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COMUNICADO DE PRENSA Nº 667/22

C  ONDENADOS Y/O F  OR  MALIZADOS  

ZONA OPERACIONAL I

D  etenido por hurto  en el interior de vehículo  

El  30  de  octubre  efectivos  pertenecientes  a  Zona  I  fueron
encomendados  por  el  CCU  a  las  inmediaciones  de  las  calles  Av.
Domingo Sarmiento y Patria por hurto en el interior de vehículo.

Al llegar allí los efectivos se entrevistaron con la víctima quien manifestó
que en determinado momento observó al indagado hurtar los objetos
del interior de su vehículo, por lo cual fue reducido dando aviso al 9-1-1.

Posteriormente  el  autor  fue  detenido  y  trasladado  a  la  dependencia
policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales  N.M.P.P.  de  24  años  su  condena  como  autor  penalmente
responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de
tentativa, a la pena de ocho meses de prisión bajo régimen de libertad a
prueba.



ZONA OPERACIONAL I

La Policía detuvo a un hombre por rapiña y lesiones personales

El  hecho  ocurrió  el  18  de  febrero  cuando  un  hombre  ingresó  a  un
comercio  ubicado  en las  calles  Bv.  Artigas  y  Nicaragua,  y  mediante
amenazas  con  un  arma de  fuego  hurtó  dinero  de  la  recaudación,  y
agredió con un golpe en la cabeza a la víctima, para luego darse a la
fuga.

Posteriormente el  mismo fue detenido por  efectivos pertenecientes a
Zona I el pasado 30 de octubre, ya que se encontraría con orden de
detención por rapiña y lesiones personales en momentos que personal
del Comcar informa que el indagado sería puesto en libertad. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para M.T.M. de 28
años  con antecedentes  (hurtos)  su condena  como autor  penalmente
responsable  de  un  delito  de rapiña  especialmente  agravado  en
concurrencia  fuera  de  la  reiteración  con  un  delito  de  lesiones
personales agravados en régimen de reiteración real con un delito de
receptación, a la pena de cinco años y ocho meses de penitenciaría.



ZONA OPERACIONAL II

Dos condenados por hurto de cables del tendido eléctrico

En horas de la madrugada del 31 de octubre efectivos pertenecientes a
Zona II que patrullaban en las inmediaciones de las calles El Cairo y
Avda. Dámaso Antonio Larrañaga observaron a un hombre en actitud
sospechosa quien saltó hacia el exterior de una vivienda por un portón
llevando cables en sus manos.

Posteriormente  observaron  a  otro  hombre  quien  estaría  esperando
afuera al anterior, quienes al ver la presencia de los efectivos intentaron
darse a la fuga, siendo detenidos.

Allí se les incautó  10 metros de cable negro, dos pinzas de corte y tres
cuchillos.

Puestos a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales C.P.R. de 32 años con antecedentes ( violación de domicilio y
hurto) y para A.G.G. de 32 años con antecedentes (hurto) su condena
como autores penalmente  responsables  de un delito  de violación de
domicilio agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito
de hurto especialmente agravado en grado de tentativa a la pena de
cuatro meses de prisión.



ZONA OPERACIONAL II

Tres condenados por hurto en el interior de una vivienda

El 31 de octubre efectivos pertenecientes a Zona II que se encontraban
afectados al Operativo Barbarroja circulaban por la intersección de las
calles  General  Flores  y  Heraclio  Fajardo,  cuando  observaron  a  tres
hombres  cargando  un  portón  de  gran  tamaño,  por  lo  que  fueron
interceptados. 

Una vez identificados se les consultó por la procedencia del portón, al
cual uno de ellos respondió que lo encontraron en una volqueta ubicada
en General Flores, no recordando la ubicación exacta.

Continuando las actuaciones se les apersonó un hombre acompañado
de su hijo, el cual manifestó que el portón sería de su propiedad y que
en momentos en los que se encontraba en su domicilio, constataron por
cámaras de video vigilancia privadas, el ingreso de tres hombres a su
vivienda,  por  lo  que  dieron  aviso  al  911,  siendo  detenidos
posteriormente.

Cabe destacar que de acuerdo a los registros fílmicos registrados por
cámaras del CCU, se constató el momento en el que tres masculinos
cargaban un portón por la calle General Flores hacia Rafael Eguren. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para A.M.F. de 42
años  con  antecedentes  penales  (rapiña),   D.B.L.  de  43  años  con
antecedentes (hurtos) y J.R.D.S. de 29 años su condena como autores
penalmente responsables de un delito de hurto esp. agravado en grado
de  tentativa  a  la  pena  de  ocho  meses  de  prisión  bajo  régimen  de
libertad a prueba.



