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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 16 de julio de 2022. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 190 /2022 

 

15/07/2022 

 

HURTO 

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

en comercio ubicado en rambla costanera extremo Este, jurisdicción Seccional Segunda.  

 Concurre personal de la Unidad Respuesta y Patrullaje entrevistando al damnificado 

quien señala que el local permaneció cerrado por tres días y en la fecha al abrir nota que 

habían forzado la puerta y hurtado efectos varios (parlante, mesas, extintor, vajilla).  

 Avaluó daños y faltantes en $ 30.000. 

 Concurrió personal de Policía Científica. 

 

 

HURTO – DETENIDO 

 

1- Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 15:53 dan aviso de hurto 

en comercio zona céntrica, jurisdicción Seccional Primera. 

 Efectivos concurren a tienda ubicada en calle Colón entre W. Ferreira Aldunate y J. E. 

Rodó entrevistando a empleada del lugar; señalando ésta a masculino mayor de edad que 

pretendía hurtar un buzo marca Legacy. Identificado el causante como R.R.Q.B. de 48 años 

de edad, es invitado a concurrir a dependencia policial, procediendo el mismo a sacar una 

prenda del interior de su bolso intentando dejarla sobre el mostrador del comercio; 

tratándose del buzo mencionado. 

 Agrega la denunciante que reconoce al indagado por cuanto días atrás hurtó otra 

prenda, de lo que ya existe denuncia. 
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 Enterada Fiscal de 2do Turno Dra. S. Alciaturi dispone actuaciones y que el masculino 

permanezca detenido.  Se trabaja. 

 

 

2- Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 23:09 dan aviso de hurto 

mediante arrebato a transeúnte en calles 19 de Abril y Ansina; jurisdicción de Seccional 

Primera. 

 Personal del Área Investigaciones Zona Operacional 1 concurren al lugar 

entrevistándose con la víctima quien aporta datos de NN que momentos antes le arrebató 

teléfono celular marca Samsung A21. 

 Efectuando recorrida por la zona es avistado masculino con similares características a 

las aportadas; registro de práctica se ubica entre sus prendas el objeto hurtado momentos 

antes; se procede a la conducción del indagado G.G.G.V. de 31 años. 

 Enterada la Sra. Fiscal Dra. Alciaturi dispone que el masculino permanezca en calidad 

de detenido y actuaciones a seguir. Se trabaja. 

 
 
 

ESTAFA 

 Se recibe denuncia en Seccional Sexta – Palmitas por estafa. Damnificado señala que 

por red social Messenger negoció una mesa de acero inoxidable en la suma de $ 8.000; 

realizando el giro por red de cobranza.  

 Al día siguiente el vendedor lo contacta ofreciéndole una máquina sobadora en $ 6.000, 

instándole a comprar para así enviarle ambas piezas; no llegando a un acuerdo. 

 Denunciante ubica en la web foto de la mesa que compró la que permanecía a la venta 

por lo que se contacta con el vendedor para que le reintegre el dinero, siendo bloqueado. 

 Enterada Fiscal de Segundo Turno Dra. Aliciaturi dispone actuaciones a seguir. 

 

 

 

ABIGEATO – FAENA 

 Se recibe denuncia en Seccional Cuarta – Villa Soriano por abigeato en establecimiento 

ubicado en la jurisdicción (Cañada Magallanes).  
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 Constituido personal en el lugar constata la faena de un bovino (novillo) raza Aberdeen 

Angus de un año de edad, de unos 300 kilos de peso aproximadamente, del cual llevaron 

sus carnes quedando sólo restos de cuero y huesos. 

 Denunciante avalúa la pérdida en U$S 300. 

 Concurren personal de Policía Científica y de la Brigada Departamental de Seguridad 

Rural.  

 Enterado el Fiscal Dr. Victoriano GOMEZ dispuso actuaciones.  

 

 

 

Encargada Accid. de Oficina de Información Táctica y Prensa.  

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA 

 


