
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 342/17

Rivera 19 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 Brahian
Nathanael   ALVEZ ALVEZ,  uruguayo
de  19  años,  es  de  estatura  1,70,
complexión delgada, cutis morocho, viste
remera  de  color  celeste  con  rojo.  Por
cualquier  información  comunicarse  con
los teléfonos 462911 o al  21526011 de
Seccional Novena.

AVISO:
Con motivo de llevarse a cabo la conmemoración de los 188 aniversarios
de la Policía Nacional, la Jefatura de Policía de Rivera a través del Jurado
de  Premios  ha  resuelto   otorgar   distinciones  a  los  Policías  que  se
destacaron en el transcurso del año en curso por su labor.

PREMIO JEFE DE POLICÍA
Premio al  Policía  que con  mérito  contraído en el  ejercicio  de su  actividad
profesional, haya contribuido notoriamente a enaltecer la imagen a de la Policía
Nacional:  Comisario Héctor Javier  ALVEZ QUINTANA, Jefe de la División
Especializada en Materia de Delitos Complejos.



Premio  a  la  Laboriosidad:  Otorga  a  quienes  han  demostrado  dedicación
extraordinaria en la función, con iniciativa, dinamismo, diligencia tesón y apoyo
incondicional a la Institución. 

- Sub/Crio.  Marcos CARDOZO, Jefe de la Unidad Investigativa Division
Territorial l.

- Sub Oficial Mayor. Oscar BORBA Jefe de la Sección de Trata y Tráfico
de Personas. 

Reconocimiento especial a la Laboriosidad: 
Por la dedicación extraordinaria a la función,  destacándose su incondicional
apoyo al complimiento de la labor policial: 

- Sub/Crio. Marcos Da ROSA, perteneciente al Departamento en Materia
de Delitos Complejos.

- Sub/Crio. Marcio BENTOS, perteneciente a Seccional 3era. Tranqueras.
- Sub  Oficial  Mayor  Roberto  CARDOZO,  perteneciente  la  Oficina  de

Enlace con el Sistema del Control vehicular y Logística.
- Sargento  Martin  SILVEIRA,  perteneciente  Oficina  de  Enlace  con  la

Unidad de Apoyo Tecnológico. 
- Sargento  Alejandro  MOREIRA,  perteneciente  a  la  Unidad  de

Investigaciones de la División Territorial l.
- Cabo Marcos MARQUEZ, perteneciente a la Unidad de Investigaciones

de la División Territorial l.
- Agente Carlos XAVIER, perteneciente a la Unidad de Investigaciones de

la División Territorial l.
- Cabo  Edgar  Da  SILVA,  perteneciente  a  Seccional  5ta.  Minas  de

Corrales.
- Cabo  Richard BUENO, perteneciente a la Unidad de Seguridad Rural

de la División Territorial lll.
- Cabo  Washington ECHAVALETE,  perteneciente a Puesto Policial  de

Paso Casildo.
- Cabo Víctor Hugo DA SILVA, Oficina Jurídica de la División Territorial lll.
- Cabo Darío CORREA, Seccional 5ta. Minas de Corrales.
- Cabo  Nadia  UBAL,  perteneciente  a  Dirección  de  Coordinación

Ejecutiva. 
- Valeria  GONZALEZ,  Oficina  Jurídica  perteneciente  a  la  División

Territorial lll. 
- Cabo Miguel  GONZALEZ,  perteneciente  a  la  Oficina  de  Servicios

Contratados 222.
- Cabo Juan  LION,  perteneciente  a  Secretaria  General   Sección  de

Citaciones. 
- Cabo Alexandra PACHECO, perteneciente a Secretaria General  

Sección de Citaciones. 
- Agente Jhony PACHECO, perteneciente a Secretaria General  Sección

de Citaciones.

Reconocimiento a la Inteligencia Funcional:  
- Sub/Crio. Artigas FERNANDEZ, perteneciente a División Especializada

en Materia Operacional. 
- Sub/Crio. Gustavo  DE  MELLO,  perteneciente  al  Departamento



Financiero Contable.
- Oficial Principal Ney MESA,  perteneciente a la División Especializada

en Materia de Delitos Complejos. 
- Sub/Oficial Mayor Elbio DE LOS SANTOS, perteneciente a Seccional

3ra. Tranqueras. 
- Sargento Rory BALSAMO, perteneciente a la División Especializada en

Materia de Delitos Complejos. 
- Cabo  Juliano  OJEDA,  perteneciente  a  la  División  Especializada  en

Materia de Delitos Complejos.
- Cabos  Edison  IGLESIAS y  Sergio  RODRIGUEZ,  ambos

pertenecientes a la Sección Especializada en Patrullaje Urbano.

     
    Premio al Mérito Policial: 

- Cabo  Tatiana COORE,  demostró  iniciativa,  discernimiento  y  decisión
ante una situación límite, prestando los primeros auxilios a una bebé de
22  días  que  se  encontraba  asfixiada  y  con  escasos  signos  vitales,
reanimándola  y  tratándola  desde  su  domicilio  en  forma inmediata  al
Hospital  Local,  Dicha  actuación  fue  reconocida  por  los  Médicos  de
emergencia que actuaron, resultando maniobra según los facultativos
fue determinada para la presentación de vida de la lactante.  

