JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
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COMUNICADO DE PRENSA
20/11/2019

HURTO
Mediante

llamado

al

Servicio

Emergencia

Policial

911

ponen

en

conocimiento de hurto en finca. Atento a ello concurre personal de Seccional Quinta –
Dolores entrevistando a la víctima quien aduce que se ausento de la finca,

yéndose a

cumplir con la jornada laboral a las 06:30, regresando a las 17:00 horas
aproximadamente, y al ingresar constata la faltante de 1 televisor, marca PUNKTAL,
modelo SMART TV de 32 pulgadas, fijándose en el resto de la casa apreciando gran
desorden y la faltante de ropas varias cargador de celular marca SAMSUNG, 5 pares de
championes - marcas NIKE, LECOQ; HI TECH, y championes de fútbol sin mas datos,
bolso de mano - color militar, termo marca STANLEY y mate, 3 pares de chinela y 5
kilos de asado. No Avalúan el monto de lo hurtado por desconocer.
Se entero a la Sra. Fiscal Dra. MAQUEIRA. Se averigua.

FORMALIZACIÓN Y CONDENA POR PROCESO ABREVIADO
Continuando con las actuaciones sobre denuncia por personas extrañas en finca
desocupada en jurisdicción de Seccional Segunda, en la fecha y luego de la instancia
cumplida por la Sra Juez Subrogante Dra Andrea OLIVERA, dispuso , La Formalización Y
Condena Por Proceso Abreviado de J. A. E. Z de 46 años de edad como autor
plenamente responsable de " UN DELITO HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO" a la
pena total de (14) meses de prisión, los primeros 5 meses de prisión efectiva y los 9
meses bajo un régimen de libertad vigilada" debiendo cumplir el imputado las siguientes
obligaciones:
1) Residencia en el lugar determinado donde sea posible la supervisión por parte de

la OSLA.
2) Sujeción a la orientación y vigilancia permanentes al domicilio fijado, prohibición de

acercarse al domicilio de la víctima y el ejercicio de una profesión, oficio, empleo,
arte, industria y comercio bajo la modalidades que determinen el plan de
intervención.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
SUB CRIO. Alicia HORVAT VASSELLA.

