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COMUNICADO DE PRENSA Nº 698/22

C  ONDENADOS Y/O F  OR  MALIZADOS  

ZONA OPERACIONAL I

Condenado por hurto a transeúnte

En horas de la noche del 30 de noviembre personal del CCU recibió
una denuncia por hurto a transeúnte en las inmediaciones de las calles 
Colonia y Convención, por lo que se envió un móvil al lugar.

Al arribo al lugar fueron informados por personal DIVARU a través del
seguimiento por las cámaras de videovigilancia que un hombre le hurtó
a una mujer su cartera, conteniendo documentos, lentes y un celular, y
luego se dio a la fuga.

Posteriormente se recorrió la zona y con las características aportadas
por  personal  de  CCU  los  efectivos  avistaron  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 el hombre de
iniciales  A.M.A.C.  de  18  años  con  antecedentes  (hurto)  su  condena
como autor de un delito de hurto especialmente agravado a la pena de
12 meses de prisión. 



ZONA OPERACIONAL I

Detenido por hurto en el interior de un vehículo

En  horas  de  la  madrugada  del  30  de  noviembre  efectivos
pertenecientes a URPM de Zona I fueron encomendados por el CCU a
las inmediaciones de las calles Joaquín Requena y Colonia por hurto en
el interior de un vehículo.

Al llegar al  lugar fueron informados por personal de DIVARU que un
hombre  causó daños en un vehículo estacionado en dicha intersección
y hurtó un paraguas, un monedero con documentos y otros objetos.

Continuando las actuaciones los efectivos recorrieron la zona próximos
al barrio Cordón cuando observaron a un hombre cuyas descripciones
coincidían con las  del  autor,  por  lo  que se le  dio  la  voz de alto.  Al
registrarlo se le incautaron los objetos producto del hurto, por lo que fue
detenido y derivado a la dependencia. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales M.D.M. de 32 años con antecedentes (hurtos, rapiña, violación
de domicilio) su  formalización por la presunta comisión de un delito de
hurto agravado en grado de tentativa con prisión preventiva hasta el
24/02/23.



ZONA OPERACIONAL I

La Policía detuvo a dos hombres por hurto en el  interior de un
comercio

En la  madrugada del  miércoles  30  personal  del  CCU alertó  de  una
denuncia  por  hurto  en  el  interior  de  un  local  ubicado  en  las
inmediaciones de las calles Av. Gral. Flores y Concepción Arenal.

Allí constataron que dos hombre ingresaron mediante daños al interior
de una  veterinaria  ubicada  en  dicha  intersección,  con el  objetivo  de
hurtar los objetos y luego darse a la fuga.

Con las descripciones aportadas por el CCU los efectivos recorrieron la
zona  próximos  a  la  Avda.  Gral  Flores  cuando  observaron  a  dos
personas en actitud sospechosa, dándole la voz de alto. 

Al identificarlos se constató que los mismos estarían vinculados al hurto
en el  interior  de un comercio el  30 de noviembre,  por  lo que fueron
detenidos y trasladados a la dependencia.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para los hombres
de iniciales A.A.R. de 36 años con antecedentes (hurtos, riña, rapiña) y
para  J.P.C.  de  49  años  con  antecedentes  (hurtos,  receptación)  su
formalización bajo la imputación de un delito de hurto especialmente
agravado en  grado  de  tentativa  con  una  pena de prisión  preventiva
hasta el 31/03/23.



ZONA OPERACIONAL II

Detenido por hurto en el interior de un vehículo

En horas de la tarde del 31 de octubre personal del CCU recibió una
denuncia por delito de daño ocurrido en las inmediaciones de las calles
21 de Setiembre y José Ellauri.

Allí  efectivos pertenecientes a Zona II  llegaron al lugar y constataron
que tras una discusión con un repartidor, le propinó un punta pie a la
camioneta  y posteriormente arrojó  un trozo de baldosa,  causando la
rotura del parabrisas.

Ante el hecho es detenido y derivado a la dependencia. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales A.L.S. de 31 años su condena como autor de un delito de daño
agravado a la pena de tres meses de prisión.



