JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 28 de julio de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 200 /2022
27/07/2022
HURTOS
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 09:41 dan aviso de hurto
a transeúnte en intersección de calles 18 de Julio y F. Sánchez.
En el lugar personal de Seccional Primera entrevista a la víctima, femenina
octogenaria, quien expresa que cuando pretendía subir a su auto es abordada por una
moto con dos ocupantes, los que mediante arrebato le sustraen su cartera conteniendo
documentación y la suma de $ 5.000.
Enterada Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Se practican averiguaciones.

Se recibió denuncia en Seccional Primera por hurto. Damnificada femenina mayor de
edad expresa que en la fecha constata la faltante de una campera y un perfume, desde el
interior de su vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública, sin asegurar.
Avaluó en $ 11.000.

ABIGEATO – FALTANTE
Se presentó en Seccional Tercera encargado de Ex Tablada Municipal, ubicada en
Ruta N°21 Km 352 formulando denuncia por la faltante de tres equinos (yeguas) mediante
daño de 100 metros de alambrado. Avalúa en $ 100.000.
Posteriormente formula denuncia masculino mayor de edad expresando ser dueño de
dos de las yeguas mencionadas; avaluando en U$S 2.100.
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Concurre personal de Policía Científica realizando taras inherentes a su cometido.

ABIGEATO – FAENA
Personal de Seccional Tercera recibe llamado solicitándose su presencia en
establecimiento rural ubicado en la jurisdicción, por abigeato.
Entrevistado el damnificado expresa que en la fecha constataron la faena de dos
ovinos (ovejas de cría) de unos tres años y un cordero de dos meses, raza Corriedale.
Avalúa la pérdida en U$S 250.
Personal de Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido.
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