
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 05 de julio de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 180 /2022

04/07/2022

HURTOS

Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto en interior de finca de una cartera

de dama conteniendo documentación varia y la suma de $ 8.700.  Avalúan faltantes en $

15.000.

Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.

Personal de Seccional Tercera recibe llamado solicitándose su presencia en obra de

construcción sita en la jurisdicción por hurto.

En el lugar personal policial entrevista a Arquitecta Jefe de complejo realojos en barrio

Hipódromo, señalando que al retomar sus labores en la fecha constatan la faltante de

cuatro caños estructurales (tipo reglas), lo que avalúa en $ 8.000.

Se practican averiguaciones.

Se presenta en Seccional Sexta – Palmitas propietario de establecimiento rural sito en

la jurisdicción, formulando denuncia por el hurto de un rifle marca Remington calibre 22

Magnum y escopeta marca Browning calibre 12 mm; como así también las respectivas

guías y dos cajas de proyectiles , todo lo se encontraba en la finca. Avaluó en U$S 1.800

Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. 
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RAPIÑA A COMERCIO

Con hora 20:50 se presentó en  Seccional Quinta – Dolores titular de comercio de

rubro  almacén  formulando  denuncia  por  hurto.  Señaló  que  hora  20:10  ingresa  un

masculino  con  tapabocas  y  en  una  de  sus  manos  exhibe  una  cuchilla,  exigiendo  la

entrega del dinero, a lo que su empleada que se encontraba en la caja le hace entrega del

dinero, un total de $ 15.000. Concurre  personal  del  Área  de  Investigaciones  Zona

Operacional  2  conjuntamente  con Policía  Científica  realizando tareas inherentes  a  su

cometido. Se investiga.

TENTATIVA DE ESTAFA

Se presenta en oficinas del  Área de Investigaciones Zona Operacional 1 femenina

mayor  de  edad formulando denuncia  por  tentativa  de estafa.  Expresó  que recibió  un

mensaje de texto mediante red social WhatsApp de quien dice ser un conocido de su

infancia; entablado diálogo, éste le manifiesta que se encontraba en el aeropuerto en viaje

a  Uruguay  y  si  podía  brindar  su  número  telefónico  como  referencia,  a  lo  que  la

denunciante  accede.  Pasado  unos  minutos  recibe  otro  mensaje  de  una  “supuesta

aerolínea”  donde le solicitan una foto de su cedula de identidad y la suma de U$S 520 a

efecto de liberar las maletas del masculino. Al negarse la víctima le insiste el indagado,

agregando que le devolvería el doble de lo depositado; optando la víctima en bloquear los

números telefónicos. Se investiga.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Comisario Alicia HORVAT VASSELLA
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