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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 
 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 
  

Mercedes, 20 de Setiembre de 2020. 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

19/09/2020 

 

HURTO 

 

 Se recibe en Seccional Quinta – Dolores denuncia por hurto en interior de finca. 

Damnificado agrega que dejó en inmueble que está refaccionando herramientas varias; 

llaves de mano diferentes medidas y otras como soldadora eléctrica con careta fotocromá-

tica, pulidora, sierra circular. Avaluó las faltantes en $ 40.000. Personal de Policía Científi-

ca realizó tareas inherentes a su cometido. Fue enterada fiscal de turno. Se investiga.  

 

HURTO DE VEHÍCULO (MOTO) 

 

 Se presentó en Seccional Primera vecino afincado en la jurisdicción, denunciando 

el hurto de moto Winner Fair matrícula KMX 851 color negro y gris. La misma permanecía 

estacionada en vía pública con traba. Avaluó la faltante en $ 10.000.  

 

HURTO (tentativa) – DETENIDO 

 

 En circunstancias que personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 2 

realizaba recorridas, avistan a masculino F.E.B.A. 20 años, poseedor de antecedentes 

penales. El mismo había ingresado a comercio de la zona y al salir se le indicó se detuvie-

ra a fin de realizar control policial; a lo que hace caso omiso e intenta huir en una bicicleta. 

Efectivo de la comisión policial logra aprehenderlo debiendo ser reducido por ofrecer re-

sistencia. Al registro de práctica se le incauta una barra de chocolate valor $ 155. 

      Enterada Fiscal Dra. SAAVEDRA dispuso que el indagado permanezca detenido y 

actuaciones. 
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De las averiguaciones se establece que el detenido ya habría hurtado en otra oportunidad 

en el mismo local (se llevó 10 barras de chocolates); recabándose denuncia por parte de 

empleada del comercio. Se trabaja.   

 

ABIGEATO 

 

 Ante aviso, personal de Seccional Séptima – Villa Darwin concurre a establecimien-

to rural ubicado en la jurisdicción. Encargado del lugar da cuenta del abigeato de 2 terne-

ros raza Hereford y Aberdeen Angus, exhibiendo a la comisión los restos junto a una ca-

ñada. Se investiga. 

 

DE INTERES PUBLICO - OPERATIVO POLICIAL  

 

     La Jefatura de Policía de Soriano informa que sobre las 3.30 de la madrugada de hoy, 

personal desplegado en un operativo dispuesto para la zona de la rambla de Mercedes,  

constató una aglomeración de jóvenes y corridas en proximidades del Club Remeros.  

 

   Ante esto, intervino rápidamente con motos del Grupo de Respuesta Táctica y móviles 

con su dotación dispuestos para el servicio.  

 

   Ante la presencia policial,  las personas se dispersan y se retiran del lugar,  sin consta-

tarse en el lugar personas lesionadas,  ni daño en propiedad privada.  

 

    La Jefatura de Policía de Soriano reitera a la población, en especial a quienes eligen la 

rambla mercedaria como lugar de esparcimiento, que el país continúa en emergencia sa-

nitaria,  por lo que exhorta a cumplir con las disposiciones dispuestas por el Poder Ejecu-

tivo: evitar las aglomeraciones, guardar el distanciamiento social, usar tapabocas, mante-

ner las manos limpias y usar alcohol en gel. 

 

  

 

   La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

 Sub Crio. María HORVAT VASSELLA. 


