PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 349/17
Rivera 26 de diciembre del 2017.
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 espirometría 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. AMP. AVISO
Referente a la solicitud de colaboración para ubicar a la persona Rodrigo
COTELO, uruguayo de 41 años; se informa que el mismo ya fue localizado.
AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la
adolescente
Claudia
Yanaina
BIANCHIS
MACHADO, uruguaya de 15 años, viste pantalón
vaquero color azul, campera color gris con azul y
botines color gris, porta una mochila color rosado y
falta de su hogar sito en calle José Torres N° 458,
desde el día 26/12/2017. Por cualquier información
comunicarse con los teléfonos 462911 o al
21526010.

AVISO
Se encuentra en predios de Seccional Tercera de Tranqueras, para quien
justifique propiedad de 1 Bicicleta marca BACCIO, rodado 26, color lila, con
un Logo en el cuadro que dice: “IPANEMA”, la que se encontraba en calles
18 de Julio y Simón Bolívar.
Por más información comunicarse con el teléfono 46562004, de Seccional
Tercera.
HURTO
De una finca ubicada en calle Juana de Ibarbourou y Los Haznares, Lagos del
Norte, hurtaron 1 alargue de 5 o 6 metros y 1 lámpara de luz de bajo
consumo.
Investiga la Fiscalía de Turno y efectivos de la División Territorial N° 1.
HURTO
De una finca ubicada en calle Presidente Viera entre Pantaleón Quesada y San
Martín, hurtaron varios electrodomésticos de los cuales no se tienen más datos
al momento.
Investiga la Fiscalía de Turno y efectivos de Seccional Primera.
ABIGEATO
De un campo ubicado en Paraje Cerro Alegre, abigearon y faenaron 1 Oveja
raza Corriedale, dejando el cuero y las vísceras del animal en el lugar.
Investiga la Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 2.
INCENDIO
En la mañana de ayer, por causas que se tratan de establecer, se registró un
Incendio en una finca ubicada en calle Camacuá, barrio Santa Isabel.
Concurrió al lugar personal de Bomberos, los que sofocaron el foco ígneo, la
pérdida fue parcial y no hubo que lamentar víctimas a raíz del hecho.
Investiga la Fiscalía de Turno y efectivos de Seccional Novena.INCENDIO
En la tarde de ayer, por causas que se tratan de establecer, se registró un
Incendio en predios del ex INAU, en calle General José G. Artigas y Orlando
Bonilla, quemando una extensión de aproximadamente 10 metros cuadrados
de malezas.
Concurrió personal de Bomberos los que sofocaron el foco ígneo.
Investiga la Fiscalía de Turno y efectivos de Seccional Novena.
ACCIDENTE GENERAL
En la mañana de ayer, se produjo un principio de incendio en un edificio
ubicado en Uruguay y Ceballos; acudiendo allí personal de Bomberos y UTE,
no pasando a mayores el hecho.
Trabajó personal de Seccional Primera.
LESIONES PERSONALES
En la tarde de ayer, por causas que se tratan de establecer una femenina fue
agredida físicamente en vía pública, por otra femenina, en calle Sepe,

permanece internada en el Hospital Local con lesiones varias.
Investiga la Fiscalía de Turno y efectivos de Seccional Novena.
LESIONES PERSONALES
En la madrugada de ayer, una joven fue abordada en calles Luis Cavia y
Francisco Romero, por varios masculinos, donde dos de ellos le propinan un
empellón, por lo que se cae al pavimento y se lesiona.
Trabaja la Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1.
RAPIÑA
En la tarde de ayer, momentos en que un adolescente caminaba por calle
Agraciada al llegar a calle Agustín Ortega, fue abordado por un masculino, el
cual mediante amenazas con una botella le sustrajo 1 Celular marca Xion.
Investiga la Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1.
SNIESTRO DE TRÁNSITO
En la mañana de ayer, se verifico un siniestro en Ruta 5 Km. 465, con un auto
marca CHEVROLET, modelo CORSA, con tres ocupantes los que resultaron
con lesiones leves.
Concurrió ambulancia de ASSE y CASMER, los que asistieron a los lesionados
y fueron trasladados a un centro asistencial.
Trabaja la Fiscalía de turno y personal de Seccional Tercera de Tranqueras.

