
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 354/17 

Rivera 31 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 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). 

Los días 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 realizados 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. - 
 

 

AVISO:  

Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para 

ubicar a la persona Daniel OLIVERA, uruguayo  de 60 años, el cual es de 

cutis trigueño, estatura 1,65 m, complexión gruesa, pelo largo color gris, ojos 



marrones; domiciliado en barrio Pueblo Nuevo. Por cualquier información 

comunicarse con los teléfonos 462911 o al 21526010. 

 
RAPIÑA:  
 
En la madrugada de hoy, momentos que un taximetrista se encontraba en calle 
Faustino Carámbula y José Batlle y Ordoñez, un desconocido portando 
arma de fuego, se apoderó de $700 (pesos uruguayos setecientos). 
 
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera. 
 
 
HURTO:  
 
En la madrugada de ayer, de una finca ubicada en calle Veinticinco de 
Agosto y Pantaleón Quesada, hurtaron 1 garrafa de gas de 13 Kg.  
 
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera. 
 
 
HURTO:  
 
En el día de ayer, en horas de la mañana, de una finca emplazada en calle 
Pantaleón Quesada y Veinticinco de Agosto, desconocidos hurtaron 1 caja 
amplificada marca XENEZ; 1 celular color negro, marca INTEL. 
 
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.- 
 
 
HURTO:  
 
En la tarde de ayer, desconocidos hurtaron una bicicleta rodado 21, color 
rojo, la cual se encontraba en calle Julio María Sosa y Domingo Arena. 
 
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.- 
 
 
SINIESTRO DE TRÁNSITO:  
 
En la jornada de ayer, en horas de la mañana, se registró un siniestro de 
tránsito en calles Agraciada y  Lavalleja, entre un taxi marca CITROËN con 
un ocupante y una moto marca YUMBO con dos ocupantes, resultando el 
motociclista y acompañante del bi-rodado lesionados.  
 
Concurrió emergencia móvil, asistiendo a las víctimas, dándoles el alta en el 
lugar.   
 
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de 
Tránsito.- 


