
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA

COMUNICADO Nº 031/18

Rivera 31 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 a la solicitud a la población en general y medios de prensa para
ubicar a la adolescente Débora Viviana MACHADO MOREIRA, uruguaya de
14 años, se informa que la misma regreso a su hogar y se encuentra bien. 

AMP. COM.  Nº 030/18  AVERIGUACIÓN DE SITUACIÓN 

Relacionado a la detención por personal de la Sección de Trata y Tráfico de
Personas de la  División Especializada en Materia de Delitos Complejos de
cinco personas, los que podrían tener participación en un hecho  por presunto
Abuso de Menores; que tendría como víctimas a dos femeninas residentes
en la ciudad de Tranqueras;  denuncia recibida a mediados del  año 2017;
puestos a disposición de la justicia en la jornada de ayer el juez de la causa
dispuso:   para  los  padres  de  las  menores  “EL  PROCESAMIENTO  SIN
PRISIÓN POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE OMISIÓN A
LOS DEBERES INHERENTES A LA PATRIA POTESTAD EN CALIDAD DE
AUTORES Y ASÍ MISMO SE DISPONE EL CESE DE DETENCIÓN DE LAS
OTRAS  PARTES,  MANTENIÉNDOSE  DOS  DE  LOS  MASCULINOS  EN
CALIDAD DE EMPLAZADOS”.   

PERSONA DETENIDA: 

En el día de ayer, efectivos de la División Especializada en Delitos Complejos,
intervinieron  a  un  masculino  de  38  años, de  nacionalidad  brasileña,  por
presunto fraude,  efectuando extracción de efectivo  en cajeros de  esta
frontera con tarjetas clonadas. 

Permanece detenido a disposición de la justicia. Trabajan Fiscalía de Turno y
personal de la División Especializada en Delitos Complejos.-



HURTO: 

En el día de ayer, de un camión marca HYUNDAI, modelo HD 45, el que se
encontraba estacionado en calle  Melchor A.  Cuencas,   barrio La Pedrera,
desconocidos  hurtaron un gato hidráulico y una llave de ruedas.

Investigan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.-

HURTO: 

En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Diecinueve de Abril, Barrio
Ciganda de la ciudad de Tranqueras, hurtaron un equipo de radio. 

Investigan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.- 

HURTO:  

En la jornada de ayer, del balcón de una bicicletería, ubicada en calle Doctor
Luis Alberto de Herrera esq. Presidente Pedro Viera, hurtaron  un celular
marca Samsung, modelo J2, color negro.
Investigan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO 

En la jornada de ayer, en horas de la tarde, del interior de una finca emplazada
en  camino  Arturo  Núñez,  Barrio  Santa  Isabel, momentos  que  no  se
encontraba  su  morador,  desconocidos  hurtaron  un  preparo  de  carro  de
caballo,  un  lazo,  tres  bombachas de  gaucho,  un  par  de  botas,  cuatro
camisas, tres vaqueros, una manea de traba, un rebenque, un DVD marca
PHILIPS, un cargador de batería de 12 voltios.

Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena. 

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, Barrio Los Pirineos y
Barrio Bisio habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de
personas, resultando sin novedad.  


