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14/07/2021

HURTOS

Se recibió denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto. Damnificada agrega que

posee una tienda de ropa lindera a su finca y en la fecha constató la faltante de varias

prendas de niños y adultos como así también la cantidad de 30 perchas. Avaluó en $

30.000. Policía Científica Zona Operacional 2 trabajó en el lugar.

DESACATO A MEDIDA CAUTELAR – FORMALIZACIÓN Y CONDENA POR PROCESO

ABREVIADO.

En relación a lo informado en la víspera referente a procedimiento llevado a cabo por

personal de Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de esta ciudad

ante incumplimiento de medidas cautelares. En la fecha culminada audiencia en Juzgado

Letrado  de  Primera  Instancia  de  Mercedes  de  Primer  Turno  Sra.  Juez  Letrado  Dra.

Ximena MENCHACA dispuso la formalización y condena proceso abreviado respecto a C.

D.  M.  V.,  como  autor  penalmente  responsable  de  “un  delito  de  violencia  doméstica

especialmente agravado en reiteración real con un delito continuado de desacato”, a la

pena de trece (13) meses de prisión, la que se cumplirá en régimen de libertad a prueba

bajo las condiciones acordadas previamente.
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VIOLENCIA DOMÉSTICA – AUTOEVASIÓN

En  relación  a  lo  informado  en  Ccdo.  Nº  183  de  fecha  13  del  corriente  ante

procedimiento  llevado  a  cabo  por  Comisaria  Especializada  en  Violencia  Doméstica  y

Género  de esta  ciudad,  en  circunstancias  que el  indagado Luis  Alejandro  FONTORA

MANEIRO fuera  formalizado y  condenado por  proceso abreviado responsable  de “un

delito  de  desacato  en  reiteración  real  con  un  delito  de  violación  de  domicilio

especialmente  agravado”  y  al  encontrarse  a  la  espera  para  registro  de  antecedentes

penales el mismo se da a la fuga de dicha dependencia policial.

En la fecha Personal de Seccional Primera en conjunto con Área de Investigaciones

Zona Operacional 1, previa coordinación con Fiscalía se realizan diversos allanamientos

en zona de Barrio Cerro ubicando al indagado, siendo alojado en centro penitenciario en

cumplimiento a lo ordenado por Juez de ejecución.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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