
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA

COMUNICADO Nº 339/17

Rivera 16 de diciembre del 2017.

AVISO:

Se informa que a partir del día 11 de diciembre de los corrientes, el horario de
atención al  público de las Oficinas de ésta Jefatura será de  08:00 a 13:00
horas.

AVISO:

La  Sub  Dirección  Nacional  de  Asistencia  y  Seguridad  Social  Policial
dependiente de la Dirección de Asuntos Sociales, hace saber  a todos los
pasivos policiales que perciban sus haberes a través del sistema bancario
(cajero automático), deberán acreditar ante la Oficina Departamental de la
Sub Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social  Policial  (Caja
Policial),  Certificado  de  Existencia  a  efectos  de  actualizar  la  base  de
datos, teniendo como plazo para su presentación el día 28 de febrero de
2018.

Para llevar a cabo el trámite, deberán concurrir a la Caja Policial de esta
Jefatura, a partir del día 11 de los corrientes, en el horario de 08:00 a 13:00
horas.-

AVISO: 

Se solicita a la población en general y medios de
prensa,  la  colaboración  para  ubicar  a  la
adolescente  Sasha  Mikaela  SUAREZ  SUAREZ,
uruguaya  de  17  años,  es  de  estatura  1,60,
complexión delgada, cutis blanco, viste blusa
de color rosado;  falta de su hogar sito en calle
Dionisio Oribe 427, desde el día 07/12/2017. Por
cualquier  información  comunicarse  con  los
teléfonos  462911  o  al  21526000  de  Seccional
Décima.



AVISO: 

Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para
ubicar a la Sra. María Celia MUÑOZ GULARTE, uruguaya de 57 años, es de
estatura baja, complexión delgada, vestía pantalón color verde y buzo de color
oscuro; falta de su hogar sito en calle Carlos de Mello N° 2660. Por cualquier
información  comunicarse  con  los  teléfonos  462911  o  21526034  de  la  Sub
Comisaría de Santa Isabel de Seccional Novena. 

HURTO: 

En la noche del día jueves pasado, de una finca ubicada en calle  Carlos de
Mello y A. Silva, hurtaron 1 Cartera color lilas la cual contenía documentos
varios. 

Investiga Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.-

HURTO: 

De una finca ubicada en calle  Rodolfo  Seinswels  y  Víctor  Ruiz,  hurtaron 1
Garrafa de gas de 3 kg,  1  Impresora y   un mueble de madera el  cuál
contenía platos, cubiertos y ollas. 
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:

De una finca ubicada en calle Magali Herrera y Agrónomo Martín Pais, hurtaron
1  parrillero  de  Medio  tanque,  1  Caja  de  herramientas  la  cual  contenía
herramientas varias. 
Investiga Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.

RAPIÑA:   

En la madrugada de hoy, momentos en que tres jóvenes se encontraban en
calles F. Segarra y Florencio Sánchez, fueron abordados por un desconocido
que circulaba en bicicleta,  quien mediante amenazas de portar un arma de
fuego, les sustrajo 2 celulares Samsung J 7 y 1 Celular Samsung J 5.

Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

INCENDIO: 
En la tarde de ayer, se verificó un foco ígneo en un campo de 100 hectáreas,
ubicado en Paraje Platón, en la Escuela vieja,  quemando una extensión de
250 metros cuadrados.  Investiga Fiscalía de Turno y personal de Seccional
Décima. 



SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

En la mañana de ayer,  se registró un siniestro en calle Boulevard Artigas e
Ituzaingó, Villa Vichadero, entre una  Camioneta, marca Chevrolet, conducida
por una femenina la que resultó ilesa y una moto marca Vital conducida por un
masculino el que resultó lesionado. 
Concurrió  al  lugar  emergencia   móvil,  los  que  asistieron  y  trasladaron  al
conductor de la moto a un centro asistencial. 
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Octava. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calle Paysandú y Segarra, barrió
Rivera Chico, entre una moto marca Vital, conducido por una femenina la que
resultó lesionada y un auto marca FIAT, modelo SIENA, conducido por una
femenina la que resultó ilesa. 
Concurrió  al  lugar  emergencia  móvil  los  que  asistieron  y  trasladaron  al
conductor de la moto a un centro asistencial.

Trabaja  la  Fiscalía  de  Turno  y  personal  de  la  Brigada  Departamental  de
Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calle Paysandú y Damborearena,
entre una moto conducida por una femenina la que resultó lesionada, y una
moto  conducida  por  un  masculino  el  que  se  retiró  del  lugar  antes  que
concurriera los efectivos policiales. 

Concurrió  al  lugar  emergencia  móvil  los  que  asistieron  y  trasladaron  al
conductor de la moto a un centro asistencial.

Trabaja  la  Fiscalía  de  Turno  y  personal  de  la  Brigada  Departamental  de
Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

En la noche de ayer, se verificó un siniestro en Avda. Dr. Davison y Amador
Andina, Villa Minas de Corrales, entre una moto Yumbo con dos ocupantes,
quienes resultaron lesionados y un auto  Vw con un ocupante quien resultó
ileso. Los ocupantes del bi-rodado fueron asistidos en un centro asistencial.

Trabaja la Fiscalía de turno y personal de Seccional Quinta. 


