
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA

COMUNICADO Nº032/18

Rivera 01 de febrero 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 solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la persona
Jorge Walter CRISTINO BONINO, uruguayo de
37 años, el  cual  es de complexión delgada,  de
aproximadamente 1,60 metros de altura, 45 kilos,
de cutis trigueño, ojos castaños y pelo color negro,
el  mismo  tiene  un  tatuaje  en  puño  del  brazo
izquierdo donde dice la palabra “PIETRO”, vestía
remera color amarillo  y  bermuda color  marrón y
llevaba una mochila color negra.  

Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462911 o al 21525963
de Seccional Décima.



AMPL. CDO. N° 031 DEL 31/01/2018 - ESTAFA

Relacionado a la intervención llevada adelante el pasado martes 30 de enero,
por personal de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos;
de  un  masculino  de  38  años,  de  nacionalidad  brasileña,  por  presunto
fraude, efectuando extracción de dinero en efectivo en cajeros de esta
frontera con tarjetas clonadas. 

En la jornada de ayer, luego de las actuaciones pertinentes y una vez finalizada
la  Instancia  Judicial  Correspondiente,  el  Magistrado  de Turno dispuso:  “LA
FORMALIZACIÓN  DE  LA INVESTIGACIÓN  RESPECTO  AL  INDAGADO;
ASIMISMO  POR  SENTENCIA  Nº  6  SE  LO  CONDENÓ  COMO  AUTOR
PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO CONTINUADO DE ESTAFA
AGRAVADA, A LA PENA DE DOS AÑOS DE PENITENCIARÍA EFECTIVA”.

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Especializada en Delitos
Complejos.-

ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR

En la jornada de ayer, personal de la Sección Trata y Tráfico de Personas, de
la División Especializada en Materia de Delitos Complejos;  intervino a un
masculino de 22 años; quien fue denunciado por presunto Abuso Sexual de
menores;  hechos  ocurridos  a  mediados  del  año  2011,  y  que  tuvo  como
víctimas a tres menores que tenían entre 8 y 10 años.

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Especializada en Delitos
Complejos.-

DAÑOS

En la noche de ayer, personal de la Unidad de Reserva Táctica, intervino en
inmediaciones de Plaza Flores de esta ciudad, a una femenina de 43 años,
quien  previamente  había  promovido  desorden  y  daños  en  un  tráiler  allí
existente.

Dicha femenina se encontraba denuncia también por otros hechos de daños y
amenazas, entre otros que se investigan.

La femenina fue derivada a Seccional Primera donde permanece a disposición
de la Fiscalía de turno. 

 

MANIFESTACIONES

En la jornada de ayer, en  Ruta 6 y 27, jurisdicción de Seccional Octava, se
registraron  Manifestaciones  Pacíficas,  llevadas  adelante  por  Productores
Rurales, lo que finalizó a la hora 02:00, sin registrarse ningún inconveniente.



En el lugar estuvieron presentes, personal de Seccional Octava y el Jefe y Sub
Jefe de la División Territorial N° 3.

AMPL. CDO .N° 031 DEL 31/01/2018 - HURTO 

Relacionado al HURTO registrado en la jornada del pasado martes 30 de los
corrientes, en una finca emplazada en  camino  Arturo Núñez, Barrio Santa
Isabel, de  donde  sustrajeron  un  “recado”   para  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.

En la noche de ese mismo día personal de Seccional Novena intervino a un
adolescente de 17 años, que podría estar relacionado al hecho, con el cual
incautaron una mochila conteniendo  un bozal, un cabezal y un maneador;
objetos que fueron reconocidos por la víctima del hurto como de su propiedad.
También fue incautada una MOTO marca ATALA, tipo Cross, color gris; de
la cual el adolescente no portaba documentación correspondiente.

Luego  de  las  actuaciones  correspondientes  la  fiscalía  de  turno  dispuso:
“RELEVAMIENTO  DE  LOS  OBJETOS  ENCONTRADOS  DENTRO  DE  LA
MOCHILA  POR  PARTE  DE  POLICÍA  CIENTÍFICA  Y  QUE  SE  HAGA
ENTREGA DE DICHOS OBJETOS BAJO RECIBO AL PROPIETÁRIO. QUE
EL MENOR SEA ASISTIDO POR MÉDICO Y SE LO HAGA ENTREGA BAJO
RECIBO AL RESPONSABLE”.

Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena. 

