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COMUNICADO DE PRENSA Nº 023

CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS

ZONA OPERACIONAL I

                                    Hombre condenado por hurto

El hecho ocurrió el pasado 21 de enero, efectivos policiales tomaron
conocimiento que a un local comercial ubicado en las intersecciones de
las  calles    Maldonado  y  Mario  Cassinoni   habían  entrado  por  los
techos hurtando varios objetos.

Los policías recorrieron la  zona y  con la  autorización del  propietario
ingresaron  a  una  vivienda  lindera  al  comercio  donde  viven  muchas
personas.  En dicha casa se logró recuperar  parte de lo hurtado.  Se
detuvo a un hombre el que fue trasladado a una dependencia policial. 

El  magistrado  actuante  dispuso  para  N.M.C.  de  33  años  con
antecedentes penales sea condenado como autor de un delito de Hurto
a la pena de ocho meses de prisión, que se cumplirá en régimen de
libertad a prueba.



ZONA OPERACIONAL I

Hombre formalizado por    Femicidio en grado de tentativa  

El  hecho  ocurrió  el  pasado  22  de  enero  en  horas  de  la  mañana,
efectivos  policiales  pertenecientes  a  URPM  Zona  I   tras  una
persecución  a  un  auto  lograron  detener  a  un  hombre  en  las
intersecciones de las calles Minas y Canelones.

El mismo esta sindicado de causar lesiones con un arma de fuego a
una mujer con la que supuestamente tendría una relación sentimental a
raíz de una discusión.  Se le logró incautar  una mochila conteniendo 1
revolver  Taurus  357  con  municiones(3),  un  revolver  Cal.  32  sin
municiones,  municiones  varias,  una  bolsa  con  aprox.  200  gs  de
sustancia blanca, una balanza de precisión y una botella de whisky.

Se traslado al mismo a una dependencia policial.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para C.A.V. de 39
años  poseedor  de  antecedentes  penales  sea  formalizado  como
presunto autor  de un delito de Homicidio muy especialmente agravado
por Femicidio en grado de tentativa en reiteración real con un delito de
porte y tenencia de arma de fuego, prisión preventiva hasta el día 23 de
junio de 2023.   



ZONA OPERACIONAL II

Hombre condenado por receptacion

En el día de ayer efectivos policiales pertenecientes a URPM  lograron
recuperar  una  camioneta,  la  misma  había  sido  hurtada  mediante
descuido el día 22 de enero de las calles  Ismael y Rbla. Ohiggins.

Al conductor de la misma se lo traslado a una dependencia policial.  

El  magistrado  actuante  dispuso  para  F.A.A.R.  de  20  años  sea
condenado  como autor  de un delito de Receptación en concurrencia
fuera de la reiteración con un delito de violación de domicilio a la pena
de siete meses de prisión, que se cumplirá en régimen de libertad a
prueba.



ZONA OPERACIONAL III

Hombre condenado por porte de arma de fuego

El hecho ocurrió el pasado 22 de enero, en momentos que un efectivo
policial  realizaba  art  222  en  el  Intercambiador  Belloni  escucha  un
disparo de arma de fuego.

En el lugar  había una multitud de jóvenes , el autor del disparo al ver la
presencia policial intento darse a la fuga en un auto siendo detenido por
el efectivo policial. Se le incauto un arma de fuego calibre 32.

Se solicito  apoyo al  911 trasladando al  detenido a una dependencia
policial.

El magistrado actuante dispuso para C.M.C. de 41 años poseedor de
antecedentes penales sea condenado por un delito de Porte de arma de
fuego en lugares públicos, a la pena de seis meses de prisión.



ZONA OPERACIONAL III

Condenan a hombre por rapiña en grado de tentativa 

El hecho ocurrió el  día 23 de enero,  efectivos policías realizaban un
patrullaje  por  las  calles  Juan  Acosta  y  A.  Nogueira  cuando  son
interceptados por un hombre el que les manifestó que minutos antes fue
abordado  por  un  masculino  y  mediante  amenazas  con  un  arma  de
fuego le sustrajo una moto zanella.

Los  policías  con  los  datos  recabados  recorrieron  la  zona  logrando
detener a un hombre recuperando la moto.    

Se traslado al detenido a una dependencia policial.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  D.S.M.C.  de  23  años  sea
condenado como autor de un delito de Rapiña en grado de tentativa a la
pena de dieciséis meses de prisión.



ZONA OPERACIONAL IV

Hombre formalizado por homicidio

El  día  21 de los  corrientes  Personal  que trabaja  en Cementerio  del
Norte  ubica  en  la  zona  de  los  tubulares  el  cuerpo  calcinado  sin
extremidades y con la cabeza separada de M.  M. B de 41 años de
edad. 

Un equipo de Investigaciones de JZO IV en procura del esclarecimiento
del Homicidio realiza varios allanamiento y logra la incautación de los
siguientes objetos:

1- VAINA 9mm 
2- Calibre 22
3- PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO 
4- Tres celulares. 
5- Escopeta 16.
6- 14 cartuchos calibre 16
7- 1 cartucho 12,
8- 9 envoltorios de sustancia amarillenta granulada
9- Un envoltorio tipo piedra con un peso de 88grs. 
10- 68 chasquis
11- 11.106 pesos uruguayos
12- 15 celulares de  varias marcas
13- Perro raza cocker. 

VEHÍCULOS INCAUTADO:  1- Auto Chevrolet Spark B 

Se logró la detención del autor D. A. R, de 32 años con antecedentes el
último por un delito de Porte y Tenencia de armas, puesto a disposición



de  la  justicia  la  misma  dispuso:  LA  FORMALIZACION  POR  LA
PRESUNTA  COMISIÓN  DE  UN  DELITO  DE  HOMICIDIO  EN
REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE HURTO, DISPONIENDO
LA PRISIÓN PREVENTIVA HASTA 23/07/23.*

También  se  detuvo  a  C.C disponiéndose  para  el  mismo  MEDIDAS
LIMITATIVAS POR EL TERMINO DE 180  DÍAS.


