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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 27 de marzo de 2022. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 083 /2022 

26/03/2022 

HURTO/S 

 

 Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto de bicicleta (s/más datos), 

la que permanecía estacionada en acera de calles Dalmiro Pérez y Agraciada; siendo 

avaluada en $ 3.000. 

 Se practican averiguaciones.  

 

 

 Próximo a la hora 06:00 se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto. 

Damnificado masculino mayor de edad expresa que dejó al cuidado de un cuida coches su 

moto con dos cascos protectores al retirarse de boliche bailable constata que el cuida 

coches no se encontraba ni sus dos cascos marca Strong. Avaluó en $ 1.500.  Se 

practican averiguaciones.   

 

 

 Denuncian en Seccional Quinta – Dolores hurto en interior casa de familia. Damnificado 

expresa que en su ausencia mediante daño en puerta trasera del inmueble le sustrajeron 

una garrafa de 13 kilos; lo que avaluó en $ 3.800. 

 Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 1 realizando tareas 

inherentes a su cometido. Se practican averiguaciones. 

 

 

LESIONES PERSONALES – HURTO LOCAL PRIVADO 

 

 Se presenta en Seccional Segunda próximo a la hora 06:10 masculino de 18 años de 
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edad quien formula denuncia por lesiones personales. Agregando que circulaba a pie por 

Ruta N°14 y Cno. Elías Regules luego de retirarse de una fiesta; siendo abordado por varios 

masculinos quienes lo rocían en el rostro con un extintor para luego agredirlo físicamente. 

Se traslada a centro asistencial a efectos de reconocimiento médico donde le certifican 

lesiones. 

 Continuando con las actuaciones personal policial concurre al lugar, ubicando extintor 

de fuego activado y con numeración. 

 Se concurre a local donde se realizan fiestas y cumpleaños próximo a donde fue 

agredida la víctima; alertado el titular reconoce el objeto encontrado como de su propiedad; 

formulando denuncia por dicha faltante. 

 Se trabaja.  

 

 

 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA. 


