JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 04 de noviembre de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 288/2021
03/11/2021
HURTOS
Se presentó en Seccional Tercera formulando denuncia, masculino

mayor de

edad quien se desempeña como capataz para empresa contratada realizando una obra
de construcción en la jurisdicción, constatando en la fecha que mediante daño en
candado que asegura un container le sustrajeron varias tablas y un termo marca Termolar.
Lo que avaluó en $ 2.000.
Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 19:00 dan aviso de hurto en
interior casa de familia jurisdicción de Seccional Primera.
Entrevistada la damnificada da cuenta que en ausencia de moradores ingresaron a su
finca sustrayéndole la suma de $ 500, agregando que por descuido quedo sin asegurar
puerta principal del inmueble.
Se investiga.
En Seccional Quinta – Dolores se recibió denuncia por hurto de un portón de doble
hoja, con marco de caño galvanizado y malla en rombo. Damnificado da cuenta que
mediante aviso de un vecino de finca que posee y que se encuentra deshabitada
constata dicha faltante. Lo que avaluó en $ 10.000.

Se recibio denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto en interior casa de
familia. Damnificado da cuenta que constató la faltante de su billetera la que se
encontraba en habitación destinada a cocina, momentos después su hijo menor encuentra
la billetera en patio trasero del inmueble, constatando la faltante de $ 8.000.
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Se investiga.
HURTO DE VEHÍCULOS – (moto) – RECUPERADOS
1 - En circunstancias que personal de Seccional Segunda se encontraba realizando
patrullaje en intersección de P. Hors y Ruta Nacional Nº 2

avistan dos masculinos

llevando de tiro una moto y al darle la voz de alto para su control, los mismos abandonan
el vehículo y se dan a la fuga.
Alertada la propietaria del vehículo radica denuncia por el hurto de moto marca VINCE
modelo 110 C.C., matrícula KMP 579 la que se encontraba estacionada en intersección
de calle J. Suarez y C. Fregeiro avaluada en $ 12.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se trabaja.
2 – Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 13:26 dan aviso de
hurto de moto en intersección de calles Prestes y

L. Carnelli. Se hace presente en

Seccional Quinta – Dolores masculino mayor de edad formulando denuncia por hurto de
moto marca Baccio modelo Classic, matrícula KDP 2547 la que se encontraba
estacionada en sin asegurar.
En circunstancias que personal policial realizaba patrullaje avista en calles Carnelli y
Solari a un masculino, quien se da a la fuga del lugar dejando abandonado vehículo
previamente denunciado.
Concurrió personal de Policía Científica Zona Operacional 2 realizando tareas
inherentes a su cometido. Enterado Fiscal de turno dispuso actuaciones a seguir. Se
trabaja.

VIOLENCIA DOMÉSTICA - CONDENA POR PROCESO ABREVIADO
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – 22:05 de fecha 02 del mes en
curso, toma intervención Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de
esta ciudad, ante denuncia presentada por femenina mayor de edad, por haber sido
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víctima de violencia por parte de su ex pareja, masculino de 24 años, posteriormente
personal policial traslada a la víctima a centro asistencial, donde le certifican lesiones.
Previo al llamado recibido al Servicio 911 se hizo presente el indagado quien radica
denuncia por agresiones por parte de su ex pareja (víctima), quedando emplazado para
sede de Fiscalía en cumplimiento a lo ordenado.
En la fecha cumplida audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de
Mercedes de Cuarto Turno, Sra. Juez Letrado Dra. Ana FUENTES condenó a S. S. A.
como autor penalmente responsable de “un delito de violencia doméstica especialmente
agravado en concurso formal con un delito de lesiones personales especialmente
agravado”, a la pena de nueve (9) meses de prisión, a cumplir en régimen de libertad a
prueba bajo las obligaciones previstas.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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