JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 11 de julio de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 185 /2022

09/07/2022
HURTO/S

Mediante llamado a Servicio Emergencia Policial 9-1-1 hora 12:52 dan aviso de hurto
en finca sita en jurisdicción de Seccional Primera.
Entrevistada denunciante da cuenta que en horas que se ausentó de su domicilio le
hurtaron una garrafa de 13 kilos, notando desorden y efectos varios prontos para ser
llevados. Avaluó en $ 4.000.
Concurre personal de Policía Científica efectuando tareas inherentes a su cometido. Se
investiga.

10/07/2022
HURTO/S
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 16:49 dan aviso de hurto
en comercio sita en jurisdicción de Seccional Tercera. Entrevistado denunciante da cuenta
del hurto de una garrafa de 13 kilos con carga; avalúa en $ 4.900
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Se
trabaja.

Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto en interior de vehículo. Denunciante
agrega que su auto marca Volkswagen permanecía estacionado en la vía pública, y desde
allí le sustrajeron documentación varia (licencias de conducir y libreta de propiedad) y la
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suma de $ 3.000, todo lo que avalúa en $ 9.000.
Se practican averiguaciones.

RAPIÑA A COMERCIO
Próximo a la hora 19:50 personal de Seccional Quinta – Dolores recibe llamado
solicitándose su presencia en local de máquinas de azar, ubicado en intersección de calles
Asencio y Dr. Schuster por hurto.
En el lugar personal policial entrevista a la víctima femenina mayor de edad quien
expresa que se encontraba en su trabajo cuando ingresa un masculino a cara descubierta;
al aproximarse hacia ella se coloca un pasa montaña exhibiendo un arma de fuego y le
exige la entrega del dinero recaudado (aproximadamente $ 20.000). Logrado su objetivo el
masculino se retira del lugar.
Enterada Fiscal actuante dispone actuaciones a seguir.

RAPIÑA A TRANSEÚNTE
Con hora 20:30 se presenta en Seccional Quinta – Dolores masculino mayor de edad
denunciando haber sido víctima de hurto. Expresa que concurrió a su comercio el cual se
encontraba cerrado a efectos de apagar las heladeras, al salir se le apersonan dos
masculinos con pasa montañas cubriendo sus rostros y mediante amenazas con un arma
de fuego le exigen la entrega del dinero, sin oponer resistencia le hace entrega de $ 35.000.
Dándose a la fuga los NNs en una moto.
Personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 2 realiza tareas inherentes a
su cometido, se trabaja.

VIOLENCIA DOMÉSTICA – DETENIDA
Con hora 06:16 personal de Seccional Quinta – Dolores recibe llamado solicitándose
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su presencia en finca sita en la jurisdicción por incidente familiar. En el lugar, funcionarios
actuantes a pocos metros de la vivienda ubican a dos masculinos uno de ellos con sangrado
en el rostro, siendo el restante hijo de la indagada; aportando que la femenina de 43 años
se encontraba en el interior del domicilio. Se procede a trasladar las partes a dependencia
policial.
Enterado Fiscal de turno y Sr. Juez Letrado disponen actuaciones a seguir. En
cumplimiento a lo ordenado la indagada ingresa en calidad de detenida.
Se trabaja.

VIOLENCIA DOMÉSTICA – DETENIDO
1 – Con fecha 19/06/2022 personal de Comisaría Especializada en Violencia Doméstica
y Género de esta ciudad toma intervención ante denuncia recibida donde se establece
como víctima femenina mayor de edad siendo su agresor su pareja, masculino de 24 años
de edad. Siendo trasladada a centro asistencial donde le constatan lesiones.
Enterada Sra. Juez de Familia dispone prohibición de acercamiento, relacionamiento
y/o comunicación mediante ningún medio por parte del indagado hacia la víctima por un
lapso de 180 días en un radio de 200 metros.
Con hora 04:30 de fecha 23/06/22 ante aviso de personal apostado en Servicio 222 de
emergencia médica de hospital local hace saber que había ingresado la víctima con
lesiones en su rostro. Concurre personal policial entrevistando a la víctima quien da cuenta
del incumplimiento de las medidas dispuestas previamente; se le diagnostican lesiones.
Enterado Fiscal de turno y Juez de Familia disponen actuaciones a seguir y detención
del indagado.
En la fecha con hora 07:40 mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 dan
aviso de una femenina solicitando auxilio en grupo habitacional de viviendas sito en
jurisdicción de Seccional Primera. En el lugar se avista a la víctima y al indagado, quien al
notar la presencia policial se da a la fuga comenzando a lanzar piedras hacia los
funcionarios actuantes. Posteriormente se traslada a la femenina a centro asistencial y en
cumplimiento a lo ordenado por Sr. Juez de Familia se dispone custodia policial en domicilio.
Con hora 18:00 personal de Grupo de Reserva Táctica procede a la detención del
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indagado M.T.M. de 24 años, quien en primera instancia se negaba a salir del domicilio.
Se continúan las actuaciones.

Encargada Accid. de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA
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