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CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS

BRIGADA DEPARTAMENTAL ANTIDROGAS

Dos condenadas tras suministro de sustancias estupefacientes

A raíz de varios meses de trabajo de investigación e inteligencia por
parte de efectivos de la BDA en el marco de la “Operación Artigas” se
comprobó la existencia de una organización liderada por una mujer que
se dedicaba a la distribución y venta de pasta base en la vía pública.

Continuando  las  actuaciones  en  el  día  de  la  fecha  se  conformaron
varios equipos pertenecientes a dicha unidad, los que realizaron varios
allanamientos para la vivienda ubicada en las inmediaciones de la calle
Zelmar Michellini donde se incautaron:

-8 envoltorios de sustancia amarillenta (0,98 grs.)
-1 celular
-939 pesos en efectivo
-2 bolsos
-1 pantalón
-un par de zapatos
-una remera

En otro de los allanamientos realzado en la calle Sarandí se incautaron:

- 17 envoltorios de sustancia amarillenta (2,12 grs.)
-3 bolsas de nylon con sustancia amarillenta (17 grs.)
-una remera
-1 plato con restos de sustancia
- 1 balanza de precisión



- 5500 pesos uruguayos
-1 celular
-1 mochila

Finalmente para el allanamiento en la calle Washington se incautaron:

-16 bolsas de nylon con envoltorios de sustancia amarillenta (46 grs.)
-11 envoltorios de sustancia amarillenta (130 grs.)
-2 envoltorios de sustancia amarillenta (2 grs.)
- 7727 pesos uruguayos.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para la mujer de
iniciales  E.S.E.  de 29 años y  M.S.E.  de 31 años su condena como
autoras  de  un  delito  continuado  de  suministro  de  sustancias
estupefacientes prohibidas a la pena de tres años y dos meses.



ZONA OPERACIONAL I

Detenido por hurto en el interior de un vehículo

Detenido  por  personal  el  21/12  en  Nuevo  Centro  Shopping,  donde
pretendía  comercializar  a  través  de  Redes  Sociales,  varios  platillos
(música) 4 reconocidos como sustraídos de la finca sita en Hocquart
2237 y Acevedo Díaz, el 08/12, cuyo propietario dejo olvidado en una
mochila en el pasillo.

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 II

Hombre condenando por    Falsificación o Alteración de Certificados  

El hecho ocurrió el pasado 6 de octubre en momentos que un hombre
conducía un vehículo,  es detenido por personal de la Intendencia de
Montevideo, presentando Licencia de Conducir apócrifa. Personal de la
Comuna radica la denuncia correspondiente.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para un hombre de
iniciales  G.S.B.  de  60  años  poseedor  de  antecedentes  penales  sea
condenado por falsificación o alteración de certificados a la pena de 3
meses  de  prisión  la  que  se  cumplirá  bajo  el  régimen  de  libertad  a
prueba.  



ZONA OPERACIONAL II

Hombre condenado por receptacion 

El hecho ocurrió el pasado 20 de diciembre próximo a la hora 16.00, en
momentos  que  personal  policial  realizaba  un  control  en  las
intersecciones de las calles  Av. José Pedro Varela y Bv. José Batlle y
Ordoñez lograron detener a dos hombres  que ocupaba una moto sin
chapa matricula.

Los efectivos policiales consultaron por numero de motor la situación
del vehículo donde resulta  que la misma estaría pendiente por rapiña
en la jefatura de Canelones.

Se traslado a los detenidos y al vehículo a una dependencia policial.

Puestos a disposición de la justicia la misma dispuso para S.M.G. de 22
años sea condenado por receptacion a la pena de 6 meses de prisión la
que se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba.        



ZONA OPERACIONAL II

Hombre formalizado por apropiación indebida

El  día  10 de octubre  representantes  de una empresa  radicaron  una
denuncia  respecto  al  accionar  de  uno  de  sus  empleados.  El  ahora
formalizado era el encargado de la administración de controlar las cajas
de una estación de servicio.

El  mismo alteraba  la  fichas  de  cierre  de  algunos  cajeros  a  diario  y
enmendaba  o  cambiaba  a  mano  algunos  números  de  la  parte  del
efectivo para que figurara menos.  La maniobra la realizaba desde el
año 2014.

El magistrado actuante dispuso para S.M.C. de 34 años sea formalizado
por la presunta autoría de un delito continuado de apropiación indebida,
medidas cautelares por 90 días.   



ZONA OPERACIONAL II

Hombre condenado por receptacion 

Efectivos  del  Área  de  investigaciones  muñidos  de  orden  de
allanamiento llegaron hasta una vivienda ubicada en la calle Capitán
Tula  y  Cno.  Mendoza  donde  lograron  ubicar  un  televisor  que  se
encontraba denunciado como hurtado.

El morador de la vivienda le manifestó a los policías que dicho televisor
lo  había  comprado  en  una  feria  de  la  capital.  Se  detuvo  al  mismo
trasladándolo a una dependencia policial.

Puesto a disposición de la justifica la misma dispuso para R.G.B.R. de
39  años  con  antecedentes  penales  sea  condenado  como  autor
responsable  de  un  delito  de  receptacion  a  la  pena  de  6  meses  de
prisión la que se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba.       



ZONA OPERACIONAL III

Hombre condenado por violencia domestica 

El hecho ocurrió el pasado 19 de diciembre en horas de la tarde, en una
vivienda ubicada en la calle  Bv. Aparicio Saravia y Enrique Castro el
ahora condenado tras una discusión intento estrangular a su ex novia
agrediéndola a golpes de puños.

La mujer fue asistida presentando varias lesiones.

El  día  20 de diciembre efectivos  policiales  lograron  la  detención del
mismo.  

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para J.C.D. de 34
años sea condenado por un Delito de Violencia Doméstica Agravado en
Concurso Formal con un Delito de Lesiones Personales Intencionales
Agravado a la pena de 12 meses que se cumplirá de la siguiente forma
2 Días de Prisión y Restante Bajo el régimen de Libertad a Prueba.-



ZONA OPERACIONAL III

Hombre formalizado por hurto especialmente agravado  

El  21  de  diciembre  en  horas  de  la  madrugada  efectivos  policiales
pertenecientes  a  URPM  Zona  III  lograron  detener  a  un  hombre
implicado en un hurto.

El mismo sustrajo de una veterinaria ubicada en la calle  Av. Luis A. de
Herrera  la  parte  exterior  de  un  aire  acondicionado.  Se  traslado  al
hombre a una dependencia policial. 

El  magistrado  actuante  dispuso  para  J.F.R.R.  de  36  años  con
antecedentes penales sea formalizado por la Presunta Comisión de un
Delito de Hurto Especialmente Agravado – Prisión Preventiva Hasta el
22/02/23



ZONA OPERACIONAL IV

Mujer formalizada por homicidio 

El hecho ocurrió el pasado 21 de diciembre en horas de las tarde , por
comunicación  del  centro  de  Comando  Unificado  móvil  policial
perteneciente a URPM Zona IV concurrió hasta las intersecciones de
las calles   Gowland  y Ameghino por una persona herida.

Al llegar al  lugar se logro detener a una mujer la que minutos antes
después de una discusión agredió con un cuchillo a S.G.S. de 21 años,
el mismo fue trasladado al centro de salud del Cerro donde se constato
su fallecimiento. 

El magistrado actuante dispuso para S.D.L. de 21 años sea formalizada
bajo  la  Presunta  Autoría  de  un  Delito  de  Homicidio  –  Arresto
Domiciliario Total con uso de Dispositivo Hasta el 22/06/22.-   


