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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 01 de abril de 2021. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 086/2021 

 

31/03/2021 

HURTOS 

 

  Dan cuenta en Seccional Tercera de la faltante de dos barras de enganche de 

unión de cuerpos a máquina sembradora, las que se encontraban en establecimiento rural 

de la jurisdicción; avaluadas en U$S 400 cada una. 

 

  Se recepciona denuncia en Seccional Segunda por la faltante de una garrafa de 3 

kilos y herramientas de mano varias, siendo avaluadas en $ 3.000.  

 

 Se presentó en Seccional Primera femenina mayor de edad radicando denuncia por 

hurto en interior de finca.  Agrega que le permitió el ingreso a su hogar a una mujer por 

cuanto le solicitó pasar al baño por encontrarse indispuesta; notando cuando ésta se retira 

la faltante de dinero en efectivo ($ 253.000), suma que guardaba en el interior de su 

dormitorio. Se deriva al Área de Investigaciones Zona Operacional I. Se trabaja.  

 

 Dan cuenta en Seccional Tercera de la faltante de una garrafa de 13 kilos, ropas 

varias y calzado deportivo, desde interior de finca; avaluándose las faltantes en $ 5.000. 

Se investiga.   

 

 Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, hora 06:36 concurre personal de 

Seccional Segunda a finca de la jurisdicción por hurto. En el lugar damnificada agrega que 

avista a un masculino sustraer su bicicleta marca Baccio (s/más datos), desde patio 

interno de la finca,  huyendo del lugar;  avaluó en $ 6.000.  Se investiga.  
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MEDIDAS CAUTELARES 

 

 En relación a procedimiento llevado a cabo por Área de Investigaciones Zona 

Operacional 2, por rapiña a transeúnte con fecha 28 del presente mes (informado en 

Ccdo. Nº 083), ante datos obtenidos se procedió a la detención y conducción del 

masculino  de  29  años de edad. 

 En la fecha Juzgado Letrado de Primera Instancia de Dolores de Segundo turno 

dispuso medidas cautelares por el plazo de 90 días respecto al indagado, bajo 

obligaciones previamente acordadas, con el cese inmediato de su detención. 

 Se continúa trabajando. 

 

 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Sub Crio. Alicia HORVAT VASSELLA. 


