
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 343/17

Rivera 20 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.

MANIFESTACIÓN
En  la  jornada  de  ayer,  entre  la  hora  18:30  a  20:30,  se  verificó  una
manifestación pacífica con la consigna  “Marcha el pueblo por el pueblo”,
donde asistieron unas 15 personas aproximadamente, quienes marcharon por
Avda. Sarandí desde el Parque Internacional hasta Plaza Flores.

HURTO
En la  jornada de ayer,  en horas de la madrugada de un centro de estudio
ubicado en calle  Santiago Gadea y Simón del Pino, barrio Quintas al Norte,
desconocidos  ingresaron  a  una  pieza  destinada  a  comedor  y  hurtaron:  2
Garrafas de gas de 13 kg cada una, 2 Ollas y 1 Bandeja.
Trabaja Fiscalía de turno y personal de Seccional Décima. 



HURTO
De una chacra  ubicada  en  Ruta  27  km 6,  hurtaron  2  Cerdos de  tamaño
mediano, los cuales se encontraban en un chiquero y  de la finca hurtaron  1
Notebook marca Toshiba, 1 DVD marca Speaker, y  ropas varias.
Trabaja Fiscalía de turno y personal de Seccional Novena. 

HURTO
En la jornada de ayer, en horas de la mañana, momentos que una femenina se
encontraba  en  la  terminal  de  ómnibus,  deja  su  celular  marca  Samsung,
modelo  SM-G532M  (J2  PRIME), arriba  del  balcón,  al  pretender  tomarlo
nuevamente se percató que el mismo no se encontraba más. 
Trabaja Fiscalía de turno y personal de Seccional Primera. 

HURTO
De  un  vehículo  marca  Chevrolet,  modelo  Corsa,  el  que  se  encontraba
estacionado en calle Carlos de Mello esquina Martín Garagorry, hurtaron 1 Silla
para Bebé marca INFYNTY.
Trabaja Fiscalía de turno y personal de Seccional Novena.

HURTO
En la jornada de ayer,  en horas de la tarde, de una finca ubicada en calle
Carlos de Mello y Martín Garagorri, hurtaron 1 garrafa de gas de 13 Kg. 
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial 1. 

HURTO
De una finca ubicada en calles Francisco Álvarez y Bacacay, su propietario
notó la falta de $ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil), 1 pantalón vaquero y
1 Celular.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1.

HURTO
De una finca ubicada en calle Ferrer Serra, barrio Bisio, hurtaron 1 Reja de una
puerta.
Investigan la Fiscalía de turno y efectivos de la División Territorial N° 1. 

HURTO
De un apartamento ubicado en un edificio  en calle  Ceballos,  barrio  Centro,
hurtaron 6 pares de championes y 1 juego de llaves.
Investigan la Fiscalía de turno y efectivos de la División Territorial N° 1. 

HURTO
De un auto que se encontraba estacionado en el frente de un taller mecánico
ubicado en calle 25 de Agosto en la Ciudad de Tranqueras, hurtaron 1 Batería
marca Moura de 75 amperes.
Investiga la Fiscalía de turno, personal de la División Territorial N° 2. 

DISPAROS DE ARMA DE FUEGO
En  la  noche  de  ayer,  efectivos  de  la  Seccional  Décima,  acudieron  a  calle
Dionisio Oribe, barrio Lagunón, donde por causas que se tratan de establecer,



momentos  antes  una  finca  había  sido  acometida  por  disparos  de  arma de
fuego. No se registraron personas lesionadas.
Trabaja la Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1. 

LESIONES PERSONALES
En  la  noche  de  ayer,  efectivos  de  la  Seccional  Primera,  acudieron  a  las
Escalinatas del Cerro Marconi, donde por causas que se tratan de establecer,
momentos antes una persona de sexo masculino había recibido una golpiza de
unos desconocidos. Dicha persona fue trasladada en Ambulancia a un centro
asistencial.
Trabaja la Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1. 

ABIGEATO
De un campo ubicado en Camino Vecinal, Paraje Pilar Meneses, abigearon 24
ovejas raza Corriedale cruza Texel, con señal, horqueta en ambas orejas.
Trabaja Fiscalía de turno y personal de Seccional Cuarta. 


