
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA

COMUNICADO Nº 023/18

Rivera 23 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.  

AMPL. AVISO:
Relacionado  a  la  solicitud  de  colaboración  para  localizar  a  la  adolescente
DEBORA VIVIANA MACHADO MOREIRA, uruguaya de 14 años; se informa
que la misma fue localizada y regresó a su hogar.

RAPIÑA  - A MENOR 

En horas de la madrugada momentos que dos adolescentes circulaban por
calle Agraciada  esquina  Agustín Ortega, fueron rapiñados por un masculino el
que mediante amenazas con un cuchillo les exige  que le hagan entrega de la
ropa que llevaban puesta, como ser la bermuda camiseta chinela y gorro, por lo
que estos ceden retirándose el masculino a posterior.  

Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera. 

HURTO

De un predio ubicado en Camino Zanja de los Perros, hurtaron 50 metros de
cable utilizado para generar energía eléctrica.

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

HURTO

De un predio ubicado en Barrio La Virgencita, hurtaron  10 metros de cable
utilizado para generar energía eléctrica.

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

HURTO

De una Camioneta marca Ford, que se encontraba estacionada en Avda. Italia,
entrada a Barrio Mandubí, hurtaron 1 Rueda rodado 13.

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



HURTO

De una Camioneta marca Toyota, que se encontraba estacionada en calle Gral.
Gestido, Barrio Lavalleja, hurtaron 1 Batería de 18 amperes.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO
De  una  finca  ubicada  en  calle  Gral.  Lavalleja,  Barrió  Ansina,  hurtaron  1
Mochila, 2 gorros y documentos varios.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO

De una Oficina de la I. D. R., ubicada en calle Ituzaingó, Barrio Centro, hurtaron
1 Notebook.
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

SINIESTRO DE TRÁNSITO

En el día de ayer, se verifico un siniestro en Avda. Italia y 12 de Octubre,  con
una  moto marca Zanella,  con un ocupante el que pierde el dominio del bi-
rodado cayéndose al pavimento.

Fue trasladado a un centro asistencial, donde fue asistido por facultativo.

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

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:  zona  Céntrica,  Cerro  Marconi,  Barrio  Pueblo  Nuevo,  Barrio
Mandubí,  Barrio  Bella  Vista  y  Barrio  Rivera  Chico,  habiendo  realizado
inspecciones  de  vehículos  e  identificación  de  personas,  la  que  resulto  sin
novedad. 


