
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA

COMUNICADO Nº 346/17

Rivera 23 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 comunica a la población; que durante los días 24 y 25, 31 y 1°, se estarán
realizando controles aleatorios de espirometria en diferentes puntos de la ciudad,
principalmente zonas con mayor concentración de personas y vehículos, como
así también de contaminación sonora, (música alta en automóviles).

Tanto el  24 y 25 como el 31 y el  1°,  se establecerá vallado táctico por calle
Figueroa esq. Agraciada, no permitiendo que ningún vehículo estacione frente al
local  “Punto  Bar”  ni  en  toda  la  cuadra  hasta  calle  Uruguay,  evitando  así  el
amontonamiento  de  los  mismos  con  sonidos  altos, los  cuales  importunan
notoriamente la tranquilidad de los vecinos del lugar.

Visto los festejos de Año Nuevo realizado en Piscina del Sarandí Universitario, se
realizarán controles de espirometría en Ruta Gutiérrez Ruiz km 1 próximo a la
Piscina de Sarandí Universitario, con la finalidad de mantener el orden y posibles
siniestros de tránsito.



El no cumplimiento de normativas y de acuerdo a la gravedad o reincidencia del
caso, serán pasibles de multa y el posible sometimiento a la justicia. -

AMENAZA DE BOMBA: 

En el día de ayer, personal Policial recibió un llamado de emergencia (911), por
un posible atentado de bomba en predios de la Intendencia Departamental  de
Rivera; seguidamente  en predios del Corralón  Municipal, trabajando en el lugar
Seccional Primera, Unidad de Reserva Táctica, Bomberos y Ejército, realizando
la  desocupación   del  predio,   realizando   de  inmediato   una  búsqueda
meticulosa,  resultando una falsa alarma.-

HURTO: 

En la  madrugada de ayer,  del  interior  de una barbacoa emplazada en Avda.
Cuaró,  entre  Rodó  y  Artigas,  desconocidos  hurtaron  1  bolsa  de  tela
conteniendo 2 toallas, 1 de color celeste y otro rojo, documentos varios, 1
termo INOX, 2  jarras eléctricas, una de  color negro, 1 licuadora marca
Philips 

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

HURTO: 

El día jueves, en horas de la noche, de una chacra ubicada en camino Cerro 
Carancho, hurtaron 3 lechones.

Investigan efectivos de Seguridad Rural.- 

HURTO: 

En la noche del día de ayer, desconocidos hurtaron una moto marca ROCKET, 
color roja, matrícula FAA663, que encontraba en calle Faustino Carambula, 
barrio Centro.

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



SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

En el día de ayer, en horas de la mañana ocurrió un siniestro en Avda. Davison
y Ruta 28, en Villa Minas de Corrales, en el cual participaron un auto marca
VOLKSWAGEN con dos ocupantes y una moto marca VINCE con un ocupante;
el resultado del mismo fueron daños en los vehículos y la motociclista lesionada,
la que fue asistida en el lugar por emergencia móvil y trasladados al Hospital de
Rivera.

Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Quinta.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

En el  día de ayer,  en horas de  la mañana  ocurrió un siniestro en  Héctor
Gutiérrez Ruiz y Pachiarotti,  en el que participó una moto marca WINNER con
un ocupante, resultando  con el conductor  lesionado  el que concurrió por los
propios medios al Hospital Local, siendo asistido por el facultativo de guardia. 

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

En el día de ayer, en horas de la mañana ocurrió un siniestro en Avda. Sarandí y
Rodó, en el cual participaron un auto marca  CHEVROLET con  un  ocupante y
una  moto marca HONDA con  dos  ocupante; el resultado del mismo fueron
daños en los vehículos y  la acompañante  de la motociclista  lesionada,  la que
fue asistida en el lugar por emergencia móvil y trasladados al Hospital de Rivera.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

En  la  tarde  del  día  de  ayer,  ocurrió  un  siniestro  en  Ceballos  y  Pantaleón
Quesada, en el cual participaron un auto VOLKSWAGEN, modelo GOL, con un
ocupante  y  una  moto  marca  YUMBO,  modelo  GS;  el  resultado  del  mismo
fueron daños en los vehículos , siendo trasladado el conductor del bi-rodado en
emergencia móvil al Hospital Local.

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


