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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 29 de enero de 2022. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 030/2022 

28/01/2022 

HURTO/S 

 

 Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 00:53 solicitan presencia 

policial por hurto en finca jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores. 

 En el lugar personal policial entrevista al damnificado, quien denuncia que en su 

ausencia le sustrajeron un rifle de aire comprimido (chumbera) calibre 5.5, modelo BB15 y 

una pistola de aire comprimido (s/más datos) como así también constata el daño en dos 

vidrios de galpón lindero a su finca. Avalúa lo sustraído en U$S 300. 

 Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 2 realizando tareas 

inherentes a su cometido. Se investiga. 

 

 

 Se recepcionó denuncia en Seccional Quinta – Dolores por la faltante de bicicleta marca 

GT de color blanco (s/más datos); la que se encontraba sin asegurar en acera de calles J. 

L. Antuña y J. P. Varela. Avaluó en $ 3.500. 

 Se investiga.  

 

 

ESTAFA 

 

 Se presentó en Seccional Quinta – Dolores masculino mayor de edad formulando 

denuncia por haber sido víctima de estafa. Agrega que con fecha 25 del mes en curso ve 

en red social Facebook una publicación de una empresa que vendía contenedores, de los 

que modificados con aberturas y demás para utilizar como vivienda; entablando 
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comunicación con un masculino con el cual acuerda la compra. Realiza el giro del dinero 

mediante aplicación desde celular por la suma U$S 900 como seña de la compra quedando 

en mutuo acuerdo que al día siguiente recibiría el objeto y al no recibir lo solicitado opta por 

enviar mensajes y llamadas de lo cual no obtiene respuestas. Se trabaja. 

 

 

 

La Egda. Accidental de Oficina de Información Táctica y Prensa.  

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA 


