JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 22 de Mayo de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA
21/05/2020
HURTO A TRANSEÚNTE (ARREBATO)
Llamada al servicio 911 puso en conocimiento de arrebato a transeúnte femenina
en Dolores. La damnificada denuncio que fue despojada de su cartera, por masculino que
transitaba en moto en su mismo sentido. Encontrada la cartera constato la talante de $
150 y celular avaluado en $ 9000. Se investiga.
HURTO
En Seccional Quinta – Dolores, se radicó denuncia por hurto de 4 chapones de
MDF y bastidores de madera, desde obra pluvial en barrio San Lorenzo.

Se dio

intervención a fiscal de turno. Se investiga.

HURTO Y FALTANTE DE LANARES
Responsable de establecimiento agropecuario en paraje Buena Vista, radicó
denuncia ante personal de Seccional 9na Agraciada, por hurto de garrafa de gas de 13kgs
y la faltante de 50 ovinos, raza Merino-Ideal, de cría. El ilícito se habría perpetrado desde
hace unos 20 días a la fecha. Se investiga.

FORMALIZADO CON PRISIÓN
Referente a denuncia radicada en Unidad Especializada en Violencia Domestica y
Género de Zona 2, con fecha 06/08/2019 por Violación a Menor. En el día de la víspera,
por disposición de Fiscalía de Dolores y por el Sr. Juez Drt. Dany ATAHIDES se procedió
a la detención de masculino mayor de edad, domiciliado en la localidad de Nuevo Berlín,
Dpto de Rio Negro.
Una vez culminada la instancia a nivel Judicial, Juzgado Letrado de Primera Instancia de
Dolores de Primer Turno Juez Dra. Dany ATAHIDES dispuso

la formalización de la

investigación seguida por fiscalía letrada respecto del masculino N. N. B. (47), por la
presunta comisión de “reiterados delitos de atentado violento al pudor agravado en
reiteración

real

con

reiterados

delitos

de

violación

a la pena de la prisión preventiva del imputado por el termino de 120 días.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Crio. María HORVAT VASSELLA.

agravado”;

