JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 16 de marzo de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 073 /2022

15/03/2022
HURTOS
Se recibe denuncia en oficina del Área de Investigaciones Zona Operacional 1 por
hurto. Empleada de comercio céntrico de rubo farmacia señala que con fecha 10 y 15 del
mes en curso constatan que dos masculinos sustraen mercaderia desde las góndolas .
Se practican averiguaciones.
En Seccional Segunda se recibe denuncia por hurto de motosierra marca Poulan y
dos taladros desde interior de finca deshabitada ubicada en la jurisdicción. Avaluó en $
3.000.
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 08:03 dan aviso de hurto
en comercio de rubro electrodomésticos, jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores.
En el lugar conjuntamente con el titular del local constatan la faltante de $ 7.600
desde caja registradora y daño en un televisor de 50 pulgadas, ingresando el o los
autores por ventana ubicada en los fondo del local. Avalúa en U$S 600 el daño del
televisor.
Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 2 realizando tareas
inherentes a su cometido. Se trabaja.

Se recibe denuncia en Seccional Primera por la faltante de pistola de aire comprimido,
herramientas, un televisor de 24 pulgadas y la suma de $ 6.800 desde el interior de local
de rubro gomería sito en la jurisdicción. Siendo avaluado en $ 45.000. Se practican
averiguaciones.
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Dan cuenta en Seccional Décima – J. E. Rodó del hurto de 100 litros de gas-oíl desde
camión marca Ford, el que se encontraba por presentar fallas, en taller mecánico sito en
la jurisdicción. Lo que fue avaluado en $ 5.500.

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO
Se recibe denuncia en Seccional Primera por el hurto de moto marca Yumbo modelo
Eco 70, matrícula KNC 252, la que permanecía estacionada en garaje del domicilio de la
víctima. Avalúa en $ 8.000.
SINIESTRO DE TRÁNSITO – GRAVE
Hora 23:59 se tomo conocimiento de accidente de tránsito en calles C. Ruggia y P.
Hors, jurisdicción de Seccional Segunda. Constituido personal policial se constata que,
en motel “Punto G”, se encontraba camioneta marca ZxAuto Grandtiger, la cuál había
impactado contra muro de entrada del motel, provocando daños varios.
En el lugar se ubicó al conductor de la misma y testigos, quienes manifestaron que el
primero había perdido el dominio del volante, provocando el siniestro. El conductor
masculino mayor de edad, al encontrarse lesionado fue trasladaado a hospital local, en
ambulancia de servicio de emergencia. El mismo fue atendido, recibiendose diagnostico
médico: “PTM/TEC grave - pronostico reservado”, siendo trasladado a CTI de la ciudad
de Young. Concurrio al lugar Policia Cientifica, Jefe de Operativo Nocturno y Encargada
de Seccional 2da.
Asimismo, hora 07:40, se presentó en seccional segunda, femenina mayor de edad,
poniendo en conocimiento que camioneta siniestrada es de su propiedad. Agregó que el
conductor trabaja con ella, que estaban prontos para salir rumbo a establecimiento rural
de su propiedad, y estando ella en el interior del domicilio, aquel se ausentó sin
autorización llevándose el vehículo y la suma de $19.000 que ella tenia en un monedero
para pago de sueldos de sus empleados.
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Se dió intervencion a fiscal de turno sobre ambos eventos y se

vienen realizando

actuaciones dispuestas por el mismo, aguardandose la indagatoria del conductor cuando
su estado de salud lo permita.-

FORMALIZACIÓN Y CONDENA POR PROCESO ABREVIADO

1 - Respecto a procedimiento llevado a adelante por personal de Seccional Primera
ante denuncia recibida por hurto de supermercado ubicado en Terminal Shopping;
estableciéndose que en diferentes oportunidades concurren dos masculinos sustrayendo
electrodomésticos varios (informado en Ccdo. Nº 031 de fecha 30/01/22).
En la fecha se cumplen actuaciones determinadas por Fiscalía procediendo a la
detención y conducción de masculino mayor de edad.
Cumplida audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de Cuarto
Turno, Sra. Juez Letrado Dra. Ana FUENTES dispuso la formalización y condena por
proceso abreviado respecto de Juan Angel GONZÁLEZ GARCÍA de 38 años de edad,
como autor penalmente responsable de “tres delitos de hurto, uno de ellos especialmente
agravado todos en régimen de reiteración real”, a la pena de trece (13) meses de prisión
de cumplimiento efectivo.

2 - Continuando con la linea de investigación referente a denuncia recibida en
Seccional Once – Cardona por hurto de moto marca Yumbo, modelo Max 110, matrícula
KCH 1574 (informado en Ccdo. Nº 071 de fecha 14 del mes en curso). Ante datos
obtenidos y registros filmicos de cámaras de Videovigilancia del Ministerio del Interior, se
identifica al autor del hecho y en cumplimiento a lo dispuesto por Fiscal actuante se
procede a la detención de un masculino mayor de edad quien acepta las acusaciones en
su contra, haciendo entrega del vehículo denunciado, el cual permanecía dentro de su
domicilio.
Cumplida audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de Primer
Turno Sra. Juez Letrado Dra. Ximena MENCHACA dispuso la formalizacion y condena por
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proceso abreviado respecto a Jordán Nicolás CORDOBÉS CURBELO de 35 años de
edad, como autor penalmente responsable de “un delito de receptación” a la pena de
ocho (8) meses de prisión efectiva .

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
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