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BRIGADA DEPARTAMENTAL ANTIDROGAS

Detenido por suministro de sustancias estupefacientes

En la  madrugada del  29 de noviembre efectivos pertenecientes  a la
Guardia  Republicana  se  encontraban  realizando  tareas  de  patrullaje
cuando avistan en las inmediaciones de la calle Trápani una moto que
circulaban con dos ocupantes, por lo que se inició una persecución.

Posteriormente éstos aceleraron su marcha haciendo caso omiso a los
efectivos, por lo que se dirigieron por la calle Tte. Galeano en dirección
a San Martín, logrando detenerlos.

Al identificar  al  conductor  de la misma se constató que el  mismo se
encontraría  requerido  por  un  delito  de  sustancias  estupefacientes,
siendo detenido y derivado a la dependencia.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales  C.M.R.  de  24  años  su  condena  como  autor  penalmente
responsable  de  un  delito  continuado  de  negociación  de sustancia
estupefaciente cuya medida cautelar será la prisión preventiva hasta el
1/02/2023.



ZONA OPERACIONAL I

Condenado por hurto en el interior de una obra en construcción

El hecho ocurrió el 30 de noviembre cuando personal del CCU recibió
una denuncia por hurto en las inmediaciones de las calles Canelones y
Andes.

Allí un hombre ingresó al interior de una obra en construcción, por lo
que se dio aviso al 9-1-1.

Posteriormente efectivos pertenecientes a Zona I llegaron al lugar y se
entrevistaron con el denunciante, con quienes recorrieron la obra, ya
que éste les informó que habría avistado por cámaras de seguridad al
indagado, por lo cual se lo detuvo siendo derivado a la dependencia.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales R.F.R. de 34 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

Detenido por hurto en el interior de una vivienda

El hecho ocurrió el 29 de noviembre cuando personal del CCU recibió
una denuncia por hurto en el interior de una vivienda ubicada en las
inmediaciones de las calles Reconquista y Alzáibar.

Allí un hombre mediante descuido ingresó al interior de una vivienda y
hurtó un par de championes. Tras el hecho éste se dio a la fuga siendo
detenido por los efectivos quienes lo trasladaron a la dependencia.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales P.A.C. de 44 años su condena como autor de un delito de hurto
especialmente agravado a la pena de cinco meses de prisión. 



ZONA OPERACIONAL I

La Policía detuvo a un hombre por hurto a transeúnte

El 29 de noviembre efectivos pertenecientes a Zona I recorrían la zona
en las inmediaciones de las calles Salvador Ferrer Serra cuando fueron
alertados  por  el  CCU del  hurto  a  transeúnte  en  las  calles  Salvador
Ferrer Serra y Dr. Mario Cassinoni.

Al  llegar  al  lugar  constataron que un hombre le hurtó el  celular  a la
victima para luego darse a la fuga. 

Continuando las actuaciones los efectivos recorrieron la zona en busca
del indagado, y de acuerdo a las descripciones aportadas por el CCU lo
detuvieron, siendo derivado a la dependencia. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para los hombres
de iniciales A.M.S. de 28 años  su condena como autor de un delito de
hurto especialmente agravado en grado de tentativa a la pena de cinco
meses y quince días de prisión.



ZONA OPERACIONAL II

Hombre condenado por hurto

El  hecho  ocurrió  el  pasado  30  de  noviembre,  por  comunicación  del
Centro  de  Comando  Unificado  móvil  policial  perteneciente  a  URPM
Zona  II  concurrió  hasta  las  intersecciones  de  las  calles   Rambla  O
Higgins y Dieciocho de Diciembre por un hurto.

Al  llegar  al  lugar  los  efectivos  policiales  ingresaron  a  una  obra  en
construcción donde lograron detener a un hombre que se le incauto 10
metros de cables varios.

Se traslado al detenido a una dependencia policial. 

El  magistrado  actuante  dispuso  para  D.N.F.R.  de  27  años  con
antecedentes penales sea condenado por hurto en grado de tentativa a
la pena de 3 meses de prisión.  

   



ZONA OPERACIONAL II

Hombre condenado por trafico interno de armas 

El pasado 30 de noviembre, efectivos policiales pertenecientes al área
de investigaciones  llegaron  hasta  una  vivienda  ubicada  en  Domingo
Arena y Pasaje M.

En  el  lugar  mediante  orden  de  allanamiento  los  efectivos  policiales
ingresaron a la misma incautando un arma de fuego tipo revolver calibre
22  con  numeración  y  marca  limada,  y  35  municiones  de  diferentes
calibres.

Se detuvo a un masculino  al  que se lo  traslado a una dependencia
policial.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  B.D.R.L.  de  29  años  con
antecedentes  penales  sea  condenado  como  autor  de  un  delito  de
Tráfico interno de armas y municiones en la modalidad de adquisición a
título oneroso sin autorización legal en concurso formal con un delito de
porte y tenencia  de armas de fuego a la pena de seis meses de prisión,
en régimen de libertad a prueba.-       



ZONA OPERACIONAL IV

Hombre condenado por rapiña

El pasado 30 de noviembre efectivos policiales pertenecientes al área
de investigaciones concurrieron hasta las intersecciones de las calles  
María Orticochea y Yugoeslavia.

En el lugar se logró detener a un hombre que mediante la solicitud de
dinero se prestaba a entregar una moto que había sido robada días
pasados.  Los  efectivos  lograron  incautar  el  birrodado  trasladando  al
hombre a una dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para J.M.M. de 28
años sea condenado por un delito de Rapiña especialmente agravado,
a la pena de cinco años y cuatro meses de prisión.-  


