
 

                                                                        Viernes 31 de diciembre de 2022 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 726/22 

CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS 

ZONA OPERACIONAL II 

La Policía detuvo a un hombre como autor de un delito de hurto en una 

vivienda 

El 29 de diciembre personal del CCU alertó de una denuncia por hurto en el 

interior de una vivienda ubicada en las inmediaciones de las calles José Luis 

Zorrilla de San Martin y Parva Domus. 

Al llegar al lugar los efectivos fueron informados por personal de DIVARU 

quienes observaron por cámaras al indagado subiendo sobre los techos 

linderos, hasta salir del domicilio de la denunciante.  

Posteriormente los efectivos pertenecientes a Zona II constataron que el 

domicilio de la misma presentaba daños en la puerta de acceso a la vivienda 

y se encontraba un gran desorden en el interior de la casa, pero no constata 

faltante de objeto alguno, por lo cual se detuvo a pocas cuadras al indagado 

quien fue derivado a la Justicia.  



 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para M.R.S. de 34 años 

con antecedentes (hurtos) su condena como autor penalmente responsable 

de un delito de hurto agravado en grado de tentativa a la pena de seis meses 

de prisión. 

 

ZONA OPERACIONAL II 

Detenido por delito de lesiones personales 

En horas de la tarde del 28 de diciembre efectivos pertenecientes a Zona II 

fueron encomendados por el CCU a las calles Coruña y Tomás Claramount 

por problema familiar. 

Al llegar al lugar se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que su 

sobrino llegó a su domicilio, increpándolo y luego lo agredió con un golpe en 

el rostro, por lo cual éste cayó, y lo agredió en el piso. 

Posteriormente los efectivos lo detuvieron, constatando que el mismo se 

encontraba bajo los efectos de estupefacientes, por lo cual entró en desacato 

con los actuantes, siendo detenido y trasladado a la dependencia. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para M.L.N. de 39 años 

su condena por un delito de lesiones graves a la pena de 20 meses de prisión 

bajo régimen de libertad a prueba. 

 



 

 

 

ZONA OPERACIONAL II 

Condenado por hurto a transeúnte 

En horas de la tarde del 28 de diciembre efectivos pertenecientes a Zona II 

que realizaban controles vehiculares por la zona desde Isla de Gaspar a 

Hipólito Yrigoyen , se les apersonó un hombre que circulaba en un birrodado, 

manifestándole que en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Dr. Romero observó 

a un hombre hurtándole las pertenencias a una mujer. 

Al llegar al lugar los efectivos observaron a dos personas quienes tendrían 

retenido a un hombre. Al identificarlo se constató que el mismo sería el autor 

del hurto, por lo cual fue detenido y derivado a la dependencia. 

La Justicia dispuso para el hombre de iniciales  E.D.C. de 37 años su condena 

como autor penalmente responsable de un delito hurto especialmente 

agravado en grado de tentativa a la pena de cinco meses de prisión. 

 

 



 

 

ZONA OPERACIONAL III 

Dos condenados por hurto en el interior de un comercio 

El 30 de diciembre efectivos pertenecientes a Zona III fueron encomendados 

por el CCU a las calles Av. Gral. Flores y Camino Gral. Leandro Gómez por 

hurto en el interior de un comercio. 

Allí dos hombres fueron avistados por personal de DIVARU ingresar a un local 

ubicado en Av. Gral. Flores y Leandro Gómez con intenciones de hurto, por lo 

cual dieron aviso al CCU. 

Posteriormente los efectivos llegaron al lugar logrando la detención de los 

mismos, siendo derivados a la dependencia. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para E.S.R. de 35 años 

con antecedentes (hurtos) y M.O.V. de 26 años con antecedentes (rapiña) su 

condena como autores penalmente responsables de un delito de hurto 

agravado en grado de tentativa, a la pena de cuatro meses de prisión. 



 

 

ZONA OPERACIONAL III 

Condenado por rapiña a una estación de servicio 

El hecho ocurrió el 30 de diciembre cuando efectivos pertenecientes a Zona III 

fueron encomendados por el CCU por una rapiña a una estación de servicio 

ubicada en las inmediaciones de las calles Av. Gral. Flores y Guarapirú. 

Al llegar al lugar los efectivos se entrevistaron con el empleado de la estación 

de servicio, manifestando que cuando se encontraba solo, ingresó al comercio 

un hombre y mediante amenazas con un arma de fuego tipo revolver le exigió 

la entrega del dinero de la recaudación, además de llevarse las llaves del 

vehículo para luego darse a la fuga en el mismo. 

