JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 08 de abril de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 093/2021

07/04/2021
HURTOS
Denuncian en Seccional Décima – J. E. Rodó el hurto de 180 litros de gas-oíl desde
camión cisterna que se hallaba en establecimiento rural sito en la jurisdicción. Avalúan la
pérdida en $ 7.200.

Se recepciona denuncia en Seccional Primera por hurto de carro de mano, el que se
encontraba estacionado en calles Ap. Saravia y C. Magnone; siendo avaluado en $ 5.000

ABIGEATO – FAENA
Ante aviso concurre personal de Seccional Octava – Santa Catalina a establecimiento
rural de la jurisdicción; por abigeato. En el lugar el damnificado expresó que en la fecha
constató la faena de dos ovinos (corderos) raza île de france, de 8 meses; avaluándolos
en U$S 600. Se investiga

Denuncian en Seccional Tercera la faena de dos vaquillonas raza Hereford de 3 años
y 400 kg aproximadamente cada una; avaluadas en U$S 1.800. Brigada Dptal. Seguridad
Rural conjuntamente con Policía Científica realizan tareas inherentes a su cometido. Se
trabaja.
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ESTAFAS

Se presenta en Seccional Segunda masculino mayor de edad denunciando haber sido
víctima de estafa. Agrega que mediante red social Facebook encontró una publicación en
la cual ofertaban una liquidación de stock de cuatro cubiertas rodado 15 por la suma de
$ 5.692; acordada la compra realiza el giro del dinero por red de cobranzas. No recibiendo
a la fecha la mercadería, optando por denunciar la maniobra.

Se presentó en Seccional Once – Cardona femenina mayor de edad radicando
denuncia por estafa. Agregando que posee la App “Mi Dinero” y al no poder ingresar a la
misma concurre a centro de cobranzas donde accede a su estado de cuenta, constatando
una transferencia realizada por la suma de $ 49.000 a otra cuenta; entablando
comunicación con la empresa donde le informan que le habrían jaqueado su correo, así
consiguen cambiar la contraseña de la App y pudieron realizar el movimiento del dinero;
optando por denunciar lo ocurrido.
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