JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 6 de julio de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 176/2021
5/07/2021
HURTOS
Se recibe en Seccional Tercera denuncia por hurto en interior de predio. Damnificado
da cuenta de la tala y hurto de leña de árboles de acacia desde predio de su propiedad.
Agrega que dichos árboles equivalen a unos 200 kilos de leña cada uno, avaluando la
pérdida en $ 10.000. Se investiga.

Ante aviso personal de Seccional Quinta concurre a comercio (bar) sito en calles
Agraciada y Carnelli. Al arribo se constata daños en puertas; inspeccionado el lugar con
su responsable se establece la faltante de una caja fuerte conteniendo dinero efectivo $
95.000 y U$S 1100, como así bebidas varias. Damnificado avaluó pérdidas en $ 200.000.
Concurrió personal del Área de Investigaciones Zona Operacional II y de Policía
Científica realizando tareas inherentes a sus cometidos. Se trabaja.

Se recibió en Seccional Primera denuncia por hurto en finca. Damnificado expresa
que desde su domicilio le hurtaron dos bicicletas marca NITRO rodado 29, una color azul
con negro y otra igual color rojo y negro. Avaluó en $ 28.000. Se investiga.

De acuerdo a llamado al Servicio Emergencia Policial 911 de hora 19:00 por hurto a
repartidor de comercio rubro garrafería, personal de Seccional Quinta – Dolores concurren
a calle Cheveste esquina Carnelli.
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Entrevistado el denunciante manifiesta que al ir a buscar una boleta a la cabina del
vehículo, se percata que la puerta se encontraba entreabierta, notando la faltante de una
cartera conteniendo $ 135.000 y boletas de cobro.
Enterado Fiscal Dr. Chargoñia dispuso actuaciones a seguir. Concurrió al lugar
personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
HURTO VEHÍCULO (moto)
Dan cuenta en Seccional Segunda del hurto de moto marca baccioi PX 110 matrícula
KMC 757. La misma permanecía estacionada en calles Freire y Trápani. Avaluó la misma
en $ 8.000. Se investiga.
ESTAFA
Se presentó en Seccional Segunda femenina mayor de edad denunciando haber sido
víctima de estafa. Agrega que por red social Facebook se contacta con un masculino que
ofrecía a la venta un lavarropas en la suma de $ 7.500, ofreciéndole éste la facilidad de
pagarlo en dos cuotas; motivo por el que la víctima le giró la suma de $ 4.000.
Poco después de comunicarle el giro y coordinar el envío, la víctima es bloqueada en
las redes utilizadas y no recibe la mercadería; optando por radicar la maniobra.
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