JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 20 de julio de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 193 /2022
19/07/2022
HURTOS
Próximo a la hora 21:57 en circunstancias que personal de Unidad de Respuesta y
Patrullaje circulaban por intersección de calles Dr. R. Braceras y Ansina son alertados por
un masculino mayor de edad quien da cuenta que al regreso a su domicilio observa el
forzamiento en reja de patio interno, constata la faltante de dos garrafas de 3 y 13 kilos,
comestibles y ropas de vestir varias.
Concurrió personal de Policía Científica. Se investiga.

INCENDIO EN RESIDENCIA PARA ANCIANOS – FATAL
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 13:49 dan aviso que en
hogar de ancianos ubicado en calles M. Pacheco y Obes y Zorrilla de San Martín de la
ciudad de Cardona; jurisdicción de Seccional Once, había un principio de incendio.
Concurren al lugar Jefe Zona Operacional 3 conjuntamente con Jefe de Seccional
Once con personal a cargo, encontrándose también personal de Bomberos trabajando en
el lugar, siendo casi generalizado el incendio en las habitaciones del inmueble. Se
procede al rescate de las diferentes víctimas y su posterior traslado en ambulancias
médicas a centros asistenciales.
Se constata en el lugar el fallecimiento de una femenina de 85 años de edad quien se
encontraba en la habitación donde se habría originado el incendio, como así también de
otra femenina de 86 años de edad quien había sido rescatada con vida falleciendo
posteriormente.
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Personal de Policía Científica Zona Operacional 3 realiza tareas inherentes a su
cometido. Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir.
Se hace presente Sr. Coordinador Ejec. Crio. Mayor Carlos ESCOBAR BRASIL, Jefe
de Bomberos. Se trabaja.

DAÑO EN ANIMALES
Personal de Seccional Novena – Agraciada recibe denuncia por daño en animales de
cría. Agrega que hallaron muertos un cordero y dos ovejas, como así también cinco
ovejas lastimadas; presumiendo que fueron atacadas por canes ya que se encuentran en
la zona tres canes que dejaron abandonados. Agregando que no es la primera vez que
sucede el mismo hecho. Avalúa en U$S 800; se practican averiguaciones.
Personal de Brigada Dptal. Seguridad Rural y Policía Científica Zona Operacional 2
realizó tareas inherentes a su cometido.
Se dio intervención a Fiscalía donde se dispone actuaciones a seguir.

TENTATIVA DE ESTAFA
Se presenta en Seccional Segunda femenina mayor de edad formulando denuncia por
tentativa de estafa. Expresando que en la fecha toma conocimiento por allegados que
estarían recibiendo mensajes mediante red social WhatsApp donde dicen ser la víctima
teniendo una foto de la misma en el perfil, ofreciendo dólares a un bajo costo.
Se dio intervención a Fiscalía.

FORMALIZACIÓN Y CONDENA POR PROCESO ABREVIADO
1 - Se expidió la justicia en relación siniestro de tránsito - grave ocurrido en calle M.
Oribe y Treinta y Tres el que fuera informado en Ccdo. Nº 147 de fecha 04/06/2021 donde
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se establece como víctima femenina mayor de edad diagnosticándosele "fractura de
fémur".
En la fecha celebrada audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de
Mercedes de Primer Turno Sra. Juez Letrado Dra. Ximena MENCHACA dispuso la
formalización y condena por proceso abreviado respecto de W. A. A. C. de 40 años de
edad, como autor penalmente responsable de “un delito de lesiones graves culposas”, a la
pena de quince (15) meses de prisión la que se cumplirá mediante libertad a prueba bajo
las obligaciones previstas.

2 - Continuando con las actuaciones dispuestas en relación a denuncia recibida en
Seccional Tercera por hurto en casa de familia mediante daño en reja de ventana;
informado en Ccdo. N.º 191 de fecha 18 del mes en curso.
Ante datos obtenidos se ubica al presunto autor del hecho masculino mayor de edad
quien acepta las acusaciones en su contra.
Enterado Fiscal actuante dispone que ingrese detenido y actuaciones a seguir.
En la fecha cumplida audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de
Mercedes de Primer Turno Sra. Juez Letrado Dra. Ximena MENCHACA dispuso la
formalización y condena por proceso abreviado respecto de O. R. T. B. de 34 años de
edad, como autor penalmente responsable por la comisión de “un delito de hurto
agravado”, a pena de doce (12) meses de prisión, en régimen de libertad a prueba bajo
las obligaciones previstas.

3 - En relación a lo informado en la víspera por hurto a vecinos sito en jurisdicción de
Seccional Primera donde se procedió a la detención de un masculino mayor de edad
quien se encontraba sustrayendo nafta en motos estacionadas en patio interno de grupo
habitacional de viviendas.
Celebrada audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de Primer
Turno Sra. Juez Letrado Dra. Ximena MENCHACA dispuso la formalización y condena por
proceso abreviado respecto de Rubén Emanuel TABÁREZ GARELLI de 29 años de edad,
como autor penalmente responsable por la comisión de “un delito de hurto en grado de
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tentativa”, a pena de tres (3) meses de prisión de cumplimiento efectivo.

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