JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 19 de marzo de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 076 /2022

18/03/2022
HURTOS
Denuncian en Seccional Segunda el hurto en interior casa de familia. Damnificada
señala que próximo a la hora 03:30 escuchan un ruido dentro de su finca, al levantarse
constatan la faltante de un Play Station marca Sony, equipo de audio subwoofer marca
Sony, dinero en efectivos $ 10.000 y bonos de colaboración a nombre de la víctima con la
suma aproximada de $ 40.000. Se dió intervención a fiscal de turno. Se trabaja.

HURTO EN INSTITUCIÓN PÚBLICA – EMPLAZADA
Se presenta en Seccional Quinta – Dolores funcionaria de Centro de Protección para
Desastres (CEPRODE) formulando denuncia por hurto. Agrega que en horario de trabajo
ingresa una femenina a la que se le hace entrega de canasta alimenticia, retirándose unos
instantes de su oficina. Constatando momentos después la faltante de su teléfono celular
marca Motorola. Avaluó en $ 7.200.
Personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 2 concurre al domicilio de la
indagada a quien se le informa la situación de la presencia policial aceptando haber
tomado dicho aparato telefónico, haciendo entrega del mismo sin chip ya que lo había
arrojado en la vía pública.
Enterado Sr. Fiscal Dr. Leonado DUGROS, dispuso actuaciones a seguir y el
emplazamiento de la denunciada para dicha sede.
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HURTO DE VEHÍCULO – MOTO
Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto de moto marca Zanella
modelo ZB110, matrícula KDP 2037; la que permanecía estacionada en intersección de
calle Iris López Crespo y Coronel Vélez, con sus llaves de encendido puestas. Avaluó en
U$S 1.000.

HERIDO DE ARMA DE FUEGO
Próximo a la hora 15:15 personal de Seccional Primera recibe llamado del personal
médico de emergencias de hospital local dando aviso que ingresó un masculino con
herida de arma de fuego.
En el lugar entrevistada la víctima masculino de 25 años de edad, expresa que se
dirigía por Camino Olazagasti y al cruzar la casona abandonada escucha un ruido
proveniente de la misma, de inmediato siente un dolor en su pantorrilla derecha,
observando que tenía sangre, por lo que concurrió de inmediato a centro asistencial.
Siendo diagnosticado: “PTE que recibió herida de arma de fuego en pierna derecha".
Se dio intervención a Fiscal de turno quien dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.

ACCIDENTES DE TRÁNSITO – GRAVES

1 - Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 10:34 dan aviso de
siniestro de tránsito en intersección de calles Agraciada y Redruello.
En el lugar personal de Seccional Quinta – Dolores establece como protagonista del
mismo a femenina mayor de edad que se desplazaba en moto marca Baccio, quien
debido a lesiones sufrida se traslada en ambulancia; informando como diagnostico
“Politraumatizada con fractura de puño izquierdo”.
El restante participe masculino mayor de edad circulaba en camión marca Hyundai,
por calle Redruello y al pasar intersección de calle Agraciada ve al vehículo menor que
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impacta la parte trasera de su camión, cayendo al pavimento la conductora, prestandole
los primeros auxilios.
Al lugar concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 2 y de Tránsito
Municipal efectuando tareas inherentes a su cometido, se efectuó espirometría a ambos
conductores dando como resultado negativo.
Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir.

2 - Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 20:58 dan aviso de
siniestro de tránsito en intersección de calles Br. Viera y Benavidez y Constituyente,
jurisdicción de Seccional Tercera.
En el lugar se establece como único participe masculino mayor de edad quien se
desplazaba en moto marca Baccio modelo PX 110 c.c., expresando que se cruzo un can,
el cual no pudo evitar embestirlo cayendo al pavimento; debido a lesiones sufridas fue
trasladado en ambulancia, informando médico a cargo como diagnostico primario “posible
fractura de tibia y peroné”.
Concurre personal de Policía Científica y de Tránsito Municipal efectuando tareas
inherentes a su cometido, se efectuó espirometría al conductor dando como resultado
negativo.
Posteriormente se concurre a centro asistencial donde certifican a la víctima
“traumatismo de miembro inferior derecho, fractura de tibia”. Se trabaja.

CESE DE DETENCIÓN
En relación a lo informado en la víspera ante desacato en oficinas de Comisaría
Especializada en Violencia Doméstica y Género de esta ciudad donde resultara con
lesiones funcionaria actuante. Enterado Fiscal de turno dispuso que el indagado
permanezca en dependencia de INAU y su conducción.
En la fecha finalizada audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de
Mercedes de Primer Turno, Sra. Juez Letrado Dra. Ximena MENCHACA dispuso “cese
de detención para el indagado A. G. G. M. de 17 años de edad, se le permita retirar ,
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órbita policial".

REVOCACIÓN DE PENA
En relación a lo informado en comunicado anterior sobre denuncia recibida en
Seccional Primera por hurto de moto Winner modelo Orion, matrícula KMZ 970, la que
posteriormente fuera recuperada por personal de Seccional Tercera ante llamado a
dependencia policial por

aviso de que un masculino se encontraba con el vehículo

hurtado. Identificado el denunciado quien se encontraba cumpliendo medidas cautelares
dispuesta por la justicia, ingresa en calidad de detenido en cumplimiento a lo ordenado
por Fiscal de turno.
En la fecha celebrada audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de
Mercedes

de Primer Turno, Sra. Juez Letrado Dra. Ximena MENCHACA dispuso la

revocación de libertad a prueba respecto a

C. J. C. O. de 18 años de edad,

disponiéndose su reclusión por el saldo de pena que le resta cumplir.

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