
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 18 de marzo de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 075 /2022

17/03/2022

HURTOS

Se recibe denuncia en  Seccional  Tercera por la faltante de teléfono celular marca

Hyundai , desde el interior de domicilio. Avaluó en $ 4.000.

Se practican averiguaciones. 

Próximo a la hora 09:00 personal de Seccional Décima – J. E. Rodó recibe llamado

solicitándose su  presencia  en  comercio  de  rubro  almacén ubicado en la  localidad de

Risso. En el lugar entrevistada la damnificada da cuenta que momentos ante ingresa un

masculino quien le solicita la recarga de $ 850 a tarjeta prepaga de cable retirándose del

comercio sin abonar lo solicitado. 

Se dio intervención a Fiscalía, se trabaja. 

Personal  de  Seccional  Segunda recibe  llamado  solicitándose  su  presencia  en

Secretaria de Plaza de Deportes sita en Av. Dr. Luis Alberto De Herrera y Zapicán por

hurto. 

En el lugar entrevistado el damnificado expresa que dejo sus pertenencias en oficinas

allí  ubicadas  continuando  con  sus  actividades,  al  finalizar  constata  la  faltante  de  su

billetera con documentación  y dinero en efectivo (sin especificar).

Se practican averiguaciones. 
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Denuncian en  Seccional  Décima – J.  E. Rodó hurto de varias partes de vehículo.

Denunciante expresa que desde sembradora marca John Deere constata la faltante de

ocho ruedas, cinco masas con discos, cinco estribos con rulemanes y dos mangueras

hidráulicas. No avaluó por desconocer. Se investiga. 

En  Seccional Quinta – Dolores se recibe denuncia por hurto. Damnificada expresa

que en la fecha constata la faltante de una garrafa de 13 kilos con carga, dos pulidoras,

una cierra circular y herramientas varias; desde el interior de galpón lindero a su domicilio.

Avaluado en $ 30.000.

Concurre  personal  de  Policía  Científica  Zona  Operacional  2  realizando  tareas

inherentes a su cometido. 

Se presenta en Seccional Tercera masculino mayor de edad formulando denuncia por

la faltante de seis porcino de 60 días de nacidos,  los que se encontraban en interior de

predio sito en la jurisdicción. Siendo avaluados en $ 8.000.

Se trabaja. 

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO 

Se recibe denuncia en Seccional Primera por el hurto de moto marca Yumbo modelo

Max, matrícula  KMZ 206, la que permanecía estacionada sin asegurar en intersección de

calles 19 de Abril y Ansina. Avaluó en U$S 400.

HURTO DE VEHÍCULO (moto) – RECUPERADO – DETENIDO 

Próximo a la hora 18:26 se recibe denuncia en Seccional Primera por el hurto de moto

marca  Winner modelo Orion,  matrícula KMZ 970,  la que permanecía estacionada en

acera  del domicilio de la damnificada.  

Posteriormente  personal  de  Seccional  Tercera  recibe  llamado  solicitándose  su
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presencia  en  finca  de  la  jurisdicción  por  encontrarse  un  masculino  con  un  vehículo

hurtado. 

En  el  lugar  se  ubica  el  vehículo  denunciado  identificando  al  indagado  quien  se

encuentra  cumpliendo  medidas  cautelares  por  “dos  delitos  de  hurto  especialmente

agravados,  un delito  de receptación y un delito de violencia doméstica especialmente

agravado, todos en régimen de reiteración real” (informado en Ccdo. N.º 320 de fecha

09/12/2021).

Personal de Seccional Primera traslada al denunciado a dependencia policial  y en

cumplimiento a lo ordenado por Fiscal de turno ingresa en calidad de detenido.

Se trabaja.  

ACCIDENTE DE TRABAJO – GRAVE

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 15:30 dan aviso de un

operario de Bodegas Maua accidentado con una de las maquinas. 

En el lugar personal de Seccional Tercera ubica a la víctima, masculino  de 49 años de

edad, quien se encontraba con la mano izquierda atrapada en maquina estrujadora.

Se hace presente ambulancia de Vivem y conjuntamente con personal de Bomberos

logran sacar a la víctima del lugar, siendo trasladado a centro asistencial.

Personal  de  Policía  Científica  realizan  tareas  inherentes  a  su  cometido.  Se  dio

intervención a Fiscal de turno quien dispone actuaciones a seguir.

Posteriormente  se  recibe  diagnostico  del  lesionado  “Accidente  laboral  estallido  de

mano izquierda se traslada a central médica de BSE”. Se trabaja.

DESACATO A FUNCIONARIO POLICIAL – DETENIDO 

Próximo a la hora 16:15 personal de Comisaría Especializada en Violencia Doméstica

y Género de esta ciudad cumplen actuaciones determinas por Sr. juez de Familia donde

se notificaba a masculino mayor de edad de la entrega de su hijo adolescente. Ante  la

disconformidad del adolescente comienza a realizar insultos,  negándose a retirarse con

su progenitor, ocasionándose un forcejeo entre ambos masculinos.

Personal actuante le solicita al progenitor que salga de la sala para lograr calmar al
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menor, arremetiendo este contra su padre con un golpe de pie cayendo sobre funcionaria

policial, quien fue asistida por emergencia médica por  “traumatismo de cráneo con herida

cortante”  a raiz de la caída.

Enterado Fiscal de turno dispuso que el indagado permanezca en dependencia de

INAU y su conducción en la fecha a sede fiscal. Se trabaja.

ESTAFA

Se presenta en oficina del Área de Investigaciones Zona Operacional 1 Coordinadora

de Gestión de Caif Nº 56  "Treinta y Tres Orientales"  formulando denuncia por estafa. 

Agrega que con fecha 8 del mes en curso reciben un llamado donde una voz de un

masculino  que  se  identifica  le  manifiesta  que  tiene  una  donación  para  dicho  centro,

solicitando un numero telefónico (celular) para enviar fotografias de los bienes a recibir.

Posteriormente le expresa que deberían coordinar el envió con el Encargado del Dpto. de

Logística de una empresa (la cual no nombro); solicitandole  la suma de $ 3.300 a efectos

de sustentar el combustible para dicho traslado. Luego de realizar el giro del dinero al

encargado de trasladar la donación y tras varios intentos de comunicación y al no obtener

respuestas, opta por denunciar la maniobra. 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA. 
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