JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 30 de enero de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 031/2022
29/01/2022
HURTO/S

Se presenta en Seccional Primera encargada de supermercado ubicado en Terminal
Shopping denunciando hurto de efectos varios desde sector electrodomésticos. Agrega que
mediante sistema video vigilancia interna captan a dos masculinos que, en cinco
oportunidades, diferentes días toman ventiladores, televisor y una carpa para cuatro
personas. Avaluó las faltantes en $ 33.617 Se investiga.

Se recepciona denuncia en Seccional Tercera por hurto en finca. Denunciante señala
que la vivienda estaba si moradores y personas ajenas ingresaron mediante daño de
puerta, notando la faltante de una bicicleta GT y un bolso, desconociendo si hurtaron otros
bienes ya que la titular es un familiar.
Se enteró a Fiscal de turno; concurre personal de Policía Científica. Se trabaja.

Denuncian en Seccional Segunda hurto en interior de vehículo. Damnificado expresa
que desde camioneta Renault Traffic le fueron hurtadas herramientas varias (juego dados
marca Tramontina – 24 piezas, pinzas, llaves de boca y estría y radio Pionner con frente
desmontable). El vehículo permanecía estacionado en calle del barrio Túnel con puertas
sin asegurar. Avaluó en $ 8.000.
Concurrió personal de Policía Científica. Se investiga.
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Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial dan aviso de hurto en finca sita en
ciudad de Dolores, aportando que los autores serían dos masculinos. En coordinación con
radio operador de Mesa Central del Centro Comando Unificado; personal de Seccional
Quinta ubican en la zona a dos masculinos que coinciden con datos aportados; los que al
notar la presencia policial se dan a la fuga lográndose aprehender a uno de ellos (M.J.A.P.
de 28 años); como así se ubica una garrafa de 13 kilos.
Averiguaciones practicadas, se ubica a un vecino quien ante el aviso policial se percata
de la faltante de una garrafa con carga, la que avaluó en $ 4.500.
Fue enterada Fiscal de turno, quien dispone actuaciones y que el masculino
permanezca en calidad de detenido; se informe nuevamente.
Informada Sra. Fiscal con actuaciones dispone libertad bajo emplazamiento para el
indagado.
A posterior se presenta en la dependencia policial el denunciante, agregando que
también nota la faltante de silla playera, cubiertos, botellas de whisky y comestibles que
tenía en la heladera. Se trabaja.

HURTO EN FINCA – DETENIDO
Mediante Servicio Emergencia Policial 911 – hora 22:02 dan aviso de hurto en finca sita
en jurisdicción de Seccional Tercera. El damnificado informa que va llegando a su domicilio
y se percata de la posible presencia de personas ajenas en el lugar. Concurren efectivos
de citada dependencia.
Al arribo se constata gran desorden y faltante de diversos efectos (5 cuchillos, machete,
joyas, dinero efectivo, ropa, calzado, alimentos, etc.).
En forma casi paralela, personal del Área de Investigaciones efectuaba patrullaje
preventivo interceptando a un masculino en moto, el cuál al percatarse de la presencia de
los efectivos abandona el rodado con unos bultos y huye, por lo que se solicita a otro móvil
la captura del NN; lo que se logra con apoyo de personal de Seccional Segunda.
El individuo es identificado como H.C.R.G. de 33 años, poseedor de antecedentes
penales; el que al ser detenido ofrece a los funcionarios actuantes parte de efectos que
llevaba en sus bolsillos tratándose de joyas ó bijouterie. Inspeccionados lo bultos que
transportaba el indagado coinciden con lo denunciado en principio.
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Concurre a la escena del hecho como así al lugar de aprehensión y recupero de efectos
personal de Policía Científica.
Fiscal Dra. Alciaturi dispone actuaciones a seguir y que el indagado permanezca en
calidad de detenido. Se continúan actuaciones.

HURTO VEHÍCULO (moto)

Dan cuenta en Seccional Tercera del hurto de moto Baccio PX 110 matrícula KDG 598.
La misma permanecía estacionada en interior de predio perteneciente al lugar de trabajo
del damnificado. Avaluó la faltante en U$S 700.

RAPIÑA
Hora 10:15 dan cuenta en forma telefónica de rapiña a panadería ubicada en calle
Pozzolo y Del Cerro. Personal de Seccional Primera entrevistó a la víctima quien expresó
que hora 07:00 ingresó un masculino al comercio pidiéndole algo para comer y al
manifestarle que no estaba autorizada a ceder mercadería; el NN exhibe en forma
amenazante un cuchillo y toma desde el mostrador 10 pizzas y 3 roscas dulces, huyendo
de inmediato. Titular del comercio avaluó en $ 1.500.
Fue enterada Fiscal de turno; concurrió personal de Policía Científica. Se investiga.

ABIGEATO
Mediante aviso telefónico dan cuenta de abigeato en establecimiento sito en jurisdicción
de Seccional Sexta – Palmitas.
Concurrió personal de Brigada Seguridad Rural y Policía Científica; entrevistado
damnificado da cuenta y se constata la faena de un vacuno (novillo) del cuál dejaron cuero
y restos.
Fue enterada Sra. Fiscal de turno; se trabaja.
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La Egda. Accidental de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA
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