
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 23 de junio de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 167 /2022

ASCENSOS  DE   PERSONAL  SUPERIOR  DE  LA  POLICÍA  NACIONAL

Se  comunica  que  mediante  resoluciones  respectivas,  el  Señor   Ministro  del  Interior

dispuso ascender al grado de Comisario Mayor a los señores Comisarios Rubén Alberto

MARTINEZ NEBOT, quien se desempeña como Jefe de Zona Operacional  2, con base

en la ciudad de Dolores  y  Héctor Fernando  PAGANI MARRERO quien ejerce como Jefe

de Zona Operacional 3 con base en la ciudad de Cardona. Ambos con fecha 1 febrero

2022.

 

Asimismo y con fecha 1 febrero 2021,  dispuso el ascenso a Comisario de la señora  Sub.

Comisario  María  Alicia  HORVAT VASSELLA,  quien  cumple  funciones  como  Jefa  del

Centro  de Comando Unificado,   Jefa  de Oficinas de Información Táctica   y   Prensa.
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22/06/2022

SOLICITUD DE LOCALIZACIÓN

 

  A  solicitud  de  familiares  se  solicita  la  localización  del  señor  Americo  Waldemar

RODRÍGUEZ RAMOS, de 66 años de edad, quien se ausento de su domicilio con fecha

21 del mes en curso, próximo al medido día. El mismo según datos aportados vestiría

pantalón color beige, campera polar  color negro con vivos blancos.

Se adjunta fotografía.
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TENTATIVA DE HURTO

Se  recibe  denuncia  en  Seccional  Primera por  tentativa  de  hurto.  Damnificado,

masculino mayor de edad, señala que en la fecha se encontraba en policlinica de hospital

local donde ingresa un masculino y en un momento intenta sustraerle un reloj de pulsera

que tenia puesto; posteriormente se retira.

ESTAFAS  

1 - Se presenta en Seccional Once – Cardona masculino mayor de edad formulando

denuncia por haber sido víctima de estafa. Señala que el día 18 del mes en curso avista

en red social Facebook que ofrecían para la venta dos motosierra al precio de $ 11.000

las dos. Acordada la compra realiza el giro de dinero en red de cobranzas, enviando el

comprobante mediante mensaje, constatando  a posterior que había sido bloqueado de

las redes.

Se dio intervención a Fiscalía, se trabaja. 

2 - Se presentó en Seccional Primera femenina mayor de edad formulando denuncia

por estafa. Expresa que con fecha 10 de los corrientes nota que no podía ingresar a su

cuenta de Instagram, momentos más tardes comienza a recibir mensajes consultándole si

vendía dólares, a lo que les contestaba que no; dándole aviso que estaban recibiendo

mensajes donde brindaba un numero de cuenta para la transferencia de dinero. Pasados

unos días,  se comunican desde una estudio jurídico solicitándole la devolución de un

número telefónico supuestamente adquirido por la víctima. Posteriormente  se comunica

con oficinas comerciales del servicio telefónico donde le expresan que a su nombre habría

adquirido varios números telefónicos de celulares. Optando por denunciar la maniobra.

Enterada Sra. Fiscal de turno dispuso  actuaciones a seguir, se trabaja. 

3 - Se presenta en Seccional Once – Cardona femenina mayor de edad formulando

denuncia por haber sido víctima de estafa. Expresando que tomó conocimiento por parte
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de  conocidos  y  familiares  que  estaban  recibiendo  mensajes  en  las  redes  sociales

(facebook y Whatsapp) con su foto de perfil, ofreciendo dólares americanos a un bajo

costo, como así también brindaba una cuenta bancaria para la transferencia del dinero. 

En relación a lo antes mencionado; se presenta en dependencia policial  femenina

mayor  de  edad,   expresando  que  el  día  anterior  comenzó  a  recibir  mensajes  de  un

número desconocido con la foto de una familia conocida, donde le consulta si sabia de

alguien que quiera comprar dólares; al estar al tanto de estas maniobras no contesto los

mensajes recibidos, optando por dar aviso a dicha familia de lo sucedido.

Se trabaja. 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Comisario  María  A. HORVAT  VASSELLA
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