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COMUNICADO DE PRENSA Nº 694/22

C  ONDENADOS Y/O F  OR  MALIZADOS  

ZONA OPERACIONAL I

Un hombre a prisión tras haber cometido un hurto a transeúnte

El hecho ocurrió el pasado sábado 26, cuando el Centro de Comando
Unificado  fue  alertado  de  un  delito  de  hurto  en  vía  publica  en  las
inmediaciones de las calles Asunción y Avenida Libertador, por lo que
se envió móvil policial al lugar.

Al llegar los efectivos se entrevistaron con la victima quien manifestó
que se encontraba en via publica cuando fue sorprendida por la victima
quien mediante forcejeo le hurta su celular.

Posteriormente  efectivos  pertenecientes  a  Zona  Operacional  I  se
encontraban realizando recorrida en la zona cuando avistan al indagado
el cual al ver la presencia policial intenta darse a la fuga por lo que fue
interceptado por los actuantes.

Al  realizar  el  registro  correspondiente  se logró  incautar  el  objeto  del
hecho, el hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales C.D.C. 39 años con antecedentes penales, su condena como
autor de un delito de hurto agravado en grado de tentativa, a la pena de
seis meses de prisión efectiva.



ZONA OPERACIONAL II

Dos hombres condenados por un delito de hurto en interior de vehículo

El hecho ocurrió el pasado domingo 27, cuando el Centro de Comando
Unificado fue alertado de un delito de hurto en interior de vehículo en
las inmediaciones de las calles Cap. Videla y Rosell y Rius por lo que
se derivó móvil al lugar.

Al llegar al lugar los efectivos se entrevistan con el denunciante quien
manifestó  que  al  llegar  a  su  vehículo  constata  daños  y  la  falta  de
objetos por lo que llama al servicio 9-1-1.

Posteriormente  personal  pertenecientes  a  Zona  Operacional  II  se
encontraban  realizando  recorrida  en  la  zona  cuando  avistan  a  los
indagados en actitud sospechosa quien al  notar  la presencia policial
intentan darse a la fuga, logrando ser interceptados.

Continuando las actuaciones al realizar el registro correspondiente se
logró incautar los objetos del hecho.

Los hombres fueron detenidos y derivados ante la dependencia policial.

Puestos a disposición de la justicia la misma dispuso para los hombres
de iniciales:
- J.D.P. 33 años con antecedentes penales, su condena como autor de
un delito de receptación, a la pena de ocho meses de prisión.
- C.G.B.M. 39 con antecedentes penales, su condena como autor de un
delito de receptación, a la pena de ocho meses de prisión a cumplir en
régimen de libertad a prueba.



ZONA OPERACIONAL II

Un hombre condenado por un delito de rapiña a ciclista 

El hecho ocurrió el pasado viernes 25 en horas de la noche, cuando la
victima  concurre  a  la  dependencia  policial  manifestando  que  fue
sorprendido por un hombre en las inmediaciones de las calles General
Cipriano Miro y Avenida 8 de Octubre el cual mediante amenazas por lo
cual se sustrae su bicicleta, dándose a la fuga.

Posteriormente  efectivos  pertenecientes  a  Zona  Operacional  II  se
encontraban realizando recorrida en la zona cuando avistan al indagado
el cual logra ser interceptado recuperando el objeto del hecho.

- Una bicicleta GT.

El hombre fue detenido y derivado antela dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales  L.D.P.S.  22  años  con  antecedentes  penales  (rapiña),  su
condena  como  medida  cautelar  el  arresto  domiciliario  total  con
colocación  de  dispositivo  electrónico  de  vigencia  librándose  las
comunicaciones de estilo y oficiándose, medida que vencerá el día 24
de febrero del 2023.

          
          



ZONA OPERACIONAL II

Un hombre condenado por un delito de hurto en interior de vehículo

El hecho ocurrió el pasado domingo 27 en horas de la mañana, cuando
efectivos  pertenecientes  a  Zona  Operacional  II  se  encontraban
realizando  recorrida  en  las  inmediaciones  de  las  calles  Dr.  José
Montero y Bernardino Baez cuando son alertados por el denunciante
quien manifestó que un hombre  habría  efectuado daños en el  vidrio
trasero de un vehículo el cual se encontraba estacionado en vía publica

Objetos incautados:

- Ropas varias.
- Dinero en efectivo.

