JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 05 de marzo de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 064 /2022

04/03/2022

HURTOS

Se recibe en Seccional Primera denuncia por el hurto de una hidrolavadora marca
Hyundai de color amarillo; la que se encontraba en una finca en que el damnificado se
encuentra trabajando.
Avaluó la faltante en $ 5.000.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 hora 21:22, dan aviso de hurto
en finca. Concurre personal de Unidad Respuesta y Patrullaje a finca sita en jurisdicción
Seccional Primera, constatando la presencia de algunas personas en una vivienda y al
propietario del inmueble. Este último da cuenta que los indagados están en proceso de
desalojo y en la fecha constató que los mismos le están hurtando portones y otros
elementos de la vivienda. Avaluó en $ 20.000. Se trabaja.

HURTO VEHÍCULO (moto)
Dan cuenta en Seccional Quinta – Dolores del hurto de moto Honda C70 matrícula
KAA 020; la que permanecía en finca sin moradores. Denunciante agrega que las puertas
de ingreso a la finca presentan daño, no registrándose otra faltante o daño. Avaluó en
U$S 900.
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ESTAFA

Se presentó en Seccional Primera masculino mayor de edad, dando cuenta que en
segundo semestre del año 2021 se encontraba alojado en un geriátrico ubicado en ésta
ciudad, pasando luego a residir con una familiar.
Días atrás concurrió por oficinas donde percibe una jubilación, constatando que le
están descontando cuotas de cuatro préstamos que él no gestionó; y que los mismos
fueron tramitados en el período en que permaneció alojado en el hogar, teniendo acceso
a su tarjeta personal del lugar. Estima el perjuicio económico en $ 665.808. Se investiga.

Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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