JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 25 de diciembre de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 336 /2021
24/12/2021
HURTOS
Se presentó en Seccional Segunda masculino mayor de edad formulando denuncia
por la faltante de su billetera conteniendo documentación varías y la suma de $ 7.000.
Agrega que constata dicha faltante posteriormente de haber concurrido a comercio de la
jurisdicción. Se investiga.

Próximo a la hora 22:00 personal de Seccional Séptima – Villa Darwin recibe llamado
solicitándose su presencia en establecimiento rural, por hurto.
En el lugar entrevistado el propietario masculino mayor de edad,

expresó que

constató desde interior de galpón, la faltante de herramientas de mano varias, dos
amoladora marca Bosch, una motosierra marca Steel, dos soldadoras eléctricas; y desde
el interior del inmueble aprecia la faltante de aproximadamente unos 30 Kgs. de carne
vacuno y ovina, 20 kgs. de chorizos artesanales, 3 cuchillos de 30 cm. de hojas cabo de
guampa. Desde el interior de habitación destinada a dormitorio un revolver marca Colt
calibre 38, un rifle marca Brno calibre 22, con cargador para diez tiros. Siendo avaluado lo
sustraído en U$S 5.000.
Al lugar concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 1 realizando tareas
inherentes a su cometido.
TENTATIVA DE HURTO A TRANSEÚNTE
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 16:43 dan aviso de
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tentativa de hurto a femenina en intersección de calles Gral. Artigas y Don Bosco.
En el lugar personal de Seccional Primera entrevista a la víctima quien expresó que al
descender de su moto un masculino que se desplazaba como acompañante de otro
birrodado, intenta sustraerle su cartera (mochila), cayendo ambos al pavimento dándose
a la fuga del lugar el denunciado.
Posteriormente se dirige a centro asistencial donde le certifican lesiones. Se trabaja.

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