
 

JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RR.PP.

Mercedes, 12 de Noviembre de 2018.

10/11/2018

CONDENA POR PROCESO ABREVIADO

Ante llamado al 911 por riña en la vía pública, personal de Seccional Sexta de

Palmitas y GRT, se constituyo en calle Vicente Orcoyen y Jauregui donde se

encontraban 4 masculinos mayores de edad, habiendo uno de ellos arrojado un

cuchillo a patio de finca sita en el lugar, siendo trasladados a la dependencia

policial.- Al ser indagados se establece que uno de ellos, M.D.M.P de 23 años,

habría ingresado a una finca con intenciones de hurto, siendo corroborado por

testigos.- En la finca señalada se hace presente personal de Policía Científica,

como así  personal  de  la  mencionada  Seccional,  constatando  en  la  misma,

efectos “prontos” para llevarse.- Se dio intervención a Fiscalía.- Culminada la

instancia Judicial, la Sra. Juez Letrado Primera Instancia de Primer Turno de

Mercedes, decretó la Condena Por Proceso Abreviado a la pena de 7 (siete)

meses  de  prisión  en  cumplimiento  efectivo,  por  UN  DELITO  DE  HURTO

ESPECIALMENTE AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA EN CALIDAD DE

AUTOR, siendo alojado en Unidad N° 24 del INR.-

11/11/2018

HURTO EN COMERCIO

Ante llamado 911, personal de Seccional Segunda se constituyo en comercio

de su jurisdicción que se desempeña en el ramo vestimenta, donde se recibe

denuncia por el hurto de prendas de vestir, dinero y celular marca SAMSUNG,

modelo ACE color negro, línea ANCEL, habiendo el NN ingresado por ventana

que da a los fondos.- Tras inspección ocular en los techos aledaños, se ubicó

parte  de  lo  hurtado.-  Se  dio  intervención  a   Fiscalía  y  Policía  Científica,



continuándose con las actuaciones.- 

INCENDIO

Próximo a la hora 15:00 ante llamado de 911, personal de Seccional Segunda

GRT  concurre a finca particular que oficiaba de depósito en cale Ansina y

Galarza  por  incendio  en  el  mismo.  Concurrieron  en  Apoyo  Personal  de

Bomberos,  batallón  N°  5  y  Camión  cisterna  de  Intendencia  Municipal.

Presuntamente el fuego se habría iniciado por un cortocircuito, por lo que tratan

de establecerse las causas. Dicho siniestro resulto con pérdida material, siendo

trasladados a nosocomio local tres funcionarios pertenecientes al GRT, quienes

al tratar de sofocar el fuego por más de una hora, ante la larga exposición al

humo resultaron intoxicados. Dos de los mismos fueron dados de alta en la

noche de ayer, permaneciendo aún un funcionario internado en observación.
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