ZONA OPERACIONAL II

La Policía detuvo a un hombre por hurto de vehículo

En horas de la mañana del 31 de octubre efectivos pertenecientes a
Zona  II  que  se  encontraban  afectados  al  Operativo  Barbarroja  ,
circulaban  por  la  calle  Timoteo  Aparicio  cuando  al  llegar  a  la
intersección de Lindoro Forteza, son alertados por un transeúnte que le
estaban llevando su camioneta. Éste les indicó a los efectivos que el
conductor tomó por Lindoro Forteza rumbo a la calle Morelli. 

Posteriormente la Policía avistó la misma dirigiéndose por Morelli rumbo
a Félix Laborde tomando en dirección a Molinos de la Unión. 

Al llegar a la intersección con Molinos de la Unión al intentar girar rumbo
a Larravide, la camioneta impactó con un vehículo estacionado, por lo
que se inició una persecución pie a tierra, donde el conductor ingresó al
interior de una vivienda, perdiéndose de vista por los techos. 

Continuando las actuaciones y con apoyo de efectivos del grupo GIR se
logró ubicar al autor en la vivienda ubicada en la calle Larravide, tras
autorización previa de los propietarios se ingresó a la vivienda donde se
detuvo al indagado, siendo derivado a la dependencia.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para M.B.G. de 20
años con antecedentes  (hurtos)  su condena como autor  penalmente
responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de
tentativa, a la pena de ocho meses de prisión.



ZONA OPERACIONAL II

Detenido por hurto en el interior de una obra en construcción

El lunes 31 de octubre efectivos pertenecientes a Zona II  realizaban
recorridas por las inmediaciones de las calles Joanicó y Lindoro Forteza
cuando observaron a un hombre que trasladaba una hormigonera.

Éste al ver el  móvil  policial  dejó el objeto y se dio a la fuga,  siendo
perseguido  por  los  actuantes,  ingresando  en  una  obra  por  la  calle
Joanicó.

Continuando las actuaciones personal del CCU manifestó que minutos
antes avistaron por medio de las imágenes de las cámaras al indagado,
abrir un portón y sacar una hormigonera. Posteriormente se retira  por
Joanicó  hacia  Lindoro  Forteza  donde  es  detenido  por  los  efectivos,
incautándole el objeto producto del hurto.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para L.F.B.T. de 28
años con antecedentes  (hurtos)  su condena como autor  penalmente
responsable de un delito de hurto en grado de tentativa, a la pena de
cuatro meses de prisión.



ZONA OPERACIONAL I  I  

Condenado por violencia privada y lesiones personales

En la tarde del 29 de octubre personal del CCU recibió una denuncia
por  rapiña  a  funcionario  policial  en  las  inmediaciones  de  la  calle
Santander esq. Gauna.

Al llegar al lugar se entrevistan con la víctima quien manifestó que en
momentos que iba a tirar la basura observó a un hombre merodeando
por  las  inmediaciones  de  la  calle  Santander,  por  lo  que  cuando  el
efectivo se descuidó dándole la espalda, el mismo le propinó un golpe
en la cabeza, lo que le profirió un corte.

En  ese  momento  la  víctima  que  se  encontraba  con  su  arma   de
reglamento  efectuó  cinco  disparos,  hiriendo  al  hombre  quien  fue
derivado a un nosocomio. 

Posteriormente  se  recibió  comunicación  que  el  mismo  se  retiró  del
hospital  sin el  alta médica,  por lo cual  fue detenido por efectivos de
Zona II en la intersección de las calles José María Delgado y Tabobá,
siendo derivado a la dependencia.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  A.T.A  de  23  años  con
antecedentes  (estupefacientes)  su  condena  como  autor  penalmente
responsable de un delito de violencia privada agravada en reiteración
real con un delito de lesiones personales agravadas a la pena de 13
meses de prisión.



ZONA OPERACIONAL II

Dos condenados por hurto de vehículo

En horas de la madrugada del 31 de octubre efectivos pertenecientes a
Zona II fueron encomendados por el CCU a las inmediaciones de las
calles Ayacucho y Navarra por hurto en el interior de un vehículo.

Continuando  las  actuaciones  los  efectivos  llegaron  al  lugar  y  fueron
informados  por  el  CCU  que  dicho  vehículo  se  dirigía  por  la  calle
Ayacucho hacia Luis. A de Herrera. 

