JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 27 de julio de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 199 /2022
26/07/2022
HURTOS
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 13:19 dan aviso de hurto
en finca sita en jurisdicción de Seccional Tercera.
En el lugar personal policial entrevista al damnificado quien expresa que lindero a su
domicilio posee inmuebles para alquilar; que al escuchar ruidos inspecciona las viviendas
y nota que mediante daño en una ventana le sustrajeron la instalación y cableado
eléctrico. Avalúa en $ 20.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se practican averiguaciones.

Con hora 14:16 mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 dan aviso de
hurto en comercio sito en calles Elías Regules y ex Ruta Catorce (AFE).
En el lugar personal de Seccional Segunda entrevistan a la víctima quien expresa que
en ausencia de moradores ingresan a comercio que posee en su domicilio constatando la
faltante de una balanza digital, mercadería varia, como así también observan daño en
caja registradora la que contenía la suma de $ 1.000 en monedas. Avalúa en $ 23.000.
Personal de Policía Científica realizan tareas inherentes a su cometido. Se practican
averiguaciones.

Personal de Seccional Cuarta – Villa Soriano recibe llamado solicitándose su
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presencia por hurto en establecimiento rural ubicado en la jurisdicción.
En el lugar entrevistado el denunciante quien se desempeña como capataz del lugar
expresa que en la fecha constata la faltante de un pastor eléctrico. Avalúa en $ 7.000.
Se practican averiguaciones.

HURTO DE BICICLETA – RECUPERADA
Se presenta en Seccional Quinta – Dolores masculino mayor de edad formulando
denuncia por el hurto de bicicleta marca Nitro rodado 26 desde interior de finca;
constando la faltante el día domingo 24/7. Avalúa en $ 5.000.
Se exhibe a la víctima bicicleta marca Nitro hallada el día 23 del mes en curso en
intersección de calles Cerrito y Sarandi en circunstancias que personal policial realizaba
recorrida por la zona encontrando la misma abandonada; reconociéndola como de su
propiedad.
Enterada Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir.

HURTO DE VEHÍCULO (moto)
Con hora 21:11 mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 dan aviso de
hurto de vehículo en intersección de calles Oribe e I. Borda. En el lugar personal de
Seccional Tercera entrevistan a la víctima masculino mayor de edad, quien se desempeña
como delivery online (Pedidos Ya) dejando su moto estacionada en la vía pública
encendida entrando a un comercio, constatando a posterior el hurto de moto marca
Baccio modelo PX110 c.c., matrícula KMS 206.
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