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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 13 de febrero de 2022. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 044 /2022 

12/02/2022 

 

HURTO/S 

 

 Dan cuenta en Seccional Quinta - Dolores de hurto en finca. Damnificada expresa que 

habiéndose ausentado momentáneamente de su hogar, persona/s ajenas ingresaron por el 

fondo y le sustrajeron un televisor LG 40”, un teléfono celular Galaxy A1 y un auricular 

inalámbrico. Avaluó en U$S 1.000. 

 Fue enterado Fiscal de turno disponiendo actuaciones. Se trabaja. 

 

 

 Se recepciona en Seccional Tercera denuncia por hurto de herramientas varias (1 

amoladora Black & Decker, 1 bordeadora Forest Garden, 1 garrafa para supergas de 3 kilos 

y cargadores para celular y foco); todo lo que se encontraba en porche cerrado de finca sita 

en la jurisdicción. Avalúan en $ 10.000. Se investiga. 

 

 

 Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial – 911 hora 17:15, dan aviso de hurto 

en comercio rubro santería ubicado en jurisdicción de Seccional Segunda. 

 Personal de Unidad Respuesta y Patrullaje concurre al lugar; entrevistada damnificada 

expresa que por sistema de video vigilancia interna ve a un masculino en el interior del local 

quien le hurta dinero ($30.000) y unas 15 piedras semipreciosas (amatistas, turmalina, 

cuarzo, etc). Avalúa las pérdidas en un total de $ 65.000.  

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

 A posterior, en circunstancia que personal del Área Investigaciones Zona Operacional 

1 realizaba recorrida proceden a controlar a un masculino poseedor de antecedentes 
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penales, el que coincidía en fisonomía y vestimentas con el captado en el lugar del hecho 

denunciado. Es conducido a dependencia policial, aceptando haber cometido el hurto en 

cuestión aportando detalles del destino que dio a dinero y piedras. 

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

en calidad de detenido. 

 Informado nuevamente Fiscal dispone cese de detención para el indagado. Se 

continúan actuaciones. 

 

 

 

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

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA. 