Continuando las actuaciones los efectivos recorrieron la zona y con las 

descripciones aportadas por la víctima, observaron al autor de dicha rapiña 

circulando en un vehículo, por lo cual se lo detuvo, incautándole el mismo, 

siendo derivado a la dependencia.  

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para E.B.R. de 28 años 

con antecedentes (porte y tráfico de armas de fuego) su condena como autor 

penalmente responsable de un delito de rapiña especialmente agravada a la 

pena de cuatro años y dos meses de penitenciaría. 



 

 

 

ZONA OPERACIONAL III 

La Policía detuvo a un hombre como autor de un delito de homicidio 

Mediante un análisis y recopilación de información llevado adelante por 

personal del área de Investigaciones de Zona III, se logró ubicar y detener al 

autor de un homicidio ocurrido el 5 de agosto de 2022 en las inmediaciones de 

las calles Burgueño esq. Enrique Castro. 

Allí un menor dio muerte a dos personas mayores de edad, por lo que fue 

detenido y derivado a la Justicia. 

El magistrado actuante dispuso para D.M.G. de 16 años su formalización por  

por la presunta autoría de un delito de homicidio muy especialmente agravado 

en reiteración real, con dos infracciones graves previstas por la ley como delito 

de porte y tenencia de arma de fuego en la vía pública y de atentado con 

internación en Inisa. 

 

 



 

 

 

ZONA OPERACIONAL IV 

Detenido por rapiña a empresa de transporte público 

El 9 de noviembre un chofer que circulaba en un ómnibus de transporte 

capitalino por las calles Santín Carlos Rossi y Ruta 1 fue abordado por dos 

hombres quienes ascendieron al mismo, y uno de ellos  mediante amenazas 

con un arma de fuego le exigió  la entrega de la recaudación y el celular, 

dándose a la fuga.   

Continuando las actuaciones el 30 de diciembre efectivos pertenecientes a 

Zona IV que circulaban por las calles Carlos María Ramírez esquina José 

Castro observaron un móvil del Pado, que se encontraba efectuando un 

registro a un hombre, quien es reconocido por los actuantes como el autor de 

la rapiña a la empresa de transporte, siendo detenido y derivado a la 

dependencia.  

La justicia dispuso para N.S.L. de 27 años con antecedentes (hurtos) su 

condena bajo la imputación de un delito de rapiña agravada en calidad de 

autor debiendo cumplir prisión preventiva hasta el día 30/04/2023. 



 

 

ZONA OPERACIONAL IV 

Condenado por hurto en el interior de una fábrica 

En la madrugada del viernes 30 de diciembre personal del CCU recibió una 

denuncia por daños en el interior de un predio ubicado en las calles Santa 

Lucia y Yandinoca, por lo que enviaron un móvil al lugar. 

Al llegar allí efectivos pertenecientes a Zona IV constataron que un hombre se 

encontraba causando daños en la cerca eléctrica de la fábrica allí existente, 

por lo que se aproxima el sereno del local informando que son constantes los 

hechos de tentativa de hurto a la fábrica, por lo cual el autor es detenido y 

derivado a la dependencia. 

Puesto a disposición judicial se dispuso para el hombre de iniciales B.G.J. de 

31 años con antecedentes (hurtos) su condena como autor penalmente 

responsable de un delito de hurto en grado de tentativa, a la pena de dos  

meses de prisión. 

 



 

 

ZONA OPERACIONAL IV 

Condenado por hurto en el interior de un predio 

En horas de la madrugada del viernes 30 de diciembre personal del CCU 

recibió una denuncia por hurto en el interior de un predio ubicado en las 

inmediaciones de la calle Av. Luis Batlle Berres y Camino Tomkinson, por lo 

que enviaron un móvil al lugar. 

Al llegar allí fueron informados por la víctima que el autor es avistado por las 

cámaras de vigilancia en momentos en los que ingresó al predio y hurtó del 

mismo un foco de luz, para luego darse a la fuga del lugar.  

Posteriormente mediante una recorrida por la zona y con las descripciones 

aportadas por la víctima, se logró la detención del responsable, siendo 

derivado a la dependencia. 

La Justicia dispuso para M.A.M. de 23 años con antecedentes (hurto, falsa 

identidad) su condena como autor penalmente responsable de un delito de 

hurto en grado de tentativa a la pena de tres meses de prisión.  


