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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 16 de mayo de 2022. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 130 /2022 

15/05/2022 

 

HURTO 

 Con fecha 14 del mes en curso, mediante llamado al Servicio Emergencia Policial – 

hora 21:25 dan cuenta que personas ajenas habrían ingresado a establecimiento rural sin 

autorización y están hurtando ovinos. De acuerdo a jurisdicción se comunica a Seccional 

Sexta Palmitas constituyéndose personal al lugar. 

 Efectuada vigilancia en la zona se constata que una camioneta salía del establecimiento 

en cuestión procediéndose a su control e identificación de ocupantes, tratándose de tres 

masculinos y una femenina. 

 Inspeccionada camioneta marca GWM, se constata que en la caja transportaban 3 

ovejas maniatadas y bolsas con avena. 

 Enterada Fisca Dra. Stella ALCIATURI se indague a los ocupantes del rodado e 

intervención de Policía Científica. 

 Continuando actuaciones Sra. Fiscal dispone que los indagados permanezcan en 

calidad de detenidos e incautación de vehículo, semillas y animales de mención. 

 De acuerdo a orden judicial se hace entrega a denunciante de tres ovejas, dos de ellas 

muertas y un total de 398 Kg de semilla. Titular del establecimiento avaluó en U$S 660 los 

ovinos y U$S 300 lo restante. 

 Se continúan actuaciones, permaneciendo los indagados en igual situación a 

disposición de Fiscal actuante. 

 

 

DAÑO 

 Mediante llamado a Servicio Emergencia Policial 911 – hora 16:29 dan cuenta que 
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femenina está hurtando cables desde instalaciones de Biblioteca Espacio Sur; jurisdicción 

de Seccional Segunda. 

 Concurre personal policial al lugar constatando daño de vidrios ventana que da a calle 

T. Gomensoro, se da trámite a personal municipal. 

 Se da intervención a Policía Científica quienes proceden a documentar la escena del 

hecho. Se investiga. 

 

 

DANOS CAUSADOS POR PERROS A ANIMALES DE PRODUCCION 

 Se presenta en Sub Seccional Décima - Risso, vecino afincado en la zona dando cuenta 

que se ausentó brevemente de su domicilio encontrando a su regreso a dos canes que 

atacaron a ovejas que tenía encerradas en predio. Uno de los ovinos muerto y otro dañado; 

agrega que uno de los canes ya le mató otro lanar no habiendo denunciado en la 

oportunidad. Avaluó la pérdida en U$S 100. 

  

  

ESTAFA 

 Se recibe en Seccional Quinta – Dolores denuncia por estafa. Damnificado expresa que 

mediante red social Facebook se contacta con una persona que ofrecía para la venta una 

hidrolavadora en la suma de $ 2597; acordada la compra procede a realizar el giro. Una 

vez cumplido el pago es bloqueado en toda red social u otro contacto por parte de la 

oferente; optando por denunciar el hecho.  Se trabaja. 

 

 

RAPIÑA A CICLISTA 

 Se presentó en Seccional Primera masculino mayor de edad dando cuenta que próximo 

a hora 04:30 transitaba por calle E. V. Haedo y Av. C. Fregeiro siendo interceptado por 1 

NN que le exige la entrega de su bicicleta. En dicha circunstancia otro individuo por detrás 

le coloca un “corte” en el cuello; originándose un forcejeo logrando los NNs llevarse la 

bicicleta. Avaluó la misma en U$S 600.  

 Se informa a Fiscal de turno; se trabaja.  
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La Egda. Accidental de Oficina de Información Táctica y Prensa.  

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.  

 


