JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 02 de junio de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 148 /2022
01/06/2022
HURTOS
En Seccional Primera se recibe denuncia por hurto. Damnificado, adolescente de 15
años de edad manifestó que circulaba a pie por calles S. Rivas y Rivera; siendo
interceptado por otro masculino que le consulta la hora y al extraer la víctima su teléfono
celular se lo arrebata desde sus manos dándose a la fuga del lugar. Avalúa en $ 18.000.
Se practican averiguaciones.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 11:00 dan aviso de hurto
en finca sita en jurisdicción de Seccional Segunda.
En el lugar personal policial entrevista a la denunciante quien expresa que mediante
daño en zaguán de finca de su progenitor la que se encuentra sin moradores sustrajeron
dos garrafas de 3 y 13 kilos, varios utensilios de cocina (platos, vasos, cuchilla), un facón
cabo de guampa y una escopeta marca Rossi calibre 16. Avalúa en un total de U$S 1.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Personal de Seccional Tercera próximo a la hora 09:40 recibe llamado solicitándose
su presencia en finca ubicada en la jurisdicción por hurto.
Entrevistada la damnificada femenina mayor de edad señala que en la fecha constata
la faltante de una garrafa de 13 kilos desde el interior de su domicilio. Avalúa en $ 4.000.
Personal de Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido.
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Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 08:21 dan aviso de hurto
en finca sita en jurisdicción de Seccional Primera.
Entrevistada la damnificada femenina mayor de edad expresa que en la fecha
constata el hurto de una garrafa de 13 kilos desde el interior de su domicilio, como así
también desde su moto marca Baccio modelo X3M le hurtaron el escape (tronera). Avalúa
en $ 7.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto. Damnificada femenina
mayor de edad expresa que con fecha 25/05/2022 le sustrajeron desde el patio interno de
su domicilio un auto de juguete tipo karting material de hierro. Lo que avalúa en $ 7.000.

ESTAFA
Se presenta en Seccional Quinta – Dolores masculino mayor de edad formulando
denuncia por haber sido víctima de estafa. Agrega que con fecha 29/05/2022 en red social
Facebook ofrecían para la venta un televisor Smart marca Samsung de 32 pulgadas por la
suma de $ 5.600. Entabla comunicación con el vendedor acordando la compra por la
suma de $ 4.500; realiza el giro del dinero por red de cobranzas. Al intentar contactarse
con el vendedor y al no tener respuestas opta por denunciar la maniobra. Se investiga.

CONDENA POR LEY DE FALTA
Con fecha 07/05/2022 personal de Seccional Quinta – Dolores próximo a la hora
04:38 recibe llamado telefónico dando aviso de siniestro de tránsito en intersección de
calles Agraciada y Gral. F. Rivera.
En el lugar personal policial establece como único participe auto marca Toyota modelo
Corolla Tercel colisionado con una columna de alumbrado público; siendo guiado por
masculino sexagenario y acompañado por otro masculino de 24 años quien debido a las
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lesiones sufridas es trasladado a centro asistencial.
Entrevistado el conductor expresa que se encontraban en un bar de la zona donde su
acompañante le solicita que lo traslade a su domicilio, a lo que accede sufriendo a
posterior del siniestro de tránsito.
Concurrió personal de Policía Científica Zona Operacional 2 y de Tránsito Municipal
efectuando espirometría al conductor dando como resultado 1.68 dgr/a/s/. Se dio
intervención a Fiscalía donde se dispone actuaciones a seguir.
En la fecha celebrada audiencia en Juzgado de Paz Departamental de Dolores, se
condenó a H. E. O. B., como autor penalmente responsable de la falta prevista en el art.
365 numeral 3 del Código Penal, aplicándose la pena de prestación de trabajo
comunitario por siete (7) días en un régimen de dos horas por día.

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