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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 
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Mercedes, 12 de enero de 2022. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 013 /2022 

11/01/2022 

HURTO/S 

 

 Se recepcionó denuncia en Seccional Novena – Agraciada por hurto. Damnificado 

masculino octogenario da cuenta de la faltante de una pulidora (s/más datos), desde el 

interior de taller de su propiedad; lo que avaluó en $ 1.800. 

 Se investiga.  

 

 

TENTATIVA DE HURTO – DETENIDO 

 

 Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 19:41 solicitan presencia 

policial por hurto en interior de vehículo. 

 En el lugar personal de Seccional Primera entrevista al damnificado quien formula 

denuncia por hurto, agregando que momentos antes avistó a un masculino dentro de su 

vehículo el que se encontraba estacionado en la vía pública y al advertir su presencia el 

denunciado se da a la fuga dejando en el lugar una bolsa de nylon con objetos varios. 

 Posteriormente ante descripción aportada por la víctima se realiza patrullaje 

conjuntamente con personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje avistando al indagado 

quien es trasladado a dependencia policial. 

 Se dio intervención a Fiscal de turno quien dispone que ingrese en calidad de detenido. 

Se trabaja. 

 

 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – GRAVE 
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 Personal de Seccional Quinta – Dolores próximo a la hora 19:00 recibe llamado 

solicitándose su presencia en intersección de calles 25 de Mayo y Artigas por accidente de 

tránsito. 

 En el lugar se establece como protagonistas del mismo masculino que se desplazaba 

en bicicleta marca Graziella, el que debido a lesiones sufridas fue trasladado en 

ambulancia. El restante partícipe masculino mayor de edad que circulaba en camioneta 

marca Ford por calle Gral. Artigas con dirección al Este. 

 Al lugar concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 2 y de Tránsito 

Municipal efectuando tareas inherentes a su cometido. 

 Posteriormente se recibe diagnóstico del lesionado “Politraumatizado leve. Fractura de 

fémur izquierdo”. 

 Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Se trabaja. 

 

 

ESTAFA 

 

 Se presentó en Seccional Primera femenina mayor de edad formulando denuncia por 

haber sido víctima de estafa. Agrega que, en la fecha, en red social Facebook ofrecían para 

la venta electrodomésticos, entablando comunicación con un masculino acuerda la compra 

de un freezer por la suma de $ 11.000. Posteriormente realiza el giro del dinero por red de 

cobranzas constatando horas después que había sido bloqueada de las redes. Optando 

por denunciar la maniobra. 

 

 

La Egda. Accidental de Oficina de Información Táctica y Prensa.  

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA. 

 

   

 


