JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 22 de agosto de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 222 /2022
20/08/2022
HURTOS
Se recibe denuncia en Seccional Once – Cardona por hurto. Damnificado da cuenta
que el día 7 del mes en curso por olvido dejo un bolso de mano con ropas varias, termo
marca Starley y una bombilla; en exterior de comercio de la zona constatando a posterior
su faltante. Avalúa en $ 8.000.

Personal de Seccional Quinta – Dolores recibe denuncia por hurto. Denunciante
masculino mayor de edad expresa que en la fecha constata la faltante de una
hidrolavadora marca Karcher y un reflector lo que permanecían en galpón sito en la
jurisdicción sin asegurar. Se dio intervención a Fiscal de turno, se trabaja.

Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto. Damnificado masculino mayor de
edad expresa que en la fecha constata la faltante de mochila con varios comestibles y
repuestos de bicicleta desde zona de Parque Don Bosco. Lo que avalúa en $ 8.000.
HURTO DE VEHÍCULO (moto)
Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto de moto marca Baccio, modelo
110 c.c., matrícula KMV 267; la que permanecía estacionada en intersección de calles
Ansina y Pozzolo asegurada, conteniendo debajo de su asiento liberta de propiedad.
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Avalúa en $ 10.000. Se practican averiguaciones.
Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto de moto marca Yasuki, matrícula
KMM 785, la que permanecía estacionada en patio interno de finca sin combustible y
fallas mecánicas. Avaluada en $ 10.000. Se investiga.
HURTO DE VEHÍCULO (moto) – RECUPERADO
Próximo a la hora 04:20 personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje avistan en
intersección de calles S. Vázquez y Gral. José G. Artigas a un masculino llevando de tiro
una moto, al aproximarse, el indagado se da a la fuga del lugar dejando abandonado el
vehículo marca Yumbo, modelo Max, matrícula KMX 274. Al no obtener contacto con el
propietario se traslada a dependencia policial.
Posteriormente se hace presente la víctima, masculino mayor de edad, quien formula
denuncia por hurto de su vehículo el que permanecía estacionado en patio interno de su
domicilio, resultando ser el hallado anteriormente.
Se dio intervención a Fiscalía donde se dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.
FORMALIZACIÓN
En relación a lo informado con fecha 19/08/2022 – Ccdo. Nº 220/2022 (rapiña en
comercio – calles Puig entre Agraciada y Vázquez ciudad de Dolores); personal del Área
Investigaciones Zona Op. II realiza indagatorias y relevamiento de cámaras; logrando
establecer como presuntos partícipes del hecho a un masculino mayor de edad y 3
adolescentes (2 femeninas y 1 masculino).
Enterada Sra. Juez Letrado de 2do Turno Dra. Patricia TECHERA, dispone la detención de los indagados y allanamientos en fincas.
Como resultancia de las inspecciones en fincas se logra aprehender a los tres
adolescentes, siendo negativa la ubicación del mayor de edad.
Efectuados interrogatorios en presencia de mayores responsables, Sr. Fiscal dispone
cese de detención para las femeninas; que el adolescente permanezca detenido y alojado
en dependencia de INAU.
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Se continúan actuaciones.
Celebrada audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de Dolores de Primer
Turno Sra. Juez Letrado Dra. Patricia TECHERA dispuso la formalización respecto de A.
D. G. A., 17 años, como coautor de una infracción gravísima a la ley penal tipificada como
“un delito de rapiña especialmente agravado”; en carácter de medida cautelar la
internación del adolescente en dependencias de INAU por el termino de noventa (90)
días. Se continúan actuaciones.
21/08/2022
HURTOS
Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto. Damnificado da cuenta
de la faltante de diez casilleros de cervezas y diez casilleros de refrescos retornable con
sus botellas vacías; los que permanecían en patio interno de grupo habitacional de
viviendas. Avalúa en $ 8.000.
Se practican averiguaciones.

En Seccional Segunda se recibe denuncia por hurto. Damnificado masculino mayor de
edad da cuenta que posee un local destinado a comedor para menores de edad y
mediante aviso de un vecino toma conocimiento que había sido víctima de hurto. En el
lugar constata la faltante de zaguán de madera del frente del local, mediante daño en
candados y reja que aseguraba el mismo. Avaluado en $ 5.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se trabaja.
Personal de Seccional Primera recibe denuncia por hurto. Damnificada da cuenta que
el día 20 del mes en curso desde el interior de sala bailable le sustrajeron su teléfono
celular marca Redmi desde sus pertenencias. Avalúa en $ 7.500.
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HURTO DE VEHÍCULO (moto)
Se recibe denuncia en Seccional Segunda por hurto de moto marca Yumbo modelo
Eco 70 c.c., matrícula KMQ 256; la que permanecía estacionada en galería de grupo
habitacional de viviendas sita en la jurisdicción. Avalúa en $ 10.000.

Se recibió denuncia en Seccional Primera por hurto de moto marca Yumbo, modelo
C110 c.c., matrícula KML 769; la que se encontraba estacionada en intersección de calles
Paysandú y Dr. Mario Cassinoni. No avaluó.
Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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