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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 07 de enero de 2022. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 007 /2022 

06/01/2022 

HURTO/S 

 

 Se recepcionó denuncia en Seccional Primera denuncia por el hurto de televisor marca 

Panavox de 32 pulgadas desde interior de finca en ausencia de moradores; avaluado en 

$ 3.000. 

 

 

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

denuncia por la faltante de dos baterías marca Powerbatt, las que se encontraban en patio 

interno de su finca. Avaluó en U$S 213. 

 

 

 Personal de Seccional Quinta – Dolores recibe llamado solicitándose su presencia en 

comercio de la jurisdicción por hurto. Entrevistado el damnificado da cuenta que desde el 

interior de su comercio le fueron sustraídos la suma de $ 7.500 y un paquete de cigarrillos. 

Se investiga. 

 

 

 Se recepciona denuncia en Seccional Doce – Palmar por hurto. Damnificado masculino 

mayor de edad agrega que se encuentra acampando en predio municipal y en la fecha 

constata la faltante de dos conservadoras de 20 litros, comestibles varios, bebidas y una 

cuchilla marca Tramontina. 

 Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 1 realizando tareas 

inherentes a su cometido. Se trabaja. 
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 Dan cuenta en Seccional Doce – Palmar de la faltante de una matera de cuero 

conteniendo un termo marca Stanley, un mate de cerámica forrado en cuero y una bombilla 

de aplaca; lo que se encontraba dentro de vehículo estacionado en la vía pública. Avalúan 

dicha faltante en $ 9.000. 

   

 

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO 

 

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

denuncia por hurto de moto marca Winner, matrícula KDA 690. Agrega que con fecha 04 

del mes en curso llevo el vehículo a reparar, dejándolo estacionado en la vía pública; al día 

siguiente concurre el mecánico quien le consulta por el birrodado por cuanto no se 

encontraba en el lugar; constatando en el momento la faltante.  Avaluó en $ 10.000. 

 Se investiga.  

 

 

 En Seccional Segunda se recepciona denuncia por hurto de moto marca Yamaha, 

modelo Scooter (no recuerda matrícula) y bicicleta de caballero antigua lo que se 

encontraba en garaje de finca, ubicada en la jurisdicción. 

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

investiga.  

 

 

FORMALIZACIÓN Y CONDENA POR PROCESO ABREVIADO 

 

 Con fecha 18/12/2021 personal de Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y 

Género Zona Operacional 2, toma denuncia por abuso sexual a menor de edad, hecho 

ocurrido en jurisdicción de Seccional Novena – Agraciada; estableciéndose como presunto 

autor masculino mayor de edad. 

 Realizadas las actuaciones se da intervención a Fiscal de turno quien dispone 

actuaciones a seguir. 
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 En la fecha en cumplimiento a lo ordenado por Sr. Juez Subrogante Fernando GÓMEZ 

PARDO, personal de Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de esta 

ciudad procede a la detención y conducción del indagado W.L.P.M. de 44 años de edad. 

 Cumplida audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de Dolores de Primer 

Turno dispuso la formalización y condena por proceso abreviado respecto a Walter Luis 

PEREZ MOREIRA, como autor penalmente responsable de “un delito de abuso sexual 

agravado por cometerse contra persona menor de 18 años de edad en reiteración real con 

un delito de violencia doméstica agravado por cometerse contra una víctima mujer, ambos 

en calidad de autor”, a la pena de tres (3) años de penitenciaría en régimen de privación de 

libertad de cumplimiento efectivo; como así también al pago de doce (12) pagos de salarios 

mínimos nacionales por concepto de reparación patrimonial a favor de las víctimas. 

 

 

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

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA. 

 

   

 


