
Martes 20 de diciembre de 2022

COMUNICADO DE PRENSA Nº 716/22

CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS

ZONA OPERACIONAL I

Hombre condenado por hurto

El hecho ocurrió el pasado 18 de diciembre en horas de la tarde, por
comunicación de Centro de Comando Unificado móvil policial concurrió
hasta las intersecciones de las calle Salvador Ferrer Serra y Martín C.
Martínez por un hurto a transeúnte.

En el lugar los efectivos policiales se entrevistaron con una mujer la que
les manifestó que minutos antes un hombre mediante arrebato le hurto
la cartera dándose a la fuga.

Los  policías  recorrieron  la  zona  logrando  detener  a  un  hombre  de
similares características  recuperando la cartera.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  R.S.O.  de  31  años  con
antecedentes  sea condenado por Hurto Especialmente Agravado Pena
13 Meses



ZONA OPERACIONAL I

Condenan  a hombre por hurto especialmente agravado 

El hecho ocurrió el pasado 18 de diciembre en horas de la noche, por
comunicación del Centro de Comando Unificado móvil policial concurrió
hasta las intersecciones de las calles  Av. San Martín y Vilardebó.

Al  llegar  al  lugar  los  efectivos  policiales  se  entrevistaron  con  dos
mujeres las que les manifestaron que un hombre mediante amenazas
les quito un celular dándose a la fuga.

Los policías recorrieron la zona logrando detener al ahora condenado
recuperando lo hurtado.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para J.C.L. de 47
años  poseedor  de  antecedentes  penales  sea  condenado  por  Hurto
Especialmente Agravado en Grado de Tentativa a la pena de 5 Meses
de prisión.



ZONA OPERACIONAL II

                 Condenado por Hurto en Grado de Tentativa 

El  día  18  de  diciembre  en  horas  de  la  mañana  efectivos  policiales
pertenecientes  a  URPM  Zona  II  lograron  detener  a  dos  hombres  a
quienes se les incauto un bolso conteniendo una gato hidráulico, una
cuerda, una llave cruz y 2 pulpos.

Se logró establecer que lo incautado había sido sustraído del interior de
un auto que se encontraba estacionado  en las intersecciones de las
calles  Asamblea y Dalmiro Costa.

Se traslado a los detenidos a una dependencia policial.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  D.M.A.  de  33  años  con
antecedentes penales  sea condenado por hurto en grado de tentativa a
la pena de 3 mese de prisión.

  



ZONA OPERACIONAL II

Hombre condenado por hurto en grado de tentativa 

El hecho ocurrió el pasado 18 de diciembre en horas de la noche, por
comunicación del Centro de Comando Unificado móvil policial concurrió
hasta un local del Nuevo Centro Shopping.

En el lugar los efectivos policiales se entrevistaron con el encargado del
local el que les manifestó que minutos antes un joven ingreso al mismo
hurtando una remera siendo retenido por un guardia de seguridad hasta
la llegada de los policías. 

Se traslado al detenido a una dependencia policial.

El  magistrado  actuante  dispuso  para  N.A.B.  de  24  años  con
antecedentes penales sea condenado por Hurto en Grado de Tentativa
a la pena de 1 Mes y 15 Días.



ZONA OPERACIONAL I  II  

Hombre condenado por violación de domicilio 

El  pasado  19  de  diciembre  en  horas  de  la  madrugada  efectivos
policiales llegaron hasta una vivienda ubicada en las intersecciones de
las calles León Pérez 3967 y Martín Rodríguez.

Al llegar al lugar los efectivos policiales se entrevistaron con el dueño
de casa el que les manifestó que minutos antes sintió ruido en el patio
cuando ve a un hombre intentar hurtar varios objetos. El mismo retuvo
al ahora condenado hasta la llegada de la policía.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para G.A.P. de 34
años poseedor de antecedentes penales sea condenado por Violación
de Domicilio Agravado  a la pena de 3 meses de prisión. 



ZONA OPERACIONAL III

Hombre condenado por receptacion

El  día  18  de  diciembre  en  horas  da  la  noche  efectivos  policiales
realizaban  un  control  vehicular   en  las  intersecciones  de  las  calles
Salvador Granata y Romeo Gavioli cuando lograron detener a un auto
que se encontraba con irregularidades.

Dicho vehículo se encontraba requerido por  hurto de fecha 6/10.  Se
traslado al conductor del mismo a una dependencia policial. 

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para J.M.C. de 24
años sea condenado por receptacion a la pena de 7 meses de prisión la
que se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba.       



BRIGADA DEPARTAMENTAL ANTIDROGAS

Dos hombres condenados por  Alteración de Certificados y  Porte
de Arma de fuego en lugares Públicos

El  pasado  18  de  diciembre  en  horas  de  la  mañana   efectivos
pertenecientes a BDA lograron detener a un auto con 6 ocupantes en
las intersecciones de las calles San Martin y Bvar Artigas.

En el interior del vehículo se logro incautar una pistola cal 9mm y el
conductor del auto presenta licencia de conducir apócrifa. Se traslado a
los detenidos a una dependencia policial. 

Puestos a disposición de la justicia la misma dispuso para A.M. de 21
años  con  antecedentes  penales  sea  condenado  por  un  Delito  de
Alteración de Certificados a la  pena 3 Meses de prisión y para J.M.V.
de 30 años sea condenado por Porte de Arma de fuego en lugares
Públicos – Pena 7 Meses Bajo el Régimen de Libertad a Prueba.  


