JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 12 de mayo de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 126 /2022
11/05/2022
HURTOS
Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto en casa de familia.
Denunciante femenina mayor de edad expresa que se encuentra al cuidado de inmueble
deshabitado, propiedad de un familiar y que en la fecha constata que mediante daño en
ventana de la cocina sustrajeron cristalería y vajilla de porcelana inglesa desconociendo si
hay más faltantes. Avalúa en $ 80.000.
Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 2 realizando tareas
inherentes a su cometido. Se practican averiguaciones.

En Seccional Primera se recibe denuncia por hurto en comercio sito en la jurisdicción.
Denunciante da cuenta que aproximadamente un mes a la fecha constatan la faltante de
tres licuadoras marcas Enxuta. Siendo avaluadas en U$S 130.
Se practican averiguaciones.

TENTATIVA DE HURTO – DETENIDOS
Próximo a la hora 06:00 en circunstancias que personal del Grupo de Reserva Táctica
realizaba patrullaje por calle E. V. Haedo; al llegar a la intersección de calle Flores avistan
a dos masculinos que salen de un vehículo allí existente dejando la puerta abierta,
dándose los mismos a la fuga entre cancha de Juventud Soriano y cañada de "Los
Hornos" haciendo caso omiso a la voz de alto. Siendo interceptados por el otro lado del
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camino dando a Bvar. Viera y Benavidez. Se realiza inspección en la zona donde se ubica
una mochila conteniendo un taladro y un gato hidráulico en caja.
Alertado el propietario del vehículo masculino mayor de edad,

expresa que no

constata faltantes ni daños en su camioneta.
Concurre personal de Seccional Tercera conjuntamente con Policía Científica
realizando tareas inherentes a su cometido.
Se dio intervención a Fiscal de turno quien dispone actuaciones a seguir y que los
indagados ingresen en calidad de detenidos por un plazo de cuatro horas.
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 07:13 solicitan presencia
policial por hurto en interior de vehículo jurisdicción de Seccional Segunda.
En el lugar personal policial entrevista a la víctima quien señala que en la fecha
constata que mediante daño en vidrio de puerta delantera de su vehículo le hurtaron tres
alargues, taladro marca Kroner, gato hidráulico y un cajón plástico. Avaluando en un total
de $ 9.000. Concurre personal de Policía Científica trabajando en el lugar.
Exhibido los objetos incautados previamente son reconocidos por el damnificado
como de su propiedad.
Enterada nuevamente Fiscal actuante dispone que los indagados permanezcan
detenidos. Se trabaja.

ESTAFA
Se presenta en oficina del Área de Investigaciones Zona Operacional 1, femenina
mayor de edad formulando denuncia por haber sido víctima de estafa. Expresa que con
fecha 09 del mes en curso recibe un mensaje de una femenina conocida quien le dice que
cambió el número telefónico. Luego de mantener una conversación mediante red social
WhatsApp la indagada le ofrece el cambio de dólares americanos, dejándoselos a un
costo de $ 40. A lo que la víctima accede brindándole número de cuenta a efectos del
depósito del dinero, efectuando el pago de $ 20.000 mediante transferencia bancaria.
Acordando la indagada que en 24 horas quedaría su depósito por la suma de U$S
500; al consultar su estado de cuenta toma conocimiento que no habría sido depositado el
dinero, optando por comunicarse con el anterior número que poseía de su conocida quien
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le expresa que tenía conocimiento que estaban realizando estafa a su nombre y que ya se
encontraba la denuncia correspondiente.
Se dio intervención a Fiscalía, se trabaja.
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