JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 18 de mayo de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 132 /2022
17/05/2022
HURTOS
Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto desde patio interno de
finca de una lona impermeable de 6 metros de largo por 4 metros de ancho y 15 metros
de manguera con accesorios. Avalúan en $ 2.000.

Se recibió en Seccional Primera denuncia por hurto. Damnificado masculino mayor
señala que con fecha 16 del mes en curso ingresó a su domicilio un masculino al que
conoce y le sustrajo desde su dormitorio dos alianzas de oro y un reloj (s/más datos).
Avaluó en $ 12.000.

En Seccional Segunda se recibe llamado solicitándose presencia policial por hurto en
interior de vehículo. En el lugar, entrevistado el damnificado masculino mayor de edad
expresa que en la fecha constata la faltante de una motosierra, un inflador eléctrico y
herramientas varias ; todo lo que se encontraba en el interior de camioneta Peugeot, la
que permanecía estacionada en calles Spikerman y Basilio Araujo. Avaluó en U$S 1.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se practican averiguaciones.
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Personal de Seccional Primera próximo a la hora 10:20 recibe llamado solicitándose
su presencia en finca sita en la jurisdicción por hurto. Entrevistada la damnificada,
femenina septuagenaria, señala que alrededor de la hora 05:00 observa la puerta del
inmueble abierta y una caja sobre la mesada de su cocina, inspecciona el lugar no
constata faltantes se dirige al baño y posteriormente a su dormitorio constatando que
desde su cama le sustrajeron su teléfono celular y desde cómoda observa la faltante de
jeringas para insulina y caja del aparato celular. Ubica sobre heladera una gorra de lana la
que no sería de ningún integrante de la familia. Avalúa en $ 20.000.
Personal de Policía Científica realizan tareas inherentes a su cometido. Se trabaja.

HURTO DE VEHÍCULO (moto)
Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto de moto marca Winner modelo Bis
Pro 125 c.c., matrícula KMU 736; la que permanecía estacionada con tranca en calles
Don Bosco y Del Cerro. Avalúan en U$S 1.200.

ESTAFA
Se presenta en Seccional Once – Cardona femenina mayor de edad formulando
denuncia por haber sido víctima de estafa. Señalando que en la fecha le solicita a su
pareja que realice una trasferencia bancaria, tomando allí conocimiento que se habrían
transferido la suma de U$S 9.974 a una cuenta desconocida, no siendo realizada por la
denunciante. Posteriormente se dirige a oficinas del banco donde radica la denuncia de lo
sucedido indicándole los trámites a seguir.
Se dio intervención a Fiscalía donde se disponen actuaciones a seguir. Se trabaja.
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ACTUACIONES - DETENIDO
Continuando con las actuaciones referente a tentativa de rapiña en comercio sito en
jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores informado en la víspera y ante datos obtenidos
por personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 2, se identifica al presunto
autor, masculino mayor de edad.
Concurre Jefe Zona Operacional 2 con personal a cargo a finca sito en la jurisdicción,
donde previa autorización se realiza inspección ubicando al indagado masculino mayor de
edad, ocupándose prendas y careta utilizadas. Como así también se observa dentro del
inmueble bicicleta Gt de color negra; expresando el indagado que al velocípedo lo habría
comprado por la suma de $ 500 a un masculino que no conoce.
Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 1 realizando tareas
inherentes a su cometido.
Enterada Fiscal actuante dispone actuaciones a seguir y que el indagado ingrese en
calidad de detenido.
En cumplimiento a lo ordenado se le exhibe bicicleta ocupada en la fecha, a
damnificada de hurto de bicicleta en relación a lo informado en la víspera; la que reconoce
como de su propiedad. Se continúan actuaciones.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub. Comisario Alicia HORVAT VASSELLA
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