JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 15 de Junio de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA
13/06/2020
HURTO
Se recepciona en Seccional Segunda denuncia por hurto de baterías. Damnificado
expresa que desde camión estacionado en la vía pública en zona Plaza Lavalleja le
sustrajeron 2 baterías de 12 volts y desde interior de cabina le hurtaron documentos.
Avaluó las pérdidas en $ 16.000. 11018764
Se presentó en Seccional Once – Cardona, Sr. Alcalde de la ciudad, denunciando
hurto y daño en maquinaria perteneciente al municipio. La misma se encontraba en zona
rural constatándose el hurto de 100 litros de gasoil, batería y focos, como así daños en
algunas piezas. Avaluó en $ 30.000. Concurrió al lugar personal de Policía Científica
realizando tareas inherentes a su cometido.
Se presentó en Seccional Segunda responsable de lavadero de vehículos
denunciando el hurto de una hidrolavadora industrial. Avaluó la faltante en $ 20.000.
RAPIÑA/S
Se presenta en Seccional Primera masculino mayor de edad dando cuenta que
mientras cumplía tareas como delivery, al llegar al lugar de entrega fue interceptado por
un masculino el que exhibiéndole un arma blanca le exige la entrega de dinero logrando
llevarse la suma de $ 3.000. Se dio trámite a fiscalía de turno, se investiga.

Se recepciona en Seccional Primera denuncia por rapiña. Masculino mayor de
edad da cuenta que en circunstancia que transitaba por zona Plaza Artigas fue
interceptado por otro masculino el que mediante amenazas con algún tipo de objeto o
arma le exigió la entrega de valores que portara, logrando sustraerle un teléfono celular y
la suma de $ 3.000. Avaluó la pérdida en $ 7.000. Se dio trámite a fiscalía de turno, se
investiga.
ABIGEATO
Ante aviso personal de Seccional Tercera concurre a establecimiento rural sito en
la jurisdicción por abigeato. Conjuntamente con encargado del lugar se constata la faena
de un ternero de unos 3 meses de edad, hallándose los restos. Fue avaluada la pérdida
en U$S 100.
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL
Hora 17:20 dan aviso a Seccional Octava – Santa Catalina de accidente de tránsito
en Ruta Nº 12 Km 94.

Constituido personal al lugar se establece como vehículos

partícipes camión Volvo matriculado en Dpto de Colonia, conducido por masculino mayor
de edad y moto marca Winner, modelo Xtreme guiada por masculino mayor de edad
llevando como acompañante a un masculino adolescente, constatando personal médico
que ambos ocupantes del birrodado se encontraban fallecidos.
Concurrieron al lugar el Sr. Coordinador Ejecutivo, Jefe de Policía Científica, Jefe de
División Territorial 3 y Fiscal de turno Dra. Mastroianni, quien dispuso actuaciones al
respecto. Se trabaja.
14/06/2020
HURTO/S
Denuncian en Seccional Octava – Santa Catalina el hurto desde tractor ubicado en
establecimiento de la jurisdicción; el frente de radio para auto marca Pionner, dos focos
de tractor marca John Deere y varias herramientas de mano. Avalúan la faltante en $
15.000.

Dan cuenta en Seccional Undécima – Cardona encargados de la Empresa Láctea
INDULAC. SA, el hurto de una caja fuerte desde oficinas, conteniendo en su interior
aproximadamente $ 40.000 y documentación varias.
Concurrió personal policial conjuntamente con Policía Científica, quienes realizan tareas
inherentes a su cometido. Se dio intervención a fiscal de turno. Se trabaja

ACCIDENTE DE TRANSITO FATAL/ DETENIDO
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 con hora 20:45, dan aviso de
accidente de transito (peatón embestido) en Perimetral y Camino Pasos Ramos, ciudad
de Dolores. Atento a ello concurre personal de Seccional Quinta conjuntamente con
ambulancia de Vivem, avistando por Camino Pasos Ramos el cuerpo de un masculino
mayor de edad sobre el pavimento.
Personal médico certificó: “se constata que el cuerpo masculino ubicado en Perimetral y
Camino Paso Ramos no presenta signos vitales”.
Fue ubicado en el lugar el conductor de camión con zorra marca Volkswagen, masculino
de 38 años de edad, recabándose su declaración. Se dio intervención a fiscal de turno
quien se hace presente en el lugar conjuntamente con el Sr. Director de Coordinación
Ejecutiva, Jefe de Policía Científica, Encargado Accidental de División

Territorial II y

Encargado de Seccional 5ta.
De acuerdo a lo dispuesto por la Sra. Fiscal Sigona, queda en calidad de detenido el
conductor del camión y se prosiguen actuaciones dispuestas.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Crio. Alicia HORVAT VASSELLA.