El hombre fue detenido por personal pertenecientes a Zona Operacional
II y derivado ante la dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales  V.H.C.G.  39  años  con  antecedentes  penales  (hurto),  su
condena por la presunta autoría de un delito de hurto especialmente
agravado  en  grado  de  tentativa  quedando  el  imputado  sujeto  al
proceso,  dispones la prisión preventiva hasta el  día 27 de marzo de
2023. 



ZONA OPERACIONAL II

Detenido por receptación y porte y tenencia de arma de fuego

El 26 de noviembre efectivos pertenecientes a Zona II que recorrían la
zona próximos a las inmediaciones de las calles Gral. Flores y Garibaldi
fueron  encomendados  por  el  el  CCU  por  un  hombre  en  actitud
sospechosa, el cual portaba un arma de fuego.

Al  llegar  al  lugar  constataron  que  el  mismo  poseía  las  mismas
características aportadas por el CCU y se encontraba  dialogando con
otro hombre en una moto, por lo cual se lo interceptó para identificarlo,
a  lo  que  éste  se  dio  a  la  fuga  por  Gral.  Flores,  iniciándose  una
persecución,  donde  al  llegar  a  las  calles  Gral.  Flores  y  Ceibal  el
indagado se descartó  de un arma detrás de un árbol, siendo detenido.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para A.P.T. de 29
años  con  antecedentes  (estupefacientes)  su  condena  como  autor
responsable de un delito de receptación en reiteración real con un delito
de  porte  y  tenencia  de  arma  de  fuego  en  lugares  públicos  sin
autorización a la pena de 12 meses de prisión en régimen de libertad a
prueba.



ZONA OPERACIONAL IV

Una mujer condenada por un delito de receptación 

El hecho ocurrió el pasado sábado 26, cuando efectivos pertenecientes
a Zona Operacional IV se encontraban realizando recorrida en la zona y
al llegar a las inmediaciones de las calles  Los Nogales y Camino Cibils
avistan a los indagados circulando a alta velocidad y siendo alertado
por los actuantes para que detengan la marcha los mismos se dan a la
fuga.

Siendo estos alcanzados se consulta chapa matricula del birrodado la
misma presenta Requisitoria.

Objetos incautados:

- Una moto.

A raíz del hecho una mujer fue detenida y derivada ante la dependencia
policial.

Puesta a disposición de la justicia la misma dispuso para  la mujer  de
iniciales  C.A.B.F.  19  años,  su  condena  como  autora  penalmente
responsable de un delito de receptacion, al a pena de ocho meses de
prisión, la que se cumplirá bajo el régimen de liberta a prueba.



ZONA OPERACIONAL IV

Un hombre a prisión luego de haber cometido un delito de hurto en casa
de familia

El hecho ocurrió el pasado domingo 27 en horas de la mañana, cuando
el  Centro  de  Comando  Unificado  fue  alertado  de  un  hurto  en  una
vivienda  ubicada  en  las  inmediaciones  de  las  calles  Camino  Luis
Eduardo Pérez y Camino Hamilton, por lo que se envió móvil al lugar.

Al  llegar  al  lugar  los  efectivos  se  entrevistaron  con  la  victima quien
manifestó que ingresaron a su vivienda logrando hurtar el  objeto del
hecho.

Objeto incautado:

- Una garrafa de 13k.

El hombre fue detenido por personal perteneciente a Zona Operacional
IV  siendo  derivado  antela  dependencia  policial  logrando  incautar  lo
hurtado.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales  J.C.G. 36 años (rapiña), su condena como autor penalmente
responsable de un delito de hurto agravado en grado de tentativa, a la
pena de seis meses de prisión, la que se cumplirá bajo el régimen de
libertad a prueba. 



ZONA OPERACIONAL IV

U  n hombre a prisión luego de haber cometido un delito de rapiña  

El  hecho  ocurrió  el  pasado domingo 27 en horas  de la  madrugada,
cuando efectivos pertenecientes a Zona Operacional IV se encontraban
realizando la recorrida en la zona y al llegar a las inmediaciones de las
calles Lezica y Yegros  indagado es avistado por personal momentos
que intenta abordar a la víctima. este al avistar el móvil se descarta de
arma (replica arma de fuego) e intenta darse a la fuga siendo detenido e
incautado el objeto

El hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales K.D.R.C. 23 años, con antecedentes penales (receptación) su
condena como autor penalmente responsable de tres delitos de rapiña,
dos de ellos en grado de tentativa, todas en régimen de reiteración real
entre si a la pena de cuatro años y ocho meses de penitenciaria.


