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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 17 de octubre de 2022. 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 278/2022 

 

16/10/2022    

HURTOS 

 

 Se recibe denuncia en Seccional Cuarta – Villa Soriano por hurto en comercio 

(almacén). Damnificado expresa que en horas de la noche cerró, notando a los pocos 

minutos que no había colocado el candado a la puerta; constatando a posterior el hurto de 

bebidas alcohólicas, gaseosas, agua y dos cuchillas marca Tramontina. Avaluando en $ 

1.200. 

 Se da intervención a Fiscalía de turno quien dispone actuaciones a seguir. 

 

 Con hora 18:38 mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 dan 

cuenta de hurto en comercio (almacén) sito en jurisdicción de Seccional Primera. 

 Personal Policial entrevista al propietario, quien constató daños en la puerta trasera 

del lugar, notando la faltante de dos garrafas de 13 kilos, una balanza electrónica de color 

negro, un televisor marca Punktal de 32 pulgadas de color negro, yerbas varias, fiambres 

varios, cigarrillos varios, la suma de $ 8.000 y un revólver marca Doberman, calibre 22LR. 

Avaluó en $ 100.000. 

 Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Se 

investiga. 

 

 Dan cuenta en Seccional Tercera de hurto en finca. Denunciante agrega que 

constató daños en una de las ventanas de su vivienda, notando la faltante de una garrafa 

de 13 kilos, un alargue de 7 metros, un cuchillo de cabo de guampa y un espejo grande 

con marco de madera. Avaluó en $ 5.000. 

 Concurre Policía Científica quien realiza tareas inherentes a su cometido. 
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 Formulan denuncia en Seccional Once – Cardona por el hurto de teléfono celular 

marca Samsung, modelo S20 Pro, de color negro. Damnificada agrega que se encontraba 

en festejos del “51° Rendez Vous Cardona” llevando el objeto denunciado en el bolsillo 

trasero de sus prendas, constatando en un momento la faltante de éste. No avalúa por 

desconocer. 

  

HURTOS – VEHÍCULOS RECUPERADOS 

 Se recibe denuncia en Seccional Once – Cardona por hurto de moto marca Winner, 

modelo Orion, matrícula KCH1807 la que permanecía estacionada en la vía pública con 

dispositivos de seguridad. Fue avaluada en U$S 1.000 

 Horas después dan cuenta en dichas oficinas que dicho vehículo había sido 

recuperado. 

 Fue enterada Fiscalía de turno. 

 

 Dan cuenta en Seccional Once – Cardona el hurto de camioneta marca Chevrolet, 

modelo S10, matrícula KMB6422 la cual permanecía estacionada en la vía pública sin 

seguridad. Avaluaron en U$S 500. 

 Es enterada Fiscalía de turno quien dispone actuaciones a seguir. 

 A posterior se recibe aviso de que el vehículo denunciado se encontraría 

estacionado en Ruta N.º 2 y Ruta N.º 12; lo que fue confirmado por personal Policial; 

encontrándose sin faltantes. 

 Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido; la 

camioneta es entregada por orden judicial a su propietario. 

 

ESTAFA 

 Dan cuenta en Área de Investigaciones Zona 1 maniobra de estafa. Damnificado 

agrega que recibió llamada mediante red social Instagram donde le solicitaron datos 

personales para poder activar una tarjeta débito que tenía en su poder, luego de brindar 

sus datos le solicitan una cuenta de respaldo, enviando datos de la cuenta de su 

compañera de trabajo con su contraseña correspondiente. 

 Se le solicitó a posterior que efectuara mediante red de cobranza tres giros 

diferentes a la misma persona, siendo un total de $ 13.000; constatando luego su 
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compañera de trabajo que habían retirado de su cuenta la suma de $ 17.000. Optando por 

denunciar lo sucedido. 

 Se trabaja. 

 

DESACATO A FUNCIONARIO PÚBLICO 

 Mediante llamado a Centro de Comando Unificado Departamental, se solicita 

presencia Policial en Centro de Salud Mental por femenina alterada. 

 Concurre personal de Seccional Primera, quien identifica a la femenina mayor de 

edad, paciente de dicho centro, la que deseaba ser ingresada; procediendo por parte de 

efectivos Policiales al dialogo con la misma, la cual presenta una actitud hostil 

arremetiendo contra uno de los funcionarios Policiales, intentando sustraer su arma de 

reglamento, por lo que se procede a la detención de la femenina siendo trasladada a 

Seccional Policial. 

 Dando intervención a Fiscalía de turno Dra. Alciaturi dispone que la misma ingrese 

detenida, hasta ser vista por médico psiquiatra. 

 En la fecha luego de ser evaluada por médico psiquiatra Dr. Rochón, es ingresada 

en Centro de Salud mental sin custodia Policial. 

 

DESACATO 

  Se recibe llamado a Seccional Cuarta – Villa Soriano donde se solicita presencia 

Policial en Ruta N.º 96 Km 2 donde se estarían realizando espectáculos musicales. 

 Efectivos de dicha dependencia ubican a la víctima quien había procedido a reducir 

un masculino mayor de edad, el que manifestó que se encontraba desempeñándose 

como guardia de seguridad, debiendo reducir al imputado ya que se encontraba con 

actitud amenazante; la cual no cesó al arribo del personal Policial por lo que se procede a 

la conducción del mismo. 

 Cuando es ingresado en celdarios de Seccional Quinta – Dolores el imputado 

efectúa daños en las instalaciones, continuando ofuscado. 

 Fiscal de turno Dr. Dugros dispone que el indagado permanezca detenido. 

 Luego de efectuadas declaraciones correspondientes, es enterada nuevamente 

Fiscalía competente, la que dispone el cese de detención del mismo siendo emplazado a 

dicha sede. 
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RAPIÑA 

 Mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 con hora 07:45 dan 

cuenta de rapiña en calles Treinta y Tres Orientales y Colón jurisdicción de Seccional 

Primera. 

 Concurriendo al lugar personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje, ubican a 

masculino mayor de edad quien presentaba sangrado a nivel del rostro, quien agregó que 

circulaba en su moto por las inmediaciones cuando es interceptado por un masculino del 

cual aportó datos, el que mediante amenazas y violencia física le sustrae a la víctima su 

teléfono celular marca Zte de color negro y la suma de $ 120, dándose a la fuga. 

 Al lugar concurre ambulancia de VIVEM asistiendo a la víctima donde se le 

constatan lesiones. 

 De acuerdo a características aportadas, personal de Área de Investigaciones 

efectuando recorridas proceden al control de dos masculinos los cuales identifican, 

momentos en que se intenta efectuar registro uno de ellos se da a la fuga, cayendo de 

sus prendas el objeto anteriormente denunciado, siendo incautado por efectivos 

Policiales. 

 Concurre al lugar Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. 

 Se da intervención a Fiscalía de turno quien dispone actuaciones a seguir. Se 

investiga. 

 

                                Encargada Oficina de Información Táctica y Prensa. 

   Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ 

 

 


