JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 26 de abril de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 109/2021

24/04/2021
HURTO
Ante llamado a Centro de Comando Unificado concurre personal de Seccional
Primera con apoyo de Unidad Respuesta y Patrullaje por hurto en Escuela Nº 46 “Dr.
Serafín Rivas Rodríguez”.
En el lugar se hace presente Maestra Directora de dicho centro escolar radicando
denuncia por daño en vidrio y reja ubicado en salón destinado a la cocina, constatando el
hurto de dos garrafas de 13 kilos; realizada inspección por la zona se ubica dentro de una
bolqueta ubicada en calles Ansina y Rivera una de las garrafas hurtadas. Avaluó en $
7.000.
Policía Científica trabajo en el lugar. Se investiga.
ABIGEATO – FAENA
Denuncian mediante linea de Abigeato 0800 44 44, la faena de dos novillos desde
establecimiento rural jurisdicción de Seccional Tercera. Al lugar concurre personal policial
entrevistando a la víctima quien manifestó que en la fecha constato la faena de dos
bovinos (novillos) raza Hereford Cruza de aproximadamente 360 kilos, de 2 ó 3 años;
avaluados en U$S 2.500. Policía Científica conjuntamente con Brigada Dptal. Seguridad
Rural realizan tareas inherentes a su cometido. Se investiga.
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AGRAVIO A LA AUTORIDAD POLICIAL
Próximo a la hora 00:00, en circunstancias que personal policial de Seccional Sexta –
Palmitas realizaba recorrida y controles en apoyo a inspectores de Brigada Transito
Municipal, se procede a realizar incautación y traslado a dependencia policial de vehículo
(moto) que se encontraba estacionado en vía pública, ya que presentaba varias
irregularidades. Una vez se arriba a la unidad policial, se apersona masculino (19a),
manifestando ser el propietario del birrodado y exhibe documentación, por lo que se le
indicó por parte del personal de transito, el tramite a seguir. En esos momentos el
mencionado

comenzó

con improperios e insultos hacia los funcionarios actuantes

(policías e inspectores); debiendo ser reducido, ya que no cesaba con su actitud.
Enterado Fiscal de turno dispuso que ingrese detenido, ordenando a posterior el cese
de detención bajo emplazamiento a dicha sede, con asistencia letrada.
Se ampliara.

ESTUPEFACIENTES – FORMALIZACIÓN Y CONDENA POR PROCESO ABREVIADO
Con fecha 23 del presente mes ante datos obtenidos personal de Área de
Investigaciones Zona Operacional 2 realizan recorrida por la jurisdicción, avistando a dos
masculino en inmediaciones de agencia de ómnibus de la ciudad, uno de ellos que se
encontraba sobre un birrodado, quien al notar la presencia policial se retira del lugar,
ingresando el otro masculino a la agencia recibiendo una encomienda, siendo
interceptado por los funcionarios actuantes dándose a la fuga del lugar, para luego ser
detenido y trasladado a dependencia policial.
Enterada la Sra. Fiscal dispuso que ingrese detenido el indagado y actuaciones a
seguir; en cumplimiento a lo ordenado se efectuó relevamiento del paquete conteniendo
en su interior sustancia símil pasta base, tomando intervención personal de

Brigada

Dptal. Antidrogas.
Finalizada en la fecha audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de Dolores
de Segundo Turno, se dispuso la formalización y condena por proceso abreviado respecto
a Diego Sebastián PALACIO HERRERA de 30 años de edad, como autor penalmente
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responsable de “un delito previsto en el Art. 31 de la Ley 14294 y sus modificativas, en la
modalidad de tenencia no para su consumo”, a la pena de tres (3) años de penitenciaría
de cumplimiento efectivo.

25/04/2021

PERSONA AUSENTE - SOLICITUD DE LOCALIZACIÓN
A solicitud de familiares se solicita la localización del Sr David Omar PUIG ORTIZ,
uruguayo, soltero de 78 años, con domicilio en la ciudad de Palmitas, jurisdicción de
seccional sexta; quien se encuentra faltando del domicilio; el mismo es de complexión
normal, estatura 1,60 mts aprox, cutis morocho, ojos color marrón, cabello blanco
(canoso), usa bigote, se desconoce vestimenta que usaba al momento de ausentarse.
Fue visto por última vez por su sobrina, el día 23 de abril próximo hora 17:30.
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HURTO
Denuncian en Seccional Segunda la faltante de un Play Station 2 marca Sony, 20
juegos, una memoria y tres controles; todo lo que se encontraba en interior de vivienda.
Se avaluó en $ 4.000. Se investiga.

ESTAFA
Se presentó en Seccional Segunda masculino mayor de edad radicando denuncia por
estafa. Da cuenta que con fecha 19 del presente mes ve en red social Instagram una
publicidad de préstamos de dinero; contactándose a sus efectos por Whats App. De ésta
forma acordó un préstamo de $ 100.000; siéndole solicitada cierta documentación y la
suma de $ 10.000; dinero que depositó por red de cobranzas. A posterior le solicitan otro
pago de $ 12.000 por concepto de trámites; señalándole que éstos cobros le serían
reintegrados al efectivizar el préstamo.
Continuando el trámite le solicitan que deposite $ 8.000 más; al no contar con esa
suma los oferentes le expresan que a posterior lo contactaran nuevamente, no recibiendo
ni el préstamo ni contacto de los mismos; optando por denunciar la maniobra.
investiga.
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