JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 28 de setiembre de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 259 /2022
27/09/2022
HURTOS
Se recibió en Seccional Sexta – Palmitas denuncia por hurto de casco marca HJC
color gris y amarillo. El mismo se encontraba sobre moto estacionada en vía pública y sin
medida de seguridad. Es avaluado en $12.000.
Se da intervención a Fiscalía de turno quien dispone actuaciones a seguir.

Mediante llamado a Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 con hora 13:30 personal
del Grupo de Reserva Táctica concurre a finca sita en jurisdicción de Seccional Primera
por hurto. Damnificado masculino mayor de edad expresa que momentos antes ingresó a
su domicilio mediante rotura de puerta de acceso al inmueble una femenina mayor de
edad a la que identifica hurtándole billetera de cuero de color marrón, conteniendo la
suma de $ 400. Avalúa en $ 1.000.
Enterada Fiscalía de turno dispone actuaciones a seguir.

Representante Club Olímpico da cuenta en Seccional Tercera del hurto de 45
tablas de encofrado, las cuales se encontraban dentro de galpón; al cual ingresan
mediante daños en puertas. Avalúa pérdidas en $ 8.000.
Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Se recibe en Seccional Primera denuncia por daño y hurto en vehículo que
permanecía estacionado en el fondo de la vivienda del denunciante. Mediante rotura vidrio
de puerta le sustrajeron una radio marca Pionner, yerba y un cuchillo marca Solingen de
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20 centímetros de hoja. Avalúan en $ 5.000.
Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Se recibe en Seccional Segunda denuncia por el hurto de bicicleta rodado 26, color
violeta, con canasto delante y silla de bebé de color gris; como así también la faltante de
nafta la cual sustrajeron de su moto. Agrega que el velocípedo y moto se encontraban en
interior de patio de su finca. Avalúa en $ 3.000.

HURTO DE VEHÍCULO
Se recibió denuncia en Seccional Primera por hurto de moto marca Baccio, modelo
Px 110 cc, matrícula KMX703, la que permanecía estacionada en la vía pública con
medidas de seguridad. Fue avaluada en $ 15.000.

ESTAFA
Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por estafa. Denunciante
masculino mayor de edad expresa que en red social Facebook publican a la venta un
somier; habiéndose interesado por el artículo concreta la compra del mismo por un valor
de $ 9.500; realizando el giro del dinero por centro de cobranzas. Al no recibir su compra
constatando que había sido bloqueado de las redes.
Se da intervención a Fiscalía de turno quien dispone actuaciones a seguir.
Continúan actuaciones Área de Investigaciones Zona 2.

ACTUACIONES – FORMALIZACIÓN CON MEDIDAS CAUTELARES
En relación a desacato ante Funcionarios Policiales en jurisdicción de Seccional
Segunda (informado en Parte Nº 257/2022 de fecha 25/9/22).
Cumplidas instancias a nivel de Fiscalía Departamental y Juzgado Letrado de
Primera Instancia de Mercedes de Cuarto turno se dispone respecto a la persona J. J. V.
G de 32 años de edad la Formalización de la investigación y medidas cautelares de
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arresto domiciliario total salvo el laboral, debiendo portar dispositivo rastreo electrónico
por 120 días, por imputarse al indagado de “un delito de agravio a la autoridad, un delito
de resistencia al arresto y un delito de daño contra la propiedad mueble de una
dependencia policial, todos en reiteración real y en calidad de autor ”.

Encargada Oficina de Información Táctica y Prensa.
Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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