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COMUNICADO DE PRENSA 

 

La Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba informa que, durante el fin de 
semana, fueron secuestrados elementos y sustancias  prohibidas en Establecimientos 
Penitenciarios de la Provincia de Córdoba.  

En el Complejo Carcelario N°1 “Rvdo. Francisco Lucchese” de Bouwer,  tras realizar 
controles en los módulos, fueron secuestrados los siguientes elementos: 

En el Módulo MX1: personal de guardia incautaron 01 aparato de telefonía celular 
con batería y plaqueta de alimentación del pabellón F-1 y 01 aparato de telefonía celular con 
batería, chip y plaqueta de alimentación  del pabellón- A-2, se identifico a los responsables. 
También se incautaron 02 aparatos de telefonía celular  con batería,  01 auricular, 09 chip y 
159 grs. de picadura de marihuana, 01 batería, 02 aparato de telefonía celular con chip y  19 
grs. de picadura de marihuana se identifico a los responsables cuando regresaban de la visita. 
Además, en el sector de ingreso y control de la visita, fueron incautados 02 aparatos de 
telefonía  celular con sus respectivas baterías y chip, que llevaban ocultos concubinas de 
internos.  

En el Módulo MX2: tres aparatos de telefonía celular con sus batearías, identificando 
a algunos de los responsables. Además, se incauto 01 aparato de telefonía celular con batería 
y chip,  se secuestro también 01 cargador, se logro identificar a los responsables. Se incauto 2 
grs. de picadura de marihuana a un interno que regresaba de la visita.  

En el Establecimiento Penitenciario N° 5 Villa María, personal de guardia incautó 02 
aparatos de telefonía celular con sus respectivas baterías y un chips de activación. Se 
identificaron a algunos los responsables. Asimismo, en el control de la visita fueron hallados 
$600 en posesión de la concubina de un interno y 01 aparato de telefonía celular, 01 batería y 
01 chip, a una visita allegada a un interno. 

En Rio Cuarto Establecimiento Penitenciario N°6, fue secuestrado un aparato de 
telefonía celular con batería y chip en posesión de un interno. 

En San Francisco Establecimiento Penitenciario N°7,  fue secuestrado en el Pab. 01 un 
aparato de telefonía celular con batería sin responsable. En tanto que en el Pab. 02 se 
incautaron 03 aparatos de telefonía celular, 01 bateria y 01 cargador, identificando a los 
responsables. A demás se secuestro del Pab. 04, 78 grs. de picadura de marihuana, 04 grs. de 
cocaína, 02 aparatos de telefonía celular, 01 maso de cartas, 01 cargador y 01 auricular, sin 
responsable. De un patio externo se secuestro 11 grs. de picadura de marihuana y 107 semillas 
de marihuana sin responsable.         

Por último, en el Complejo Carcelario N°2 “Adj. Andrés Abregú” de Cruz del Eje, en el 
Modulo 1 se secuestro 10 comprimidos de psicofármacos a la concubina de un interno. En el 
Modulo 2 se incauto un aparato de telefonía celular con batería y chip y tarjeta de memoria en 
posesión de la concubina de un interno mientras era requisada en el control de la visita. 
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  Al respecto se dio intervención a las instancias judiciales, policiales y administrativas 

correspondientes. 

 

 

Córdoba, 06 de febrero de 2017 


