JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 29 de julio de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA N.º 201/2022
28/07/2022
HURTOS
Con hora 05:46 mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 dan aviso de
hurto en comercio sito en calles 18 de Julio y Constituyente.
En el lugar personal de Seccional Tercera entrevista a la víctima, quien expresó que
tomó conocimiento que se encontraba puerta principal de su comercio de rubro kiosco
dañada; concurre al lugar constatando la faltante de bebidas y mercadería varias; todo lo
que avaluó en $ 3.500.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Personal de Seccional Sub Novena – Palo Solo con hora 02:00 recibe llamado
solicitándose su presencia en oficinas de empresa privada, por activación de alarma. En
el lugar empleada constata la faltante de $ 5.850 y U$S 190 dinero que permanecía
guardado en caja dentro de cajón de escritorio.
Personal de Policía Científica Zona Operacional 2 concurre al lugar realizando tareas
inherentes a su cometido.
Enterada Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.

Se recibe denuncia en Seccional Décima – J. E. Rodó por hurto de una garrafa de 13
kilos, desde patio trasero de vivienda. Avalúan en $ 3.000.
Se practican averiguaciones.
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Personal de Seccional Cuarta – Villa Soriano recibe llamado solicitándose su
presencia por hurto en establecimiento rural de la jurisdicción. En el lugar personal policial
entrevistan al denunciante quien expresó que el establecimiento se encontraba sin
moradores, constatando en la fecha la faltante de un pastor eléctrico marca Terko y
batería con pantalla solar . Avaluó en U$S 250.
Se investiga.

Se recibió denuncia en Seccional Segunda por hurto de una soldadora eléctrica marca
Telwin, la que permanecía en interior de camioneta marca Fiat modelo Fiorino
estacionada en la vía pública. Avaluó en U$S 700.
Se practican averiguaciones.

Personal de Seccional Tercera recibe denuncia por hurto de un par de calzado
deportivo marca Santa Bárbara desde patio interno de finca; agregando denunciante que
no es la primera vez que observa faltantes. Avalúa en $ 5.000.

HURTO EN CASA DE FAMILIA – DETENIDO
Se presenta en Seccional Tercera masculino mayor de edad afincado en jurisdicción
de Seccional Primera formulando denuncia por hurto. Expresando que en la fecha
constata la faltante de un teléfono celular marca Samsung modelo A52, parlante musical,
campera de neopreno, calzado deportivo marca Nike y la suma de $ 1.500.
Ante datos obtenidos personal de Seccional Primera concurre a finca sita en la
jurisdicción previo a dialogar con el indagado hace entrega de los objetos denunciado,
ubicando el celular en patio trasero en finca lindera al domicilio del denunciado.
En cumplimiento a lo ordenado por Fiscal de turno ingresa en calidad de detenido el
indagado, masculino de 34 años de edad.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se trabaja.
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HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO – DETENIDO
Próximo a la hora 01:00 en circunstancias que personal de Grupo de Reserva Táctica
realizaba patrullaje, circulando por calles E. V. Haedo y J. E. Rodó avistan dentro de
camión marca Foton un masculino, quien al observar la presencia policial intenta darse a
la fuga, siendo detenido en el lugar.
Alertado el propietario de vehículo masculino mayor de edad, expresa que no se
observan daños, constatando la faltante de una estampilla de virgen (adorno) y una
lamparilla de luz led. Personal de Seccional Primera realiza tareas inherentes a su
cometido.
Enterado Fiscal de turno dispone que el indagado ingrese detenido y actuaciones a
seguir. Se trabaja.

HURTO DE VEHÍCULO (moto)
Se recibe denuncia en Seccional Once – Cardona por hurto de moto marca Baccio
modelo Px 125 c.c., matrícula KCH 1649; la que permanecía estacionada en intersección
de calles Suarez entre Mendiondo y A. Gallinal. Siendo avaluada en U$S 1.400.
Se practican averiguaciones.

TENTATIVA DE ESTAFA
Se presenta en Seccional Quinta – Dolores masculino mayor de edad formulando
denuncia por tentativa de estafa. Expresando que en la fecha toma conocimiento por
parte de varios allegados que estaría ofreciendo bajo su nombre venta de dólares a un
bajo costo, mediante red social Instagram; al pretender ingresar a su cuenta no le es
posible, estimando que habría sido jackeada.
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FORMALIZACIÓN CON MEDIDAS CAUTELARES
Se expidió la justicia en relación a denuncia recibida en Seccional Quinta – Dolores
por hurto; titular de comercio sito en la jurisdicción señaló que constata la faltante de un
reloj inteligente marca Xiaomi; informado en Ccdo. Nº 155 de fecha 10/06/2022.
Personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 2 realiza actuaciones según
directivas impartidas por Fiscal de turno.
En la fecha celebrada audiencia en Juzgado Letrado de Primer Turno de Dolores de
Primer Tuno, Sr. Juez Letrado Dr. Dany ATAHIDES dispuso la formalización respecto de la
femenina N. H. I. R. de 48 años de edad, por la imputación de “un delito hurto y en
calidad de autor”, imponiéndose medidas cautelares previstas por el plazo de ciento
veinte (120) días.

INTENSIFICACIÓN DE LIBERTAD A PRUEBA
Se expidió la justicia en relación a procedimiento llevado a cabo por personal de
Seccional Quinta – Dolores referente a incautación de vehículo, lo que fue informado en
comunicado Nº 207 de fecha 08/08/2021; cumplida audiencia en Juzgado Letrado de
Primera Instancia de Dolores de Primer Turno, Sr. Juez Letrado Dr. Dany ATAHIDES
dispuso la formalización y condena por proceso abreviado respecto de W. Á. B. D., como
autor penalmente responsable de “un delito de receptación”, a la pena de seis (6) meses
de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba bajo las obligaciones previstas
(informado en Ccdo. Nº 251 de fecha 24/09/2021).
En la fecha Juzgado Letrado de Primer Turno de Dolores de Primer Tuno impone una
intensificación de la libertad a prueba respecto de W. A. B. D. de 21 años de edad
disponiéndose el arresto domiciliario total, por el saldo de la condena.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Comisario Alicia HORVAT VASSELLA
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