Reconocimientos Especiales: 
- Sub/Oficial Mayor Samuel ALONSO HERNANDEZ, Seccional Novena,

y Soldado Rafael VETORELLO ZAZYCKI, integrante del Estado Mayor
del  2°  Regimiento  de  Policía  Militar  Montada  Brasileña,  Sección
Inteligencia.  Estos  funcionarios  facilitaron  el  accionar  en   ambos
Territorios,  analizando  y  manejando  información  que  facilitaron  el
accionar, permitiendo el esclarecimiento de inúmeros delitos contra la
Propiedad, demostrando compañerismo y espíritu de cuerpo a prueba
de límites territoriales. Una muestra más de la hermandad que existe
desde hace muchos años entre las dos fronteras y en especial entre las
fuerzas del orden de ambos países.

 Reconocimiento iniciativa y dedicación en la Dependencia a su cargo:
- Comisario Mayor Jorge SANTOS, Policía Comunitaria.
- Comisario Mayor Jorge PIMENTEL, perteneciente a Oficina de Gestión

de Calidad.

Por la presente permanente al mando de Secretaria General, siendo importante
colaborador en su dedicación.
- Oficial Ayudante Richard TURCATTI. 
- Cabo Alejandra  LOPEZ,  responsabilidad, compañerismo; y  gran

compromiso con la Institución. 

   
Dedicación y Conocimiento en la Gestión de la Instrucción en el Sistema de
Gestión de Seguridad Pública.

- Cabo Vanir CASARAVILLA. 



Cabo Leonardo BOTTINO CUSTODIO.
El  que al  tomar conocimiento de que una persona se había retirado de su
domicilio en Lagos del Norte con intenciones de auto eliminarse, localizó a la
víctima en el monte con una soga al cuello, luego de un largo dialogo logró
disuadirlo de su actitud.  

- Sub/Crio. Víctor FAGUNDEZ, Jefe de Zona de la Dirección Nacional de
Bomberos. 

- Cabo  Mikaela  MENESES,  pertenecientes   al  Departamento  de
Recursos Humanos. 

- Cabos  Oscar  DE  LOS  SANTOS y  Jorge  FAGUNDEZ, ambos
pertenecientes  al  División  Especializada  en  Materia  de  Delitos
Complejos. 

- Cabo Daniel DA SILVEIRA y Sergio UGARTE, pertenecientes a Policía
Científica. 

Como así también el Jurado Nacional de Premios, ha destacado la actuación
de  policías  pertenecientes  a  esta  Unidad  Ejecutora,  quienes  recibirán  sus
distinciones en actos protocolares llevados a cabo en Plaza Independencia.

- Comisario Héctor ALVEZ: Premio a la Inteligencia Funcional.
- Sub/Crio. Santiago ARAUJO: Premio a la Inteligencia Funcional.
- Oficial Principal Gonzalo NUÑEZ: Premio a la Laboriosidad.
- Sargento Rory BÁLSAMO: Premio a la Inteligencia Funcional.
- Cabo Juliano OJEDA: Premio a la Inteligencia Funcional.

HURTO
El día sábado, en horas de la noche, de una finca emplazada en Ruta 5, km
470 desconocidos hurtaron la suma de U$ 3,500 (tres mil quinientos dólares
americanos); y 1 amoladora color naranja.
Investigan efectivos de Seccional Tercera.-

HURTO INT  LOCAL
En la pasada jornada, en horas de la mañana, del predio administrativo de una
Asistencial emplazada en calle Ituzaingó, entre Mr. Vera y Faustino Carambula,
hurtaron 1 mochila color naranja con marrón, conteniendo ropas varias, 1
cargador de celular, color negro; y 1 perfume marca natura.
Investigan efectivos de Seccional Primera.-

HURTO
El pasado día sábado, de una finca ubicada en calle Ansina, esquina Cottens,
hurtaron 1 bicicleta de Cross rodado 20, color blanco con rojo.
Investigan efectivos de Seccional Décima.-  

HURTO
De una finca ubicada en camino Zanja Honda, en la ciudad de Tranqueras,
desconocidos hurtaron 1 garrafa de Gas de 13 kg; y 2 monturas completas
de cuero.
Investigan efectivos de Seccional Tercera.- 



HURTO
En la tarde del día de ayer, de predios de la Plaza de Deportes, ubicada en
calle  Brasil  entre  Dr.  Ugón  y  San  Martin, desconocidos  hurtaron  una
billetera,  color  marrón,  conteniendo  documentos  varios,  tarjetas  de
crédito y la suma de $6.500 (pesos uruguayos seis mil quinientos).-
Investiga Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.- 

HURTO
En la  noche del  día  de  ayer,  del  interior  del  local  de  Shopping Melancía,
ubicado en Avenida Sarandí y Dr. Enrique Tarigo, desconocidos hurtaron un
celular marca SAMSUNG, modelo GALAXY J7, color negro y la suma de
R$150 (reales brasileños ciento cincuenta).
Investiga Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.-

HURTO
En la noche del día de ayer, desconocidos hurtaron una moto marca YUMBO,
modelo  CITY 125,  matrícula  FAI763,  color  negra, la  cual  se  encontraba
estacionada en calle Faustino Carambula y Pantaleón Quesada.
Investiga Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.-

HURTO
En  la  noche  del  día  de  ayer,  desconocidos  hurtaron  un  automóvil  marca
VOLKSWAGEN,  modelo  VOYAGE,  matrícula  brasileña  ICU6945,  color
marrón, el  cual  se  encontraba  estacionado  en  calle  Misiones  entre  Dr.
Anollés y Atilio Paiva Olivera.
Investiga Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.-


