
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 019/18

Rivera 19 de enero del 2018.

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 diciembre, en el horario de 08:00 a 13:00
horas.

AVISO:

La Jefatura de Policía de Rivera, comunica a la Población en general, que
en apoyo a la Intendencia Departamental de Rivera, desde el día 11 de
Enero  del  2018  y  por  el  período  de  la  Temporada  Estival,  se  estarán
desarrollando tareas de fiscalización en diferentes puntos de la ciudad,
llevadas adelante por el personal de la División Ejecutiva y la División de
Transporte de la I.D.R., en conjunto con personal de la Jefatura de Policía
de Rivera; desde la hora 07:00 hasta la hora 03:00 am del día siguiente.

Entre  otros,  se  realizarán  Controles  de  Espirometría;  THC  (cannabis);
exceso de velocidad;  uso de elementos de seguridad (casco,  chaleco,
cinturón de seguridad), y Control  de Documentación.-

AVISO:

Se  comunica  a  la  Población  en  general  que  se  estará  realizando
Operativos  en  distintos  puntos  de  la  División  Territorial  N°  3,  en
prevención  a  la  caza  furtiva,  exhortando  a  la  tenencia  de  la
documentación en regla de vehículos, armamento y productos de caza,
con  el  fin  de  evitar  cualquier  tipo  de  inconvenientes,  en  caso  del
incumplimiento  de  algún  requisito,  se  aplicarán  sanciones  y  medidas
correspondientes.-

También se exhorta a todos los APICULTORES que realicen cualquier tipo
de movimientos dentro de la División Territorial N° 3, que deberán llevar el
Carnet  de  Productor  y  demás  documentación  correspondiente,  en
cumplimiento de las normas establecidas; para así evitar inconvenientes;
y  en  caso  del  incumplimiento  de  algún  requisito,  se  aplicarán  las
sanciones y medidas que correspondan.-



AVISO:

Se  informa  a  la  población  en  general  que  personal  de  la  División
Territorial  N°  3,  estará  realizando  controles  periódicos  por  animales
sueltos en las vías de tránsito, por lo que deberán extremar los cuidados
con los mismos, que de constatar dichas faltas se tomarán las medidas
administrativas pertinentes.  

AMP. AVISO

Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar a la joven  Mónica
DURAN  BARRAU,  uruguaya  de  23  años;  se  informa  que  la  misma  fue
localizada.

AMP. CDO. 018/18 - ARRESTO CIUDADANO

Relacionado con el arresto ciudadano de un  masculino de 23 años, el cual
pretendió hurtar un celular de una finca ubicada en  calle Enrique Cottens,
Barrio Rivera Chico.

Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno y culminada la instancia en la
pasada jornada el magistrado de turno dispuso:

“SE  HOMOLOGÓ  EL  ACUERDO  DE  SUSPENSIÓN  CONDICIONAL  DEL
PROCESO Y SE SUSPENDIÓ CONDICIONALMENTE EL PROCEDIMIENTO
A SU RESPECTO POR UN PERÍODO DE CONTROL DE 90 DÍAS DURANTE
EL CUAL QUEDARÁN SUJETOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES: A) NO ACERCARSE A LA VÍCTIMA, NI AL DOMICILIO. B)
SOMETERSE  A  TRATAMIENTO  DE  DESINTOXICACIÓN  POR  SU
CONSUMO  PROBLEMÁTICO  DE  SUSTANCIAS  PSICOACTIVAS.  AMBAS
POR EL TÉRMINO DE 90 DÍAS”.

HURTO

De un comercio que gira en el ramo de Almacén, ubicado en Ruta 5 km. 488,
hurtaron $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil).

Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO

De un galpón ubicado en Ernesto P. Sosa, Barrio Bisio, hurtaron 1 Taladro, 1
Pulidora y 3 Llaves Francesas.

Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO

De una finca ubicada en calle José Lupi,  Barrio Mandubí,  hurtaron $  1.500
(pesos  uruguayos  mil  quinientos),  R$  40  (reales  cuarenta)  y  4  kg.  de
Carne Picada y Pollo. 

Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 



HURTO

De una finca ubicada en calle José Lupi, barrio Mandubí, hurtaron 1 Bicicleta
marca Graciela Jazz rodado 24, 1 Bicicleta marca Winner rodado 26, y 1
Bicicleta marca Ondina Apache rodado 26. 

Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO

En la jornada de ayer próximo  a la hora 21:00, de un estacionamiento ubicado
en  Avda.  Sarandí  esquina  Agustín  Ortega,  desconocidos  hurtaron  Una
Bicicleta marca Ondina, color violeta, con parrilla, guardabarros y con el
canasto roto.
Avalúa en $8000 (pesos uruguayos ocho mil). 

Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera. 

HURTO

De una finca emplazada en calle General José G. Artigas Barrio Pueblo Nuevo,
desconocidos hurtaron dos pares de Championes,  
un par de marca Adidas de color rojo y blanco, numero 42 y otro par de
marca New Balance de color azul y blanco, numero 42.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena. 

ABIGEATO

De un campo ubicado en Camino Zanja Honda, desconocidos faenaron  dos
ovejas,  próximo  al  Rio  Tacuarembó,  de  raza  CORRIEDALE,  de
aproximadamente 4 años de edad.

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

SINIESTRO DE TRANSITO

En la jornada de ayer,  en horas de la tarde, se registró un siniestro en calle
Brasil entre Fernando Segarra y Miguel Aristegui, momentos que personal
de Halcones se encontraban realizando recorridas de prevencion, avistan a una
moto con dos ocupantes levantando la rueda delantera, los que al avistar al
móvil  policía  pierden  el  dominio  el  bi  rodado  cayéndose  al  pavimento,
levantándose  el  conductor  dándose  a  la  fuga  en  la  moto  dejando  el
acompañante en el lugar el que resultó con lesiones leves, es trasladado a un
centro asistencial y visto por el médico de guardia. 

Trabajó  la  Fiscalía  de  Turno,  personal  de  Grupo  Halcones  y  Brigada
Departamental de Transito.  



SINIESTRO DE TRANSITO 

En la jornada de ayer,  en horas de la tarde, se registró un siniestro en calle
Agraciada esquina Brasil,  Barrio Centro,  entre  una moto marca YUMBO
con dos ocupantes y una camioneta marca  CHEVROLET, modelo CORSA,
con un ocupante.

Concurrió  al  lugar   emergencia  móvil,  los  que  asisten  y  trasladan  al
acompañante del bi rodado a un centro asistencial la que resultó con lesiones
leves. 

Trabajó  la  Fiscalía  de  Turno  y  personal  de  la  Brigada  Departamental  de
Transito. 

OPERATIVOS  P. A. D. O. 

En la pasada jornada, personal del  P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación
Operativa);  realizó  patrullajes  y  operativos  en  diversas zonas de  la  ciudad,
como ser:  Barrio  Pueblo  Nuevo,   Barrio  Rivera  Chico,  Barrio  Mandubí,
Barrio  Bella  Vista  y  zona  Céntrica,  habiendo  realizado  inspecciones  de
vehículos e identificación de personas, resultando sin novedad. 

 


