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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 01 de mayo de 2022. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 116 /2022 

30/04/2022 

HURTO/S 

 

 Se recibe denuncia en Seccional Segunda por hurto desde interior de vehículo. 

Damnificado masculino mayor de edad señala que en la fecha constata forzamiento en 

puerta de su vehículo marca Fiat y la faltante de una llave cruz. Lo que avalúa en un total 

de $ 10.000. Personal de Policía Científica trabajó en el lugar.  

 

 

 Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 04:23 dan aviso de hurto 

en interior de vehículo estacionado en calles T. Gomensoro y De Castro y Careaga. 

Concurre personal policial realizando patrullaje por la zona. 

 Se hace presente en Seccional Segunda damnificado masculino mayor de edad quien 

formula denuncia por hurto de herramientas varias (s/más datos) desde camión marca JMC, 

mediante daño en puerta delantera lado derecho. Avalúa en $ 5.000. 

 Se practican averiguaciones.   

 

 

 Se recibió denuncia en Seccional Segunda por hurto. Damnificado señala que en 

ausencia de moradores sustrajeron desde su finca, un colchón somier marca Deseos, ropa 

de cama (acolchado, sabanas) y una garrafa de 3 kilos. Avaluó en $ 20.000. 

 Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Se 

investiga.  

 

 

 Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto en casa de familia. 
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Damnificada señala que en la fecha constatan la faltante de una garrafa de 13 kilos con 

carga y una tablet del plan Ciebal, desde interior de su domicilio. Avalúa en $ 3.000. 

 Se practican averiguaciones.  

 

 

 Se recibió denuncia en Seccional Segunda por hurto. Damnificado masculino mayor de 

edad expresó que en la fecha constató la faltante de un botiquín de primeros auxilios, 

catraca, un juego de chicotes, dos gatos hidráulicos, radio portátil y un pendrive desde el 

interior de su camioneta marca Fiat modelo Fiorino; mediante forzamiento en puerta lado 

derecho; la que permanecía estacionada frente a su domicilio.  

  

 

 Se presenta en Seccional Tercera femenina mayor de edad afincada en la jurisdicción 

formulando denuncia por hurto. Agrega que en la fecha constata la faltante de U$S 1.000, 

los que guardaba dentro de una agenda en su domicilio. Se investiga. 

 

 

 En Seccional Quinta – Dolores se recibe denuncia por la faltante de 900 kilos de tablas 

- madera seca de álamo; las que permanecían en interior de predio de aserradero sito en 

la jurisdicción. Avalúan en $ 35.000. Se trabaja. 

 

  

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO – EMPLAZADO 

 

 Próximo a la hora 01:30 personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 1 en 

circunstancias que efectuaba patrullaje en intersección de calles Pensamiento y Sarandí 

son alertados por un masculino mayor de edad dando cuenta que constató que desde el 

interior de su auto marca Fiat le sustrajeron una matera con equipo de mate y frente de 

radio desmontable marca Sony.; avalúa en $ 6.000. Concurre personal de Seccional Tercera 

realizando actuaciones. 

 Ante datos obtenidos próximo a la hora 11:30 personal policial procede a efectuar 

control a masculino mayor de edad quien se encontraba en Barrio Hipódromo ubicando en 
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sus pertenencias un frente desmontable de radio para auto, se traslada a dependencia 

policial para aclarar la situación.   

 Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir y que el indagado sea emplazado 

para dicha sede con asistencia letrada. Se trabaja. 

 

 

 

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

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.  

 

 


