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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 25 de febrero de 2022. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 056 /2022 

24/02/2022 

HURTO/S 

 

 Dan cuenta en Seccional Tercera de la faltante de setenta metros de alambrado y 

cincuenta piques de maderas desde establecimiento rural sito en la jurisdicción.  Avalúan 

en U$S 500. Se investiga.   

 

 

 Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 09:42 dan aviso de hurto 

en interior casa de familia jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores. 

 En el lugar damnificado masculino mayor de edad, expresa que en su ausencia 

mediante daño en puerta trasera ingresaron al inmueble y le sustrajeron un rifle marca 

Marlin, calibre 22, con varios proyectiles y mira telescópica, un revolver marca Rossi, calibre 

22, con seis proyectiles y funda, calzados deportivos, ropa de vestir y la suma de U$S 40. 

Avaluó en $ 85.000. 

 Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 2 realizando tareas 

inherentes a su cometido. 

 Se dio intervención a Fiscalía, se trabaja.  

 

 

 Próximo a la hora 03:00 personal de Seccional Quinta – Dolores recibe llamado 

solicitándose su presencia en estación de servicio ubicada en calles Asencio y Agraciada 

por hurto. Entrevistado el denunciante masculino de 38 años de edad, expresó que 

momentos antes ingreso al mini-mercado un masculino quien deja en el mostrador un 

paquete de galletas y a posterior concurre a la góndola de las bebidas tomando dos botellas 

de fernet marca Branca dándose a la fuga del lugar. Avalúan en $ 1.800. 
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 Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 2 realizando tareas 

inherentes a su cometido. 

 

 

 Ante solicitud de presencia policial por hurto, personal de Unidad de Respuesta y 

Patrullaje, concurre a calles Blanes Viale y Dr. Mario Cassinoni por hurto en interior de 

vehículo. Entrevistado el damnificado dio cuenta que próximo a hora 05:15, constata la 

faltante de caja con herramientas, un par de lentes de sol, documentación del vehículo y 

daño en puerta lado del acompañante de su camión marca JMC. Avaluó en $ 60.000. 

 Personal de Policía Científica concurre realizando tareas inherentes a su cometido. 

 

 

 Se recepcionó denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto. Damnificado 

masculino mayor de edad expresó que desde camión estacionado en la vía pública le 

sustrajeron un neceser marca Boss y dos billeteras de cuero conteniendo documentación y 

la suma de $ 8.800. Se investiga. 

 

 

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO 

 

 Se recepciona denuncia en Seccional Primera por hurto de moto marca VITAL matrícula 

KNH 4243, la que se encontraba estacionada en garaje de grupo habitacional sito en la 

jurisdicción. Siendo avaluada en U$S 1.100. 

 Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. 

 

 

ESTAFA/S 

 

 Se presentó en Seccional Primera masculino mayor de edad formulando denuncia por 

haber sido víctima de estafa. Expresando que en la fecha recibe un mensaje de texto 

mediante red social Facebook donde le dicen ser un conocido donde le solicita el favor de 

girarle la suma de U$S 600 por encontrarse en el exterior manteniendo un problema con 
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las maletas. Accede a lo solicitado realizando el giro del dinero donde a posterior se 

comunican desde una aerolínea de viajes solicitándole un nuevo depósito, dándose cuenta 

que estaba siendo víctima de una estafa opta por denunciar lo sucedido. 

 Se trabaja.  

 

  

 

Engda. Accidental de Información Táctica y Prensa.  

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA. 