HURTO

En el día de ayer, de un comercio ubicado en  calle José Batlle y Ordoñez,
Barrio Centro, hurtaron 24 botellas de refresco marca Coca-Cola de 600 ml
cada una, 12 botellas de refresco marca FANTA de 600 ml cada una, 6
botellas del  refresco marca FANTA de 2  litros cada una,  7  botellas  de
cerveza  marca PATRICIA de un litro  cada una y  5  botellas  de cerveza
marca PILSEN de 750 ml cada una.

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

HURTO

En el  día de  ayer,  del  interior  de  una camioneta  marca TOYOTA,  modelo
HILUX, que se encontraba estacionada en  calle Atilio Paiva Olivera, Barrio
Centro, hurtaron una caja de herramientas, una radio marca JVC y la suma
de $5.000 (pesos uruguayos cinco mil).

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



HURTO

En el día de ayer, del interior de un predio público ubicado en  calle Simón
Bolívar, en la ciudad de Tranqueras, hurtaron herramientas varias.

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

HURTO

En el día de ayer, de una finca ubicada en Avenida Sarandí, Barrio Centro,
hurtaron 4 televisores LCD marca KILAND, de 32 pulgadas.

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

HURTO

En la tarde de ayer, de la intersección de calles Figueroa y Cuaró, hurtaron un
COMPRESOR marca DAEWOO, color naranja.

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.-

HURTO

En  la  noche  de  ayer,  del  interior  de  una  finca  ubicada  en  calle  Aparicio
Saravia, hurtaron: $ 11.000 (once mil pesos uruguayos).

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

HURTO

En la pasada madrugada, del patio de una finca ubicada en calle Figueroa casi
Juana de Ibarbourou,  hurtaron una  BICICLETA marca HRB,  color  blanca,
rodado 26,5.

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

RAPIÑA

En  la  pasada  madrugada,  momentos  en  que  un  masculino  de  18  años
circulaba en una BICICLETA marca TRIX,  color  CELESTE y NARANJA,
tipo MONTAÑA, de 24 cambios, rodado 27,5 y frenos hidráulicos; por Bvr.
Pte. Viera, al llegar a la intersección con calle Agraciada fue interceptado por
un masculino desconocido, quien mediante amenazas con arma blanca le
exigió la entrega de la bici; sustrayéndola y fugándose en ella por Pte. Viera al



Oeste.

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

INCAUTACIONES

En  la  pasada  madrugada,  momentos  en  que  el  Sub.  Jefe  de  la  División
Territorial N° 1, con más personal a su orden, realizaban Patrullaje por barrio
La Virgencita, interceptaron a un  masculino de 39 años, quien llevaba una
bolsa de Plastillera blanca, constatando que en su interior portaba 27 latas
de grasa de uso mecánico y dos rollos de cintas plástica de embalaje ;
presuntamente sustraídas de los predios de la ex Zona Franca.

El masculino fue derivado a Seccional Primera donde permanece a disposición
de la Fiscalía.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO

En la  tarde  de  ayer,  ocurrió  un  siniestro  de  tránsito  en  calle  Agraciada  y
Faustino  Carámbula, entre  una  moto  marca  YAMAHA  color  negra,
conducido  por  un  masculino y  una  camioneta  marca  RENAULT,  modelo
DUSTER, color gris, conducido por un masculino.

El conductor del bi-rodado fue trasladado en ambulancia a la Santa Casa de
Salud de la vecina ciudad de Livramento, donde fue asistido por facultativo. 

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO

En la tarde de ayer se registró un siniestro de tránsito próximo a la intersección
de carretera Héctor Gutiérrez Ruiz y calle Eduardo Pachiarotti, en barrio 5
Bocas; donde una CAMIONETA marca VW, modelo SAVEIRO, conducida por
una femenina mayor,  embistió a un niño que circulaba en una  BICICLETA
tipo MONTAÑA, rodado 20.

El niño embestido debió ser trasladado en Ambulancia a un Centro Asistencial
donde fue visto por Facultativo Médico.

En el lugar del hecho, personal de  Policía Científica realizó las actuaciones
correspondientes.

Trabaja Fiscalía de turno y personal de la 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,  Barrios  Pueblo  Nuevo,  Los
Pirineos,   Mandubí,  Bella  Vista  y  Rivera  Chico,  habiendo  realizado
inspecciones  de  vehículos  e  identificación  de  personas,  finalizando  sin
novedad.- 


