
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 280/21

Rivera, 06 de Octubre del 2021. 

AVISO:

La Jefatura de Policía de Rivera a través de la Dirección de la Escuela Policial de
la Escala Básica hace saber a los inscriptos en el reciente llamado a ingreso para
ocupar  cargos en el  Sub Escalafón Ejecutivo  y  Eventual  0416-L01/21,  que  se
publicará  en  la  página  web  del  Ministerio  del  Interior:  fechas  y  hora  para
presentar la documentación solicitada en las bases del presente llamado, las que
comenzarán a recepcionarse en esta Escuela a partir del día 22 del corriente". 

Ante  consultas  recibidas,  se  informa  a  los  postulantes  inscriptos  para  el
siguiente  llamado que  a  la  brevedad se  publicarán fechas  y  horarios  para  la
totalidad  de  las  carpetas  que  reúnan  los  requisitos  mencionados  en  las
presentes bases. 

Se cargará en la presente página el formulario de la declaración jurada, el que se
solicitará oportunamente.

AMP. PARTE N°279/21. TENTATIVA DE HURTO - FORMALIZACIÓN:    

Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del pasado lunes, donde efectivos del
Programa de Alta  Dedicación Operativa,  concurrieron a calles Ansina y Ceballos,
donde intervinieron a un masculino de 27 años de edad, quien se encontraba encima
de una columna hurtando cables tierra de cobre de un trasformador propiedad de la
Empresa UTE; fue incautado en poder del mismo una tenaza. 

En  la  jornada  de  ayer,  conducido  a  la  Sede  Judicial  y  finalizada  la  instancia,  el
Magistrado  de  Turno  dispuso:  "SE  FORMALIZÓ  AL  MASCULINO  HABIENDO
SOLICITADO  FISCALÍA UN  DELITO  DE  HURTO  ESPECIALMENTE  AGRAVADO
POR  HABERSE  COMETIDO  SOBRE  BIENES  DESTINADOS  AL  SERVICIO
PUBLICO EN GRADO DE TENTATIVA". 

Asimismo por Sentencia se falló:  "CONDÉNASE AL MASCULINO POR UN DELITO
DE HURTO  ESPECIALMENTE  AGRAVADO  POR HABERSE COMETIDO  SOBRE
BIENES DESTINADOS AL SERVICIO PÚBLICO, EN GRADO DE TENTATIVA A LA
PENA DE  CUATRO  MESES  DE  PRISIÓN  DE  CUMPLIMIENTO  EFECTIVO  CON
DESCUENTO DE LA CAUTELAR CUMPLIDA". 

RAPIÑA - TENTATIVA -PERSