
 

Viernes 11 de noviembre de 2022

COMUNICADO DE PRENSA Nº 677/22

                         
CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS

 ZONA OPERACIONAL I

Detenido por delito de hurto en el interior de un local

En horas de la mañana del 10 de noviembre personal del CCU alertó de un hurto ocurrido
en las inmediaciones de las calles Avda. Fernández Crespo y Nueva York.

Allí concurrieron efectivos pertenecientes a Zona I quienes constataron que un hombre
ocasionó daños en la puerta de entrada de un local para hurtar objetos de su interior.

Posteriormente con las descripciones aportadas por el CCU la Policía recorrió la zona
cuando observaron a un hombre con las mismas características que las del autor del
hurto, siendo detenido y derivado a la dependencia.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para J.P.F.T. de 41 años su condena
como autor responsable de un delito de hurto en grado de tentativa a la pena de cuatro
meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba.



 ZONA OPERACIONAL I

Condenado por hurto en el interior de un vehículo

En  horas  de  la  noche  del  9  de  noviembre  efectivos  pertenecientes  a  Zona  I  fueron
alertados por el CCU del hurto en el interior de un vehículo ocurrido en las inmediaciones
de las calles Joaquín de Salterain esq. Ana Monterroso.

Al  llegar al  lugar los efectivos se entrevistaron con la víctima quien manifestó que un
hombre mediante daños con un destornillador, rompió la lona trasera del vehículo para
hurtar una caja con herramientas del interior del mismo.

Continuando  las  actuaciones  los  efectivos  recorrieron  la  zona  con  las  descripciones
aportadas por el CCU, cuando avistan a un hombre cuyas características eran similares a
las del autor, siendo detenido y derivado a la dependencia.

Puesto  a  disposición  de  la  justicia  la  misma  dispuso  para  H.C.P.  de  37  años  con
antecedentes (hurtos) su condena como autor penalmente responsable de un delito de
hurto agravado en grado de tentativa a la pena de ocho meses de prisión.



 ZONA OPERACIONAL I

L  a Policía detuvo a un hombre por   reiterados delitos de hurto  

En  horas  de  la  mañana  del  9  de  noviembre  efectivos  pertenecientes  a  Zona  I  que
recorrían la zona próximos a Av. 18 de Julio esquina Vázquez, fueron encomendados por
el CCU por delito de hurto en un local de Farmashop.

Al llegar a la intersección de las calles Barrios Amorin y Mercedes avistan un hombre con
las descripciones aportadas por el CCU, por lo cual le dieron la voz de alto. Al realizarle el
registro se le incautaron varios objetos producto del hurto al local, por lo que fue detenido
y derivado a la dependencia. 

Puesto  a  disposición  de  la  justicia  la  misma  dispuso  para  N.C.C.  de  29  años  con
antecedentes (hurtos) su condena como autor penalmente responsable de tres delitos de
hurto, dos de ellos en grado de tentativa y en régimen de reiteración real a la pena de
cuatro meses de prisión.



 ZONA OPERACIONAL I

La Policía detuvo a un hombre por hurtar mercadería del interior de un local

En la madrugada del 10 de noviembre personal del CCU recibió una denuncia por hurto
en el interior de un local ubicado en las inmediaciones de las calles Mercedes y Minas,
por lo que enviaron un móvil al lugar.

Al llegar al lugar constataron que un hombre ingresó al local y hurtó varios objetos del
interior del mismo, para luego darse a la fuga.

Continuando las actuaciones los efectivos recorrieron la zona cuando observaron en las
inmediaciones  de  las  calles  Mercedes  y  Minas  a  un  hombre  en  actitud  sospechosa,
dándole la voz de alto. Al identificarlo se constató que el mismo estaría vinculado al hurto
del comercio, siendo detenido y trasladado a la dependencia.

Puesto  a  disposición  de  la  justicia  la  misma dispuso para  D.G.O.C.  de  39 años  con
antecedentes  (receptación,  desacato  y  daño)  su  condena  como  autor  penalmente
responsable de un delito de hurto en grado de tentativa a la pena de tres meses de
prisión.



 ZONA OPERACIONAL II

Detenido por porte de arma de fuego en lugares públicos

En horas de la madrugada del 10 de noviembre efectivos pertenecientes a Zona II fueron
encomendados por el CCU a las inmediaciones de las calles Iguá e Hipólito Yrigoyen por
rapiña.

Al llegar al lugar se entrevistaron con el víctima quien manifestó que momentos antes dos
hombres lo sorprendieron mediante amenazas con un arma de fuego y le hurtaron su
mochila, dándose a la fuga mochila, 

Continuando las actuaciones los efectivos recorrieron la zona cuando observaron a un
hombre de iguales características aportadas por la víctima, en la intersección de calle 5 y
calle 21. Éste al notar la presencia policial se descartó de un objeto hacia una cuneta allí
existente, constatando que se trataba de un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65mm,
por lo que se lo detuvo.

Puesto  a  disposición  de  la  justicia  la  misma  dispuso  para  L.R.E.  de  30  años  con
antecedentes (estupefacientes, hurtos, tráfico de armas de fuego) su condena como autor
penalmente responsable de un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos en
concurso formal con un delito de porte de arma de fuego por reincidente a la pena de
cinco meses de prisión. 



 ZONA OPERACIONAL III

C  ondenado por porte y/o tenencia de arma de fuego  

El 9 de noviembre efectivos pertenecientes a Zona III que realizaban recorridas en las
inmediaciones de las calles Itacumbú esquina Emilio Zola observaron a un hombre que
circulaba en actitud sospechosa, por lo cual procedieron a detenerlo.

Al realizar el registro correspondiente los efectivos le incautaron  en la zona de la ingle un
arma de fuego tipo  revólver  calibre  22 con 8  municiones,  por  lo  cual  fue  detenido  y
derivado a la dependencia.

Puesto  a  disposición  de  la  justicia  la  misma dispuso  para  A.R.A.C.  de  43  años  con
antecedentes (hurtos) su condena como autor penalmente responsable de un delito de
porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos a la pena de cuatro meses de
prisión.



ZONA OPERACIONAL III

H  ombre condenado por hurto  

El hecho ocurrió el pasado 9 de noviembre, por comunicación del Centro de Comando
Unificado móvil policial concurrió hasta las intersecciones de las calles  Enrique Castro y
Abel Chifflet por un hurto.

Los efectivos policiales al llegar al lugar recorrieron la zona y con los datos aportados por
el CCU lograron detener a un hombre que se escapaba por los techos de las casas. El
mismo minutos antes mediante descuido le hurto una tablet (recuperada) a un repartidor.

El magistrado actuante dispuso para H.D.R.R. de 33 años con antecedentes penales sea
condenado por hurto especialmente agravado en grado de tentativa a la pena de 8 meses
de prisión.   

 



ZONA OPERACIONAL III

Condenan a  hombre por hurto y violación de domicilio 

El hecho ocurrió el pasado 10 de noviembre, por comunicación del Centro de Comando
Unificado  móvil  policial  concurrió  hasta  las  intersecciones  de  las  calles  José  Belloni
esquina Osvaldo Cruz  por un hurto.

Al  llegar  al  lugar  los  efectivos  policiales  se  entrevistaron  con  un  hombre  el  que  les
manifestó que minutos antes sintió ruidos en el patio de su casa y al observar noto que le
faltaba su moto. Los policías con los datos recabado recorrieron la zona logrando detener
a un hombre que llevaba la moto de tiro.

Se traslado al mismo a una dependencia policial.

El  magistrado actuante dispuso para A.D.R.M. de 33 años poseedor de antecedentes
penales sea condenado por el delito Hurto en Concurso Formal con un Delito de Violación
de Domicilio Agravado. Pena de Ocho Meses de Prisión.



ZONA OPERACIONAL IV

D  os hombres condenados por hurto agravado  

El hecho ocurrió el pasado 10 de noviembre, por comunicación del CCU móvil policial
concurrió hasta Pasaje Diecinueve de Abril y Pasaje María del Carmen por un hurto.

Al  llegar  al  lugar  los efectivos se entrevistaron  con el  dueño de una casa el  que les
manifestó que minutos dos hombres le hurtaron un portón de su vivienda. Los policías
recorrieron la zona logrando detener a los dos hombres incautando el portón.

Se traslado a los mismos a una dependencia policial.

Puestos  a disposición de la  justicia  la  misma dispuso para  R.D.R.L.  de 18 años sea
condenado por hurto agravado en grado de tentativa a la pena de 8 meses de prisión la
que se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba y para C.H.L.G de 35 años sea
condenado por hurto  en grado de tentativa a la pena de 8 meses de prisión. 


