JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 25 de enero de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 023/2021

23/01/2021
HURTO DE VEHÍCULO – RECUPERADO
En Seccional Quinta – Dolores denuncian el hurto de moto marca Winner modelo Fair,
matrícula KDA 773, la que se encontraba estacionada con tranca en intersección de
calles P. Puig y Río Negro. Horas más tarde damnificado pone en conocimiento haber
encontrado su vehículo con daños en cableado y asiento. Se averigua.

ABIGEATO – FAENA
1 - Denuncian en Seccional Tercera la faena de un bovino – vaquillona, raza Hereford
de 2 ó 3 años; la que se encontraba en predio rural con plantación forestal, jurisdicción de
Seccional Sexta – Palmitas. Avalúan en U$S 500. Se averigua.
2 - Ante aviso concurre personal de Seccional Séptima – Villa Darwin a
establecimiento rural de la zona, donde damnificado radica denuncia por la faena de dos
bovinos – novillos raza Aberdeen Angus. Avaluó en U$S 1.000.
Se dio intervención a Brigada Dpal. Seguridad Rural, quien realizó tareas inherentes a
sus cometidos.
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HURTO COMERCIO - FORMALIZACIÓN Y CONDENA POR PROCESO ABREVIADO

Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, hora 05:37, concurre personal de
Grupo de Reserva Táctica a comercio ubicado en jurisdicción de Seccional Segunda. En
el lugar avistan a un masculino intentando salir por puerta principal de comercio, mediante
daño en vidrio y forzamiento de reja. Es identificado como A. A. S. R. de 37 años de
edad, realizándosele registro de rutina se le ocupa desde sus prendas la suma de
$ 4.440.
A posterior se hace presente dueña del local comercial realizando inspección del lugar
conjuntamente con funcionarios policiales, constatando gran desorden y la faltante de
dinero en efectivo. Policía Científica trabajo en el lugar. Enterado Fiscal de turno dispuso
que ingrese detenido el indagado.
Finalizada Instancia judicial en Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de
Cuarto Turno, Sra. Juez Letrado Dra. Carolina OLIVERA dispuso la formalización y
condena por proceso abreviado respecto a A. A. S. R., como autor de “un delito de hurto
en grado de tentativa”, a la pena de seis (6) meses de prisión pena que se solicitará sea
cumplida en régimen de libertad a prueba.

24/01/2021

TENTATIVA DE HURTO EN VÍA PÚBLICA

Se presentó en Seccional Segunda femenina mayor de edad dando cuenta que al
retirarse de su trabajo (casa de familia) es abordada por un masculino, quien le pide que
le de su cartera, expresándole la víctima que no llevaba dinero sino documentación; ante
la negativa, el NN intenta sacar algo desde sus prendas y al escuchar que se acercaba
un vehículo, se da a la fuga del lugar, sin su objetivo. Se realizan averiguaciones.
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LESIONES PERSONALES

Ante llamado telefónico concurre personal de Seccional Tercera a zona rural, Ruta 14
Km. 4,500, por persona herida. En el lugar femenina de 64 años de edad, da cuenta que
momentos antes se encontraba con su esposo en la finca y ante los ladridos de los perros
observa a lo lejos un vehículo y gente que andaba con focos lumínicos; como así también
en ese mismo momento sintió un ruido y un fuerte dolor en su pecho con un poco de
sangrando en una de sus mamas, por lo que concurre un familiar para trasladarla a
centro asistencial.
Se hizo presente en el lugar Jefe Zona Operacional 1, conjuntamente con Policía
Científica quienes trabajaron en el lugar.
A posterior se recaba diagnóstico médico de la víctima: "presenta herida de proyectil
de aire comprimido en mama izquierda que no penetra en tórax".
Se dio intervención a Fiscalía. Se investiga.

CONTROL DE PERSONAS - CONDUCIDOS – LIBERTAD BAJO EMPLAZAMIENTO

En circunstancias que personal de Seccional Tercera efectuaba patrullaje por Ruta 2
Km 278 avistan a dos masculinos en explanada de estación de Servicio; los que al notar
la presencia policial se despojan de una bolsa. Inspeccionada la misma contenía tres
catracas de camión, siendo trasladados los indagados a dependencia policial para aclarar
la situación; ambos masculinos (mayor y menor de edad), aducen haber encontrado dicha
bolsa en el lugar, dejándola al notar la presencia policial.
Enterado Fiscal de turno dispuso libertad bajo emplazamiento para los indagados y
averiguaciones. Se trabaja.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Crio. María HORVAT VASSELLA.
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