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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 27 de setiembre de 2022. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 258 /2022 

 

26/09/2022      

HURTOS 

 Se recibe denuncia en Seccional Tercera por el hurto de 80 litros de Gas-oil desde 

máquina retroexcavadora que permanecía estacionada desde el día viernes pasado en 

campo sito en la jurisdicción. Damnificado avalúa en $ 5.200. 

 Concurre Policía Científica quien realizara tareas inherentes a su cometido. 

 

 

HURTO DE VEHÍCULO (moto) - INCAUTADO 

 Dan cuenta en Seccional Segunda del hurto de moto Winner matrícula KNH 1686 

desde patio corredor de finca. Avalúa en U$S 800. 

 Agrega la denunciante que, en horas de la mañana cuando se percata de la faltante 

recibe notificación de la Brigada de Tránsito de que el rodado se encontraba depositado por 

cuanto en la madrugada se le incautó a un masculino que circulaba en la misma 

alcoholizado y sin documentación. Se investiga. 

 

  

DAÑO 

 Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por daños en cartel circular de 

material vinilo, ubicado en calles 18 de Julio y Agraciada propiedad del Centro 

Interdisciplinario. Avalúa en $ 9.000. 

 

 

ESTAFA 

 En la fecha se recibe denuncia legal por parte de masculino mayor de edad 

domiciliado en jurisdicción de Seccional Tercera, por estafa. Expresa que mediante red 
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social Facebook lo contacta una femenina quien manifestó ser mayor de edad, con quien 

inicia una conversación intercambiando números telefónicos, enviándose fotos de 

contenido íntimo. A posterior recibe amenazas de quien se dice progenitora de la misma y 

argumenta que la otra femenina era menor de edad, solicitando dinero a cambio de no 

efectuar denuncia. El denunciante realiza transferencia por red de cobranza hacia otro país, 

por la suma de US$ 4.000, no cesando la “demandante” con las amenazas incluso recibe 

mensajes de quienes se identificaron como Fiscales de otro país, por lo que continuó 

realizando transferencias a distintas personas, habiendo girado hasta el día de la fecha la 

suma de US$ 20.000. Se investiga 

 

 

 Se presenta en Secciona Primera femenina mayor de edad formulando denuncia por 

estafa. Agrega que en publicación red social Facebook - Marcketplace ofrecían para la 

venta un contenedor por la suma de US$ 9.500; entablada conversación con el vendedor 

por Messenger y luego por WhatsApp acuerdan el envío del mismo haciendo una entrega 

por giro en red de cobranza por la suma de U$S 1000.  Al enviar el comprobante de depósito 

de la seña acuerdan que el contenedor llegará a la ciudad de Mercedes en el día de la 

fecha, no teniendo respuesta del mismo. Optando por denunciar dicha maniobra.  

 

 

RAPIÑAS 

 Se recepciona en Seccional Quinta – Dolores denuncia por rapiña. Denunciante 

masculino se presenta en dichas oficinas conjuntamente con la víctima masculino mayor 

de edad, quien se encontraba en estado de ebriedad. Entrevistado el denunciante expresa 

que en momentos que se retiraba de Sede Deportiva sita en la jurisdicción próximo a la 

hora 01:50 ve a la víctima que circulaba a pie junto a otros dos masculinos los que toman 

a la víctima a golpes de puño sustrayéndole sus pertenencias, tratándose de su billetera 

conteniendo la suma de $ 5.700 y su teléfono celular marca Nokia de color negro (sin más 

datos) dándose a la fuga. Se da intervención a Fiscalía de turno. Se trabaja. 

  

 

 Se recibe en Seccional Tercera denuncia por rapiña. Damnificado masculino mayor 

de edad agrega que el día domingo 25/09 próximo a la hora 02:30 se encontraba en plaza 
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sita en la jurisdicción, circunstancia en que es sorprendido por un NN quien le pone una 

cuchilla en su cuello insistiéndole al damnificado que le entregara todo lo que tenía, por lo 

que le da su teléfono celular marca Zte, modelo Blade A3 2020, de color azul, logrando su 

cometido el imputado se da a la fuga. Avalúa en $ 6.000. 

 Enterada Fiscal de turno Dra. Alciaturi dispone actuaciones a seguir. Se trabaja. 

 

 

 

    Encargada Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ 

 

 


