JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 24 de enero de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 025/2022
22/01/2022
HURTOS
Se recibió

denuncia en Seccional Primera por hurto en finca de la jurisdicción.

Damnificado agrega que se encuentra en obras retirándose del domicilio el día 19 del mes
en curso y en la fecha constata la faltante de una amoladora, una garrafa de 3 kilos y
varias herramientas de mano. Avalúa en $ 3.000. Se investiga

Personal de Seccional Quinta – Dolores recibe llamado solicitándose su presencia por
hurto en casa de familia de la jurisdicción.
En el lugar entrevistada la víctima manifiesta que el inmueble permanece sin
moradores, constatando en la fecha la faltante de un calefón marca HOME de 30 litros, un
ventilador de pie y ropa de cama; avaluando las faltantes en $ 15.000.
Concurre personal de Policía Científica, realizando tareas inherentes a su cometido.
Se investiga.

En Seccional Primera se recibe llamado solicitando su presencia en finca de la
jurisdicción por hurto.
En el lugar damnificado masculino octogenario, da cuenta de la faltante desde el
interior de su domicilio de un ventilador de pie y varias herramientas de mano. Avaluando
lo sustraído en $ 2.000.
HURTO DE VEHÍCULO – MOTO
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Se recibe denuncia en Seccional Once – Cardona por hurto de moto marca Vince,
modelo 110 c.c., matrícula NAL 730, la que se encontraba estacionada en intersección de
calles Gral. Juan Antonio Lavalleja y Rivera; siendo avaluada en $ 10.000.

TENTATIVA DE HURTO A COMERCIO
FORMALIZACIÓN Y CONDENA POR PROCESO ABREVIADO
Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 02:22 dan aviso de daño en
comercio de rubro panadería jurisdicción de Seccional Segunda.
En el lugar personal policial conjuntamente con personal del Área de Investigaciones
Zona Operacional 1 avistan frente al comercio a un masculino, quien al notar la presencia
policial emprende la huida siendo detenido de inmediato. Por otra parte funcionarios
actuantes logran la detención de otro masculino que se encontraba dentro del local, el que
habría ingresado mediante daño en reja y ventana (ambos detenidos poseen
antecedentes penales). Constatando que habrían apartado para llevarse garrafas de 13
kilos y unas cuchillas.
Titular del comercio se hace presente formulando denuncia; avaluando los daños en $
5.000. Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Enterada Sra. Fiscal Dra. ALCIATURI dispuso que los indagados ingresen en calidad
de detenidos y actuaciones a seguir.
Celebrada audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de
Cuarto Turno Sr. Juez de Feria Dr. Nelson ROSA RODRÍGUEZ dispuso la formalización y
condena por proceso abreviado respecto a Julio Cesar FERNANDEZ SOSA (24 a) y
Javier Alejandro CASTILLO LAPAZ (26 a), como autores penalmente responsables de
“un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa” y se le imponga la pena
de siete (7) meses de prisión, la que se cumplirá en forma efectiva.
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23/01/2022
HURTOS
Se presentó en Seccional Once - Cardona gerente de supermercado ubicado en la
jurisdicción formulando denuncia por hurto. Agregando que en la fecha ante registros en
sistema de video vigilancias interna del local, toman conocimiento que una femenina
mayor de edad efectuó la compra de varias mercaderías y en el sector de la carnicería
solicito varios cortes de carne; al proceder a abonar constatan que la misma no efectuó el
pago de dichos cortes siendo un total de $ 1.773.
Se trabaja.

Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 09:28 solicitan presencia
policial en casa de familia, por hurto.
En el lugar personal de Seccional Segunda entrevista a la víctima quien expresó que
en ausencia de moradores en su finca mediante daño en vidrio de ventana le sustrajeron
parlante marca Kimiso, tres teléfonos celulares marcas Nokia, Alcatel y Samsung, ropa
de cama, un ventilador, una garrafa de 13 kilos y objetos personales varios. Avalúa en $
60.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se trabaja.

Se recepcionó denuncia en Seccional Primera por hurto. Damnificado da cuenta que
en la víspera constató la faltante de una garrafa de 13 kilos con carga desde el interior de
su finca; avaluó en $ 2.500. Se investiga.

ABIGEATO – FAENA
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 16:35 dan aviso de un
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novillo faenado en establecimiento rural, jurisdicción de Seccional Sexta – Palmitas.
En el lugar personal de Seccional Décima – J. E. Rodó se entrevista con el
denunciante, capataz del establecimiento rural, quien momentos antes toma conocimiento
del abigeato de un novillo raza Aberdeen Angus, de aproximadamente un año; siendo
avaluada la perdida en U$S 500.
Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 3 realizando tareas
inherentes a su cometido. Se da conocimiento a Fiscal de turno quien dispone
actuaciones a seguir, se trabaja.

TENTATIVA DE RAPIÑA A COMERCIO
Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 22:48 solicitan presencia
policial en comercio jurisdicción de Seccional Primera, por tentativa de hurto.
En el lugar personal policial entrevista a titular de comercio de rubro heladería, quien
expresó que momentos antes se apersonó un masculino con tapa boca, solicitándole un
helado, momentos despues le exhibe un arma blanca, exigiéndole la entrega del dinero
recaudado y el teléfono celular, ante la negativa de la víctima, se da a la fuga del lugar.
Concurre personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 1 continuando con
las actuaciones. Se dió intervención a fiscalia de turno. Se trabaja.

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