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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 10 de enero de 2022. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 010 /2022 

09/01/2022 

HURTO/S 

 

 Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 14:55 dan aviso de hurto en 

finca jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores. 

 Entrevistado el damnificado da cuenta que en ausencia de moradores ingresaron 

mediante daño en puerta principal, sustrayendo artículos de tocador; avaluando el daño y 

las faltantes en $ 10.000. 

 Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 1 realizando tareas 

inherentes a su cometido. 

 

 

 Se presentó en Seccional Quinta – Dolores propietaria de comercio formulando 

denuncia por hurto. Agregando que en la fecha concurre a su comercio el que permanece 

cerrado por encontrarse el personal de licencia, constatando la faltante de dos garrafas de 

13 kilos sin carga Avaluó en $ 6.000. 

 

 

 En Seccional Segunda dan cuenta que mediante forzamiento en puerta de vehículo 

estacionado en la vía pública hurtaron una campera deportiva y un cuchillo; avaluando en 

$ 3.500. Se trabaja. 

 

 

 Personal de Seccional Segunda recibe llamado solicitándose su presencia por hurto. 
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Damnificado formula denuncia por la faltante de objetos varios (linterna, radio a pilas, caja 

de herramientas) y una radio marca Pionner desde el interior de camión estacionado en la 

vía pública. Avaluando lo sustraído en $ 12.000. 

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

investiga.  

 

 

 Ante puesta en conocimiento a Seccional Segunda de hurto en interior de vehículo, 

concurre personal policial entrevistando al damnificado quien formula denuncia por el hurto 

de $ 700 desde el interior de su camioneta estacionada en garaje de su finca; mediante 

daño en ventanilla del acompañante. Avaluando en total $ 5.000. 

 Personal de Policía Científica trabaja en el lugar. Se investiga. 

 

 

 Se presentó en Seccional Segunda masculino mayor de edad formulando denuncia por 

hurto en finca. Agrega que en la fecha constata que mediante daño en candado de puerta 

trasera del inmueble le sustrajeron dos televisores de 32 pulgadas marcas Panavox y Nics, 

tres relojes de pulsera y efectos personales. Avaluó en $ 30.000. 

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

 

 

HURTO DE BICICLETA – RECUPERADO 

 

 Próximo a la hora 23:00 se recepciona denuncia en Seccional Once – Cardona por la 

faltante de bicicleta marca Rhb Strong de dama, la que se encontraba estacionada en la 

vía pública sin asegurar; siendo avaluada en $ 7.000. 

 En circunstancias que personal policial realizaba patrullaje por la jurisdicción avista el 

velocípedo denunciado, abandonado junto a una volqueta. 

 

 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – GRAVE 
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 Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – 03:28 dan aviso de siniestro de 

tránsito en jurisdicción de Seccional Tercera. 

 Constituido personal policial a intersección de Camino los Argentinos se ubica a un 

masculino que se desplazaba en moto marca Vital, el que debido a las lesiones sufridas fue 

trasladado en ambulancia; informando médico a cargo como diagnóstico primario 

“politraumatizado grave”. 

  Al lugar concurre personal de Policía Científica y de Tránsito Municipal efectuando 

tareas inherentes a su cometido. 

 El restante partícipe masculino de 18 años de edad circulaba en moto marca Yumbo 

modelo Max acompañado de su pareja femenina mayor de edad quien habría perdido el 

dominio del vehículo cayendo ambos al pavimento concurriendo por sus propios medios a 

centro asistencial diagnosticándosele al conductor “Fractura de primera falange, cuarto 

dedo mano izquierda”. 

 Enterado Fiscal de turno, dispuso actuaciones a seguir y se le mantenga informado el 

estado de salud del lesionado. Se trabaja. 

 

 

 

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

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA. 

 

   

 


