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COMUNICADO DE PRENSA Nº 705/22

                      CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS

                  BRIGADA DEPARTAMENTAL ANTIDROGAS

 Condenado por un Delito de Deposito de Sustancias Estupefacientes

El día 6 de diciembre efectivos pertenecientes a la BDA realizaron un
allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Rafael Eguren y 20 de
Enero.

En el  lugar  se logró detener  a  un hombre  que tras investigación se
establece  que  utilizando  un  auto  Suzuki  (incautado),  realizaría  el
transporte de sustancias y estaría involucrado en la incautado 2,5 Kg.
de Pasta Base tras un allanamiento en un Almacén sito en Larravide y
Ceuta,  el  14/11  en  una  pared,  oportunidad  que  fueran  detenidos  la
propietaria y casero.

Se traslado al detenido a una dependencia policial.

El magistrado actuante dispuso para C.A.E.F. de 36 años poseedor de
antecedentes  penales  sea  condenado  por  un  Delito  de  Deposito  de
Sustancias Estupefacientes Prohibidas – Pena 3 Años.



                   

                 BRIGADA DEPARTAMENTAL ANTIDROGAS

Formalizado Bajo la Imputación de un Delito de Tráfico de Sustancias
Estupefacientes

El hecho ocurrió el pasado 6 de diciembre, en momentos que un móvil
policial realizaba un control de rutina en las intersecciones de las calles 
Andalucía y Emilio Zola lograron detener a dos hombres que circulaban
en una camioneta.

Los  mimos  llevaban  en  el  interior  del  vehículo   un  Revólver  Marca
Galand Cal. 22 con 4 proyectiles, 3 Teléfonos Celulares, dinero y una
caja pequeña de cartón con una piedra de Pasta Base.

El magistrado actuante dispuso para  G.N. de 27 años poseedor de
antecedentes penales sea Formalizado Bajo la Imputación de un Delito
de Tráfico de Sustancias Estupefacientes prohibidas en la Modalidad de
Tenencia No para Consumo y Transporte – Arresto Domiciliario Total
con Uso de Dispositivo Hasta el 24/02/23 y para  F.M.M.R. de 28 años
poseedor  de  antecedentes  penales  sea  condenado  por  un  delito  de
trafico interno de armas de fuego en concurso formal con un delito de
porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos y un delito de
porte y tenencia de armas de fuego por reincidente a la pena de 14
meses de prisión.



ZONA OPERACIONAL I

Hombre formalizado por rapiña

El hecho ocurrió el pasado 7 de diciembre en horas de la mañana, por
comunicación del Centro de Comando Unificado móvil policial concurrió
hasta las  intersecciones  de las calles  Mario  Cassinoni  y  Eduardo V.
Haedo.

En el  lugar  se entrevisto a una mujer  la que manifestó que minutos
antes un hombre mediante agresión le quito la cartera para luego darse
a la fuga.

Los efectivos policiales recorrieron la zona y con los datos recabados
lograron detener a un hombre de similares características recuperando
la cartera.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para K.G.O. de 29
años con antecedentes penales sea formalizado por la presunta autoría
de un delito de rapiña ,  se dispone como medida cautelar la prisión
preventiva hasta el día 7 de abril 2023.



ZONA OPERACIONAL II

Hombre condenado por violación de domicilio

El hecho ocurrió el día 7 de diciembre en horas de la madrugada, por
comunicación  del  Centro  de  Comando  Unificado  móvil  policial
perteneciente a URPM Zona II  concurrió hasta las intersecciones de las
calles Gauna y Minnessota por personas extrañas en el predio de una
casa .

Al llegar al lugar los efectivos policiales lograron detener a un hombre
que transportaba dos sillas. Se traslado al detenido a una dependencia
policial.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  D.S.B.C.  de  31  años  con
antecedentes penales sea condenado  por dos delitos de violación de
domicilio agravados en régimen de reiteración real entre si a la pena de
4 meses de prisión.     



ZONA OPERACIONAL II

Hombre formalizado por receptación 

El pasado 7 de diciembre en horas de la mañana  efectivos policiales
del  Área  de  Investigaciones  con  el  apoyo  de  efectivos  del  GRT
realizaron un allanamiento en una casa ubicada en la calle Canovas del
Castillo.

En el  lugar  se logró  incautar   una moto con numeración  remarcada
requerida por hurto, chapas matriculas, varios títulos de propiedad. Se
detuvo a un hombre de 30 años que fue trasladado a una dependencia
policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para A.C.S. de 30
años  con  antecedentes  penales  sea  formalizado  por  receptación,
prisión domiciliaria hasta el día 7/02/2023.   

 



ZONA OPERACIONAL III

Hombre condenado por hurto

El hecho ocurrió el pasado 6 de diciembre en horas del mediodía, por
comunicación  del  CCU  móvil  policial  de  URPM  concurrió  hasta  las
intersecciones de las calles Norberto Ortiz y Santiago Sierra.

En el  lugar se entrevisto a una pareja la que manifestó que llevaron
hasta el  lugar  un auto VW UP para un supuesto comprador  cuando
fueron abordados por un hombre el  que mediante amenazas con un
arma de fuego les quita el vehículo.

Los efectivos policiales recorrieron la zona logrando detener el vehículo
y a su conductor. Se traslado al mismo a una dependencia policial.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  A.I.R.  de  25  años  con
antecedentes penales sea condenado por un delito de hurto a la pena
de 5meses y 15 días de prisión.    



ZONA OPERACIONAL III

Hombre condenado por lesiones personales 

El día 7 de diciembre efectivos policiales por comunicación del Centro
de  Comando  Unificado  concurrieron  hasta  la  calle  Pichingano  y
Prevision por un problema vecinal.

En el lugar se logró detener a un hombre que minutos antes  con una
varilla  agredió  a  otro  masculino.  Se  traslado  al  detenido  a  una
dependencia policial.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  L.A.C.  de  21  años  con
antecedentes  penales   sea  condenado  como  autor  penalmente
responsable  de  un  delito  de  lesiones  personales  especialmente
agravadas la que se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba. 