Posteriormente y al notar la presencia policial los hombres se dieron a
la  fuga,  siendo  detenidos  por  los  actuantes  y  derivados  a  la
dependencia.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para E.A.M.D. de
32 años con antecedentes (hurtos) su condena como autor penalmente
responsable de un delito de hurto en grado de tentativa  en reiteración
real con un delito de receptación a la pena de nueve meses de prisión.
Para C.A.L.  de 37 años con antecedentes  (receptación)  su condena
como autor de un delito de hurto en grado de tentativa a la pena de
ocho  meses  de  prisión.  Mientras  que  para  F.C.L.  de  33  años  su
condena como autor penalmente responsable de un delito de hurto en
grado de tentativa a la pena de ocho meses de prisión, que se cumplirá
en régimen de libertad a prueba.



                         JEFATURA DE ZONA OPERACIONAL III

                   MUJER FORMALIZADA POR ENCUBRIMIENTO

El hecho ocurrió el pasado  29 de octubre en horas de la mañana, por
comunicación del Centro de Comando Unificado móvil policial concurrió
hasta las inmediaciones de las calles Marconi y Edison. 

Al llegar al lugar los efectivos policiales se entrevistaron con una vecina
del lugar la que les manifestó que minutos antes dos mujeres arrojaron
una bolsa sobre la boca calle. Los policías al revisar la bolsa constatan
que dentro de la misma había restos humanos. Con los datos aportados
por la mujer un móvil policial recorrió la zona logrando detener  a dos
mujeres de iniciales C.F.B. de 28 años y a C.G.V.C. de 38 años.

Las mismas fueron trasladadas a una dependencia policial. 

El  magistrado  actuante  dispuso  para  C.G.V.C.  de  38  años  la
formalización  bajo  la  imputación  de  un  delito  de  encubrimiento  en
calidad de autor , como medida cautelar la prisión preventiva hasta el
día 1/03/2023.    



                         JEFATURA DE ZONA OPERACIONAL       IV       

                         DOS HOMBRES FORMALIZADOS POR HOMICIDIO 

El hecho ocurrió el pasado 4 de abril, por comunicación del Centro de
Comando Unificado móvil policial concurrió hasta las intersecciones de
las calles Pedro Giralt esquina Inclusa por una persona herida de bala.
Al llegar al lugar los efectivos encontraron a una mujer de iniciales Y.I.R.
de  26  años  con  varios  disparos  de  arma  de  fuego  los  que  le
ocasionaron la muerte.

Efectivos  policiales del  Área  de  Investigaciones   en  el  día  de  ayer
realizaron  dos  allanamientos  en viviendas ubicadas una en la  calle
Concordia donde se detuvo a C.N.R.A. de 25 años y la otra en la calle
Antonio  Zubillaga y  José Castro  donde se detuvo a W.R.L.A.  de 41
años. Los mismos estarían implicados en el homicidio.

En los allanamientos se logró incautar.
 
1 cartucho calibre 7,65
107 cartuchos calibre 223 Remington
36 cartuchos calibre 38
60 cartuchos calibre 357 Magnum
1 pistola marca Sarsilmaz calibre 9x19mm
1 pistola marca jericho
1 pistola marca Bul
1 sub fusil
2 revolver calibre 357 
1 pistola taurus
1 cargador de pistola calibre 32
1 cargador de sub fusil calibre 223



134 cartuchos calibre 9x19mm
4 cargadores de pistola 9mm
1 cuchillo
Puestos a disposición de la justicia la misma dispuso para C.N.R.A. de
25 años y  W.R.L.A. de 41 años la formalización bajo la imputación de
un presunto delito de homicidio en calidad de autores imponiendo como
medida cautelar de prisión preventiva de ambos por el  plazo de 180
días.  

 

 



                  JEFATURA DE ZONA OPERACIONAL       IV      

UNA PAREJA CONDENADA POR ESTUPEFACIENTES Y TRAFICO 
INTERNO DE ARMAS DE FUEGO 

El día 31 de octubre personal del Área de investigaciones de dicha zona
realizó un allanamiento en marco a la investigación de un homicidio ,
dicho  allanamiento  se  efectuó  en  una  vivienda  ubicada  en  la  calle
Antonio Zubillaga esquina Castro.

En el lugar se logro incautar:

1 pistola marca Sar calibre 9 mm
1 pistola Jericho
1 pistola taurus
1 pistola cherokee
1 sub fusil
3 revolver 
varios cartuchos de diferentes calibres 
Ladrillos con sustancia vegetal
Ladrillos con sustancia blanca .

Por tal motivo se detuvo a una hombre de iniciales J.C.D.G. de 49 años
y a una mujer de iniciales A.L.M.F. de 51 años.

El  magistrado  actuante  dispuso  para   A.L.M.F  y  J.C.D.G.  sean
condenados como autores penalmente responsables de un delito en la
modalidad de  deposito  de  sustancias  estupefacientes  especialmente
agravado en reiteración real con un delito de trafico interno de armas de



fuego y municiones en la modalidad de depositarios a la pena de 4 años
y 6 meses de prisión.  


