
JEFATURA DEPARTAMENTAL DE POLICÍA DE DURAZNO

COMUNICADO DE PRENSA N.º 36/2021

Durazno, 19 de marzo del 2021

RAPIÑA ACLARADA

En horas de la madrugada del día miércoles 17 del corriente mes, se tomó

conocimiento en el  Centro de Comando Unificado Departamental que en  la

zona este de la  Comisaria  13era., una femenina hizo  detener  un automóvil

solicitándole al conductor dinero y en ese momento aparece un masculino en

forma agresiva con arma blanca y mediante amenaza le sustrae una mochila.

Atento a lo expuesto y de forma inmediata personal del Grupo de Respuesta

Táctica y de la Unidad de Investigaciones concurrieron al lugar donde a metros

del hecho detuvieron a una mujer mayor de edad y a un hombre mayor de edad

poseedor de antecedentes judiciales incautándole la mochila denunciada y un

arma blanca, siendo trasladados a dependencias policiales, de todo lo que fue

enterada  la  fiscalía  competente.  Es  de  destacar  que  la  víctima  no  resulto

lesionada.

Día  de  ayer  fueron conducidos a  la  sede  Judicial  donde  al  término  de  la

audiencia  se dispuso  la  formalización  de  la  investigación  para  el  indagado

como  “autor  penalmente  responsable  de un delito  de  rapiña  especialmente

agravado  en  grado  de  tentativa”,  condenándolo a  la  pena  de  2  años  de

penitenciaria y para la femenina la libertad sin perjuicio.

RIVERA N.º 631, Tel. 2030 8031 jpdurazno-ayudantia@minterior.gub.uy .

mailto:jpdurazno-ayudantia@minterior.gub.uy


ESTAFA

El  pasado  día  lunes  18  de  mayo  del  año  2020,  se  tomó  conocimiento  en

Comisaria  1era.,  que  un  masculino  había  realizado  unas  maniobras

fraudulentas llevándose mercadería sin abonar de un comercio.

Atento  a  lo  denunciado  personal  de  la  Unidad,  realizó  las  actuaciones

pertinentes al caso  pudiendo establecer que el autor del ilícito sería un hombre

mayor de edad, siendo enterada la Fiscalía competente.

Día de ayer, se llevo a cabo audiencia en la sede Judicial donde al término de

la misma se dispuso la formalización de la investigación para el indagado "Por

la presunta comisión de dos delitos de estafa en reiteración real en calidad de

autor".  Asimismo las partes arribaron a un acuerdo de suspensión condicional

del proceso en el cual el investigado se obligo por Decreto N.º 278/2021 a las

siguientes obligaciones: 

1- No concurrir a ninguna de las sucursales del comercio. 

2- La obligación de reparar el daño.
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