
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
 COMUNICADO DE PRENSA N° 106/20 

Rivera, 15 de Abril del 2020. 

AVISO:
La Jefatura de Policía de Rivera alerta a toda la poblacion departamental, que ha
verificado  que  personas  se  presentan  en  su  domicilios  haciéndose  pasar  por
funcionarios municipales con el fin de fumigar,  y una vez que logran el ingreso
cometen  actos  delictivos,  ante  esta  situacion  o  de  similares  caracteristicas,  se
exhorta  a  tomar  los  recaudos  pertinentes  y  antes  de  permitir  el  ingreso
comunicarse en forma urgente al Servicio 911. 

AVISO:
La Oficina de Enlace con la Dirección de Contralor de Semovientes, ex (DI. CO. SE.),
comunica, que el horario de atención al público será de 09:00 a 15:00 horas, de
acuerdo al Ministerio de Ganadería, haciéndose saber que el sellado de guías se
puede realizar también en Seccionales, de 2da. a 8va. 

AVISO:
LA  JEFATURA  DE  POLICÍA  DE  RIVERA  COMUNICA  A  TODAS  AQUELLAS
PERSONAS QUE POSEEN ANIMALES SUELTOS EN LUGARES DE USO PÚBLICO
DENTRO DE LA PLANTA URBANA DE LOS DISTINTOS CENTROS POBLADOS DE
ESTE DEPARTAMENTO QUE DEBERÁN ADOPTAR MEDIDAS AL RESPECTO, EN LO
QUE TIENE QUE VER AL CUIDADO RESPONSABLE (EQUINOS / VACUNOS).
EL  NO  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  DISPOSICIONES  ESTABLECIDAS  EN  LA
ORDENANZA MUNICIPAL SERÁN PASIBLES DE:

1)  LA INCAUTACIÓN  POR  PARTE  DE  LA POLICÍA DE  LOS  ANIMALES  QUE  SE
ENCUENTREN SUELTOS EN LA VÍA PÚBLICA.

2)  UNA VEZ INTERVENIDO, SE EXIGIRÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA
PROPIEDAD DEL SEMOVIENTE, ASÍ COMO TAMBIÉN LA DECLARACIÓN JURADA
CORRESPONDIENTE (DI. CO. SE.).

3) LA ENTREGA DE DICHOS ANIMALES, SE LLEVARÁ A CABO PREVIO PAGO DE
LAS MULTAS CORRESPONDIENTES.

AMP. COMUNICADO N° 015/20 – RAPIÑA– PERSONA INTERVENIDA: 
Relacionado con el hecho ocurrido en la madrugada del día  15/01/2020, momentos en
que  un masculino caminaba por bulevar Presidente Viera esquina San Martín, cuando
fue abordado por un desconocido el cual mediante agresión con un golpe en la cabeza,
se  apoderó  de  una  pistola  marca  GLOCK,  con  un  cargador  con  17  municiones,
dándose a la fuga del lugar. En la pasada jornada, Policías de la División en Materia de
Delitos Complejos, intervinieron a un masculino de 39 años de edad.
El indagado permanece a disposición de Fiscalía de Turno y será conducido a Sede en el
día de hoy.



PERSONAS INTERVENIDAS: 
En la jornada de ayer, efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N°1, con apoyo de la Brigada Antidrogas, luego de un trabajo de inteligencia, concurrieron
a  calle Juana de Ibarbourou y Presidente Viera, Barrio Cuartel, donde una vez allí
interceptaron  un  automóvil  marca  FIAT,  modelo  PALIO,  matrícula  IJZ8290,  el  cual
había sido hurtado en la vecina ciudad de Santana do Livramento el  día 09/08/2019,
siendo intervenido su conductor, un masculino de 38 años. Al realizar una inspección en
dicho vehículo se incautó un envoltorio de nylon conteniendo sustancia marihuana. 
A posterior,  se  logró  interceptar  una  moto  marca  VINCE,  modelo  125,  matrícula
FAK4946, siendo intervenidos  dos masculinos de 22 y 25 años respectivamente, a
quienes se les incautó una caja y una bolsa conteniendo sustancia marihuana, un
celular marca LG, modelo K10, color negro; un  celular marca HUAWEY, color negro,
y celular marca NOKIA, color negro.
Luego  de  las  respectivas  actuaciones,  enterada  la  Fiscal  de  Turno  dispuso  que  el
masculino de 22 años quedara en calidad de emplazado sin  fecha,  mientras que los
demás permanecen para ser indagados por el hecho que se investiga.

RAPIÑA: 
En  la  madrugada  de  hoy,  un  desconocido  irrumpió  en  una  finca  en  calle  Santiago
Queirolo,  Barrio  Mandubí, y  mediante  amenazas  con  un  facón  a  la  moradora,  se
apoderó de una tablet PLAN IBIRAPITÁ, color negro; y un celular marca ALCATEL,
modelo K11, color azul, dándose a la fuga del lugar. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.


