JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 16 de agosto de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 214/2021
14/08/2021
HURTOS
Ante aviso concurre personal de Seccional Primera a local ubicado en calle F.
Sanchez y Artigas por hurto. Denunciante da cuenta que personas ajenas ingresaron a
local que utiliza para beneficios la Protectora de Animales San Francisco de Asís;
hurtando prendas, bijouterie, dinero y parlante; todo lo que fue avaluado en $ 4.000.
Al lugar concurre Personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su
cometido. Se investiga.
FORMALIZACIÓN Y CONDENA PROCESO ABREVIADO
En relación a denuncia por hurto de fecha 06/08/2021 – Ccdo. 206/21 - (1 t. celular
Nokia, tarjeta débito y $ 1.000), según datos aportados por damnificada y de testigo se
establece como posible autor del hecho a familiar de la denunciante; siendo el mismo
consumidor de sustancias estupefacientes.
Con fecha 13/08/21 personal del Grupo Reserva Táctica realizaba recorrida avistando
al indagado (masculino de 24 años), procediendo a su conducción a dependencia
actuante y reconocimiento médico. Encontrándose en espera para ser atendido se da a la
fuga desde el móvil policial con esposas colocadas, siendo aprehendido nuevamente en
las inmediaciones.
Enterado Fiscal Dr. Chargoñia dispone permanezca en calidad de detenido y demás
actuaciones a seguir.
En la fecha, cumplida instancia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes
de 1er Turno; Sra. Juez Letrado Subrogante Dra. Ana Fuentes dispuso la formalización y
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condena por proceso abreviado respecto a Darío Sebastián ACUÑA BERRONDO, como
autor penalmente responsable de “un delito de hurto especialmente agravado, tres delitos
de apropiación indebida y delito de auto evasión, todos en régimen de reiteración real” , a
la pena de quince (15) meses de prisión de cumplimiento efectivo.

15/08/2021
SINIESTRO DE TRANSITO – GRAVE
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, hora 05:30 dan aviso de
siniestro de transito (vuelco) en Ruta Nacional Nº 2 Km 186. Atento a ello concurrió
personal de Seccional Once -

Cardona ubicando en el lugar camioneta marca

Volkswagen, modelo Saveiro guiada por un masculino de 26 años, de acuerdo a las
lesiones sufridas se hace presente personal de emergencia médica trasladando al único
ocupante, certificándole de forma primara “politraumatizado grave”.
En el lugar Policía Científica Zona Operacional 3, conjuntamente con Dirección
Nacional de Policía Caminera realizando tareas inherentes a su cometido.
Oportunamente se dio intervención a Fiscal de turno quien dispone actuaciones a
seguir. Consultado el estado de salud del conductor, Dra. de guardia certifica que es
trasladado a C.T.I. del sanatorio CAMS de la ciudad de Mercedes en estado grave.
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