ZONA OPERACIONAL II

Condenado por hurto de combustible en el interior de vehículo

En horas de la madrugada del 1º de diciembre personal del CCU recibió
una denuncia por hurto de combustible a vehículo.

Allí  efectivos pertenecientes a Zona II  llegaron al lugar y constataron
que un hombre hurtó combustible mediante daños en un mangón del
interior  de  un  vehículo,  el  cual  se  encontraba  estacionado  en  Rbla.
Concepción del Uruguay y Asamblea.

Continuando las actuaciones los efectivos de Zona II recorrieron la zona
cuando observaron a un hombre en actitud sospechosa, dándole la voz
de  alto.  Al  registrarlo  se  le  incautó un  bidón  con  6  litros  de  nafta,
constatándose  que  habría  sido  hurtado  del  vehículo  estacionado  en
Rbla. Concepción del Uruguay y Asamblea, por lo que fue derivado a la
dependencia.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para M.L.P. 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 un vehículo

En horas de la madrugada del 1º de diciembre efectivos pertenecientes
a Zona II fueron alertados por el CCU del hurto en el interior de vehículo
ubicado en las inmediaciones de las calles Santiago Nievas y Cardal.

Al llegar al  lugar verificaron que un hombre hurtó del  interior  de una
camioneta estacionada en dicha intersección una batería, dándose  a la
fuga.

Continuando  las  actuaciones  efectivos  pertenecientes  a  Zona  II
recorrieron la zona en las inmediaciones del barrio Buceo cuando por
descripciones aportadas por el CCU, avistan a un hombre con similares
características a las del autor del hurto, siendo detenido. En el lugar se
le incautó una batería proveniente de la camioneta hurtada en las calles
Santiago  Nievas  y  Cardal,  por  lo  que  fue  detenido  y  derivado  a  la
dependencia. 

Cabe  destacar  que  el  indagado  se  encontraba  usando  tobillera
electrónica.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales  D.S.E.  de  34  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.



ZONA OPERACIONAL II

Condenado por hurto en el interior de una vivienda 

En la madrugada del 1º de diciembre efectivos pertenecientes a Zona II
fueron alertados por  el  CCU del  hurto en el  interior  de una vivienda
ubicada en la Avda. 8 de Octubre.

Allí un hombre intentó ingresar a la vivienda ubicada en las calles Felipe
Sanguinetti y Ángel María Cusano mediante daños en una reja.

Allí  efectivos  pertenecientes  a  Zona  II  recorrieron  la  zona  cuando
observaron a un hombre con las mismas descripciones aportadas por el
CCU, al cual le dieron la voz de alto. 

Al identificarlo se constató mediante el Sistema Informático Policial que
el  mismo  se  encontraría  con  orden  de  detención  como  uno  de  los
autores  del  hurto  ocurrido  el  16  de  noviembre  en el  interior  de una
vivienda ubicada en las inmediaciones de las calles Juan Morelli  y Juan
de  Dios  Peza,  donde  hurtó  una  notebook,  y  varios  documentos,
mediante daños de una reja de una ventana, siendo detenido y derivado
a la dependencia.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para N.M.F.P. de
27 años su condena como autor de un delito de hurto especialmente
agravado en grado de tentativa a la pena de ocho meses de prisión. 



ZONA OPERACIONAL IV

Un hombre condenado por hurto y receptación 

El  hecho  ocurrió  el  pasado  29  de  noviembre  en  horas  de  la  tarde,
policías pertenecientes a URPM Zona III lograron detener a un hombre
que circulaba en una moto en forma sospechosa.

Los efectivos policiales lograron incautar varios perfumes que habían
sido  hurtados  de  una  perfumería  sita  en  José  Belloni  y  Helvecia.
También se logró establecer que la moto se encontraba requerida por
rapiña del 2 de noviembre.

Se traslado al conductor del birrodado a una dependencia policial.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  J.H.M.R.  de  37  años  con
antecedentes  penales  sea  condenado  por  un  Delito  Continuado  de
Hurto Agravado y 2 Delitos de Receptación, todos ellos en Régimen de
Reiteración Real a la pena de 18 meses de prisión.  


