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Durazno, 3 de mayo del 2021

HURTO (TENTATIVA)

En horas de la tarde del día lunes próximo pasado se tomó conocimiento que

en  un  local  comercial  sito  en  jurisdicción  de  Comisaria  1era.,  se  estaba

produciendo un hurto de mercadería y la autora del ilícito estaría retenida por

los guardias de seguridad.

Atento  a  lo  expuesto  de forma inmediata  concurrió  al  lugar  personal  de  la

Unidad de Respuesta y Patrullaje procediendo a la detención de una femenina

mayor de edad, recuperándose todos los objetos hurtados, siendo enterada la

fiscalía correspondiente.

Conducida ante la justicia competente al termino de la audiencia se dispuso la

formalización de la investigación como "autora penalmente responsable de un

delito de hurto en grado de tentativa" condenándola  a la pena de 1 mes de

prisión, que se cumplirán en régimen de libertad a prueba, aclarándose que el

régimen de trabajo comunitario consistirá en 4 horas semanales y la prohibición

de  acercamiento  al  local  comercial,  durante  todo  el  mes,  oficiándose  a  la

OSLA.  Asimismo regirán las obligaciones emergentes de los numerales 1 a 4

del  art.295  bis  (constitución  de  domicilio,  obligación  de presentación  a  la

Comisaria policial de su domicilio una vez por semana y sin obligación de

permanencia) 
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RAPIÑA ACLARADA

En horas de la noche del día martes próximo pasado se tomó conocimiento en

la  Unidad de Investigaciones que un adolescente  había  sido  víctima de un

delito de rapiña en calle Zorrilla entre calles Basilio Muñoz y Galarza en donde

bajo amenaza le sustrajeron el celular.

Atento  a  lo  expuesto  personal  de  la  Unidad  antes  referida  realizaron  el

procedimiento investigativo, logrando establecer que el autor del ilícito sería un

hombre mayor de edad poseedor de antecedentes judiciales, siendo detenido y

puesto  a  disposición  de  la  fiscalía  competente;  habiéndose  logrado  la

recuperación del celular denunciado.

También se logró implicar al detenido en otro delito de hurto.

Conducido ante la justicia competente al termino de la audiencia se dispuso la

formalización de la investigación  como  "autor penalmente responsable de un

delito de hurto Especialmente Agravado en Reiteración Real con un delito de

rapiña"  a la pena de 4 años y 3 meses de penitenciaria con descuento de la

preventiva cumplida.

TOTAL DE OPERATIVOS DESDE EL 1/01/2021 HASTA EL 30/04/2021
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 Operativos Cantidad Detenidos

TOTAL 2674 26595 7602 353 27 (25+) 63

Personas 
Identificadas 

Vehículos 
Identificados 

Vehículos 
Incautados

Multas 
Aplicadas 

Espirometrías 
Realizadas

 (220 Motos, 3 
Camionetas,    
11  Autos y 2 
bicicletas)   

Total 236
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