JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 05 de julio de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 175/2021
03/07/2021
ABIGEATO – FAENA
Concurre personal de Brigada Dptal. Seguridad Rural a establecimiento

jurisdicción de

Seccional Cuarta – Villa Soriano por abigeato. Damnificado agrega que ante aviso de un
empleado toma conocimiento en la fecha de la faena de dos bovinos - novillos raza Hereford de 2
años y de aproximadamente 400 kg; avaluados en U$S 2.000. Policía Científica realizó tareas
inherentes a su cometido. Se trabaja.
HURTO A COMERCIO - CONDENA POR PROCESO ABREVIADO
Con hora 02:30 personal del Grupo Reserva Táctica en circunstancias que realizaba
patrullajes preventivos, circulando en la oportunidad por calles Pozzolo y Dr. Manuel Ferrería
avistan a un masculino sobre un muro de una de las fincas, procediendo a identificarlo, resultando
ser K. A. C. D. de 25 años (poseedor de antecedentes penales) visualizando a su lado una bolsa
de color oscuro conteniendo chorizos congelados, teniendo en cuenta que a escasos metros
existe una carnicera, es trasladado a dependencia policial para aclarar la situación.
Advertido el propietario del comercio y en presencia de personal policial conjuntamente con
Policía Científica se realiza inspección dentro del local, constatando la faltante de seis envoltorios
de chorizos congelados (18,500 kg), una funda con carne de ave (pollo) y un lechón; avaluando en
total $ 15.500.
Se dio intervención a Fiscal de Turno quien dispuso actuaciones a seguir y que el indagado
ingrese en calidad de detenido.
Finalizada audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de Cuarto Turno,
se condenó a K. A. C. D., como autor penalmente responsable de un delito de “Hurto”, a la pena
de cinco (5) meses de prisión efectiva.
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04/07/2021
HURTOS
Se presentó en Seccional Quinta – Dolores femenina mayor de edad radicando denuncia por
hurto. Agregando que en horas de la madrugada desde intersección de calles T. Gómez y L.
Carnelli un masculino le arrebata su cartera, la que contenía documentación y la suma de $
1.700. Se dio intervención a Fiscalía, se trabaja.

Se recepcionó denuncia en Seccional Segunda por hurto. Femenina de 77 años de edad
expresó que con fecha 02 del corriente al retirarse de local céntrico, un masculino le arrebata su
monedero la que contenía documentación y la suma de $ 14. 384. Se Trabaja.

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