JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 26 de junio de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 170 /2022

SOLICITUD DE LOCALIZACIÓN

A solicitud de familiares se solicita la localización del señor Américo Waldemar
RODRÍGUEZ RAMOS, de 66 años de edad, quien se ausentó 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 negra con vivos blancos.
Se adjunta fotografía.
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25/06/2022
HURTO
Se recibe denuncia en Seccional Décima – J. E. Rodó por el hurto de una motosierra
marca Stihl tamaño chica color naranja/blanca; la que permanecía en caja de camioneta
estacionada en vía pública de la localidad. Fue avaluada en $ 10.000.

ACCIDENTES DE TRÁNSITO - GRAVES.

Mediante llamado a Servicio Emergencia Policial 9-1-1- hora 13:16, comunican accidente
de tránsito en calles Agraciada y D. Pérez ciudad de Dolores, jurisdicción Seccional Quinta.
Personal policial establece como protagonista moto Baccio X3M 125 cc piloteada por
masculino de 31 años de edad; al que se le habría cruzado un can provocando su caída.
Ambulancia de Vivem procedió a su inmediato traslado a centro asistencial.
En el lugar se hace presente personal de Brigada de Tránsito Municipal quien realiza
trabajos según su cometido, procediendo a retirar hacia sus oficinas el birodado por
irregularidades administrativas.
Enterado el Sr. Fiscal Dr. DUGROS dispuso actuaciones a seguir.
Consultado centro asistencial referente al estado de salud del conductor expresan que
se coordina traslado a CTI por cuanto el mismo presentaría múltiples fracturas internas.

Mediante llamado a Servicio Emergencia Policial 9-1-1- hora 18:16 dan aviso de
accidente de tránsito en Av. Asencio y Dr. R. Braceras, jurisdicción Seccional Primera.
Concurre personal policial, Tránsito Municipal y ambulancia. Al arribo se establece
como partícipes dos motos. Una de ellas conducida por un adolescente de 16 años de edad,
el restante un masculino de 43 años de edad el que debido a lesiones que presentaba fue
derivado de inmediato a centro asistencial.
Concurrió personal de P. Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
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Se recaba certificado médico del lesionado en centro asistencial el cuál reza:
“Politraumatizado grave. Traumatismo en cráneo".
Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones. Se trabaja.

CONDENA PROCESO ABREVIADO
En relación a lo informado en Ccdo. Nº 168/2022 de fecha 24/06/22; “…Mediante
llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 19:28 solicitan presencia policial en
intersección de calles E. Giménez e Ituzaingó por hurto a transeúnte...”; personal del Área
Investigaciones Zona Operacional 1 trabajó en la zona del hecho recabando datos que
permiten establecer como autor del hecho a la persona R.N.D.B. mayor de edad y poseedor
de antecedentes penales. Fiscal de turno dispone actuaciones.
Con fecha 24/6 se logra la detención del indagado en la vía pública.
En la fecha se cumple audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes
de 1er Turno, disponiendo Sra. Juez Letrado Dra. X. MENCHACA la formalización y
condena por proceso abreviado respecto a Rodrigo Nicolás DENIS BANEGAS de 24 años
de edad, “como responsable penalmente de dos delitos de hurto especialmente agravados
por la pluriparticipación y el realizarse por sorpresa o despojo en reiteración real, uno de
ellos en calidad de autor y otro en calidad de coautor”, a la pena de tres (3) años de
penitenciaría de cumplimiento efectivo.

La Egda. Accidental de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.
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