
                                                            Martes 13  de Diciembre del 2022
                                                  

COMUNICADO DE PRENSA Nº 709

 CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS

                                    ZONA OPERACIONAL II

             Hombre condenado por hurto en grado de tentativa 

El hecho ocurrió el pasado 12 de diciembre , en momentos que un móvil
policial  realizaba  una  recorrida  por  las  intersecciones  de  las  calles
Hipòlito  Irigoyen  y  Ciudad  de  Azul  ven  salir  a  un  hombre  de  una
vivienda en actitud sospechosa

Los efectivos policiales  detuvieron al mismo , se avistan daños en reja-
puerta. Se traslado al detenido a una dependencia policial.

El  magistrado  actuante  dispuso  para   L.M.G.  de  36  años  con
antecedentes  penales  sea  condenado  como  autor  penalmente
responsable de un delito de Hurto en grado de tentativa a una pena de
dos (2) meses de prisión.  



       ZONA OPERACIONAL II

 Condenan a hombre por hurto 

El  hecho  ocurrió  el  pasado  12  de  diciembre,  por  comunicación  del
Centro  de  Comando  Unificado  móvil  policial  perteneciente  a  URPM
Zona  II  concurrió  hasta  las  intersecciones  de  las  calles  Luis  A.  de
Herrera y Belgrano por personas extrañas en una vivienda.

Al llegar al lugar los efectivos policiales lograron detener a un hombre
que salia de  una casa que se encuentra desocupada. Se recorrió la
misma  donde  se  pudo  establecer  que  el  ahora  detenido  había
ocasionado daños.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  C.G.B.  de  39  años  con
antecedentes penales sea condenado por tres delitos de Hurto, uno de
ellos en grado de tentativa y en régimen de reiteración real, a la pena
de ocho meses de prisión.



                          

                                        ZONA   OPERACIONAL   I  I  I  

                      Condenado por hurto   especialmente agravado   

El  día  10  de  diciembre  efectivos  policiales  concurrieron  hasta  las
intersecciones de las calles  San Martin y Regimiento 9 por un arresto
ciudadano.

Al llegar al lugar los efectivos policiales se entrevistaron con una mujer
las que les manifestó que minutos antes el ahora detenido mediante
agresión  intento  hurtarle  sus  pertenencias.  Personas  que  se
encontraban en el lugar al ver la situación lograron reducir al hombre
hasta la llegada de la policía. 

El magistrado actuante dispuso para J.B.A. de 24 años sea condenado
como  autor  penalmente  responsable  de  un  delito  de Hurto
especialmente agravado en grado de tentativa en curso formal, con un
delito de Lesiones Personales, a la pena de 8 meses de prisión      

  

                



ZONA   OPERACIONAL   I  V  

                         Hombre condenado por lesiones personales 

El  hecho  ocurrió  el  pasado  10  de  diciembre  en  horas  de  la  tarde,
efectivos policiales por comunicación del Centro de Comando Unificado
concurrieron  hasta  las  intersecciones  de  las  calles   Confederada  y
Márquez.

Al llegar al lugar los policías lograron detener aun hombre que minutos
antes había agredido a un vecino con una varilla. Se traslado al mismo
a una dependencia policial.

El magistrado actuante dispuso para G.E.F. de 22 años sea condenado
por un delito de Lesiones Personales A La Pena De Tres Meses De
Prisión.

   



                     

                             ZONA   OPERACIONAL   I  V  

                          Condenado por lesiones personales 

El día 12 de diciembre personal perteneciente a URPM Zona VI logró
detener a un hombre en las inmediaciones de las calles  Oficial dos y
Pasaje D.

El mismo se encontraba requerido por lesiones personales ya que el día
2/10/22 ocasiono un hecho donde resulto herido de bala un menor de
13 años 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para  J.R.S. de 32
años poseedor de antecedentes penales sea condenado  como autor
penalmente responsable de un delito de Lesiones personales agravado
a la pena de 6 meses de prisión 



                                      ZONA   OPERACIONAL   I  V  

Un hombre a prisión por un delito de receptacion

El hecho ocurrió el  pasado domingo 11,  momentos en que efectivos
pertenecientes  a  Zona  Operacional  IV  se  encontraban  realizando
recorrida en la zona y al llegar a las inmediaciones de las calles Dr.
Teofilio Diaz y Pedro de Valdivia, observan al indagado llevando de tiro
un birrodado en actitud sospechosa, por lo que fue detenido por los
actuantes.

Al realizar el registro de dicho vehículo el mismo arroja en el sistema
que se encontraba requerida por hurto en juridiccion de la seccional 1ra,
se procede a incautar el vehículo.

El hombre fue detenido y derivado ante la dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales J.A.P.D. de  41 años poseedor  de antecedentes penales,  su
condena  como  autor  penalmente  responsable  de  un  delito  de
receptacion, a la pena de siete meses de prisión. 


