
 

 

 

 

 

JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA  

 
Mercedes, 15  de Noviembre de 2019. 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA  

 

14/11/2019 

 

  HURTO/S 

 Ante llamado a Centro Comando Unificado, se comisiona personal de Seccional 

Segunda por hurto en finca sita en la jurisdicción.  Entrevistado el damnificado expresa 

que se retiró en horas de la noche de su domicilio por cuanto trabaja como sereno,  

regresando en la mañana; constatando que mediante daño de candados que aseguraban 

reja de una puerta lateral de su finca, personas ajenas ingresaron hurtándole: 1 televisor 

marca James Lcd de 21”; 1 micro ondas color blanco; 3 camisas talle M manga larga 

marca Legacy  y dinero en efectivo ($1520). Avaluó lo hurtado en $ 32.500 (pesos 

uruguayos treinta y dos mil quinientos). Concurre personal de Policía Científica realizando 

tareas inherentes a su cometido. Se investiga. 

 

  

 Se presentó en Seccional Quinta – Dolores masculino radicando denuncia por el 

hurto de 1 riñonera de color negro la cual contenía dos manojos de llevas, 1 celular marca 

NOKIA J7, 1 billetera con documentos varios (Credencial Cívica, Licencia de Conducir, 

Cédula de Identidad, Tarjeta de compras Cadol), dinero en efectivo $200 (doscientos 

pesos uruguayos) manifestando el mismo que dejo estacionada su moto en la vía publica 

en inmediaciones de la península local por un breve lapso de tiempo por lo que al regresar 

constata la faltante desde el baúl del birrodado los objetos mencionados. Avalúa en 

$2.500 (dos mil quinientos pesos uruguayos 



ABIGEATO 

 

 Se presentó en Seccional Tercera productor rural, titular de establecimiento sito en 

la jurisdicción (Paraje Arroyo Corto) denunciando el abigeato de 3 vacas raza Aberdeen 

Angus, de unos cinco años de edad cada una. Avaluó la pérdida en U$S 2400. Se 

averigua. 
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SUB CRIO. Alicia HORVAT VASSELLA. 
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