JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 25 de agosto de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 225 /2022
24/08/2022
HURTOS
Se presentó en Seccional Novena – Agraciada masculino mayor de edad en
representación de Intendencia de Soriano como Secretario del Municipio de Agraciada
formulando denuncia por hurto. Expresando que en la fecha se constató la faltante de
tierra ubicada en banquina de camino Del Medio con Ruta N°21; lo que provoca que
cambie el curso del desagüe de aguas caídas causando daños al camino.
Se dio intervención a Fiscalía, se investiga.

HURTO EN CASA DE FAMILIA – OBJETOS RECUPERADOS
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 10:26 dan aviso de hurto
en finca sita en jurisdicción de Seccional Primera.
En el lugar entrevistado el damnificado expresa que constata la faltante de un
televisor de 32 pulgadas, una garrafa de 3kg, dos carpas, una bolsa conteniendo calzado
deportivo, tres bolsas de nylon con ropas varias y una campera camuflada en la cual tenia
guardado la suma de $ 20.000, observando que ingresaron al inmueble por una ventana
la que carece de medidas de seguridad. Lo que avaluó en $ 100.000. En momentos que
los funcionarios actuantes se encontraban en el lugar, ante datos obtenidos, concurren a
pocos metros del lugar donde se ubica un bolso con ropas varias. Se observa a un
masculino en actitud extraña con una bolsa en sus manos; se procede a su control
lográndose la incautación de un par de calzado deportivo marca Puma previamente
denunciados, siendo trasladado el indagado a dependencia policial.
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Personal de Policía Científica concurre al lugar efectuando tareas inherentes a su
cometido.
Se dio intervención a Fiscal de turno quien dispone actuaciones a seguir y que el
indagado ingrese en calidad de detenido.
Posteriormente se hace presente la víctima quien deja sin efecto la denuncia.
Enterada Fiscal actuante dispone cese de detención para el masculino.

HURTO DE VEHÍCULO (moto)
Se recibe denuncia en Seccional Segunda por hurto de moto marca Yamaha modelo
V80, matrícula KMK 210; la que permanecía estacionada en patio interno de finca sita en
la jurisdicción. Es avaluada en U$S 500.

ESTAFAS
Se presenta en Seccional Segunda femenina mayor de edad quien formula denuncia
por haber sido víctima de estafa. Agrega que realizó la compra de un paquete de viaje a la
empresa “Transhotel” que incluía el viaje a Buenos Aires con estadía y entrada a concierto
por un valor de U$S 575. Señalando que toma conocimiento del incumplimiento de la
empresa con los viajes programados por los medios de prensa; optando por denunciar el
hecho.

Se presentó en Seccional Quinta – Dolores femenina mayor de edad formulando
denuncia por estafa. Señala que en el mes de febrero se contactó con la empresa de
viajes “Transhotel Ltda.” con la intención de realizar un viaje para cuatro personas a Punta
Cana. Concretada la compra por un paquete de viaje por un valor de U$S 3.500, realiza el
giro de U$S 1.790 acordando de abonar el resto previo al viaje, a efectuarse en el mes
septiembre. Agregando que tomó conocimiento del cierre de la empresa mediante aviso
en la prensa no logrando un contacto ni reintegro del dinero.
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TENTATIVAS DE ESTAFAS
1 - Se presenta en Seccional Quinta – Dolores femenina mayor de edad

dando

cuenta de tentativa de estafa a familiar. Personal policial concurre al domicilio de la
víctima, femenina octogenaria, quien expresó que próximo a la hora 14:30 recibe un
llamado a su teléfono de línea donde una voz masculina le dice ser un familiar, el cual
luego de mantener una conversación le consulta si posee dinero ya que por temas de
pandemia se estaban desvalorizando, notificándola que era el último día para cambiarlos
y que concurriría un funcionario del banco en búsqueda de dicho dinero para efectuar el
cambio. Mientra mantenía la conversación con el supuesto familiar le golpean el zaguán
donde un masculino se presenta como contador del banco de la localidad en búsqueda
del dinero, contestándole que enviaría a su hijo a realizar el trámite retirándose el
masculino.
Se dio intervención a Fiscalía, se trabaja.

2 – Se presenta en Seccional Once – Cardona masculino mayor de edad expresando
ser titular de local destinado a gimnasio formulando denuncia por tentativa de estafa.
Señalando que en la fecha próximo a la hora 12:00 recibe un llamado donde le dicen
ser inspector de la Dirección General Impositiva (DGI) y en la fecha realizarían una
inspección en su local por dos denuncias de clientes al no haberles entregado facturas
electrónicas; la multa ascendía a 32 UR, que en caso de no pagarla ya estaba la orden de
clausura. Agregando que podría consultar con su jefa a efecto de encontrar una solución
al tema. Momentos más tardes recibe nuevamente un llamado por parte del supuesto
inspector quien le comunica que efectivamente se comunicó con su jefa quien accede a
quitar las denuncias en contra el local, pero debía la víctima abonar la suma de $ 10.000;
a lo que la víctima le expresa que consultaría con su gestora cortando el llamado.
Se dio intervención a Fiscalía donde se dispone actuaciones a seguir. En
cumplimiento a lo ordenado personal de Policía Científica Zona Operacional 3 realiza
tareas inherentes a su cometido. Se trabaja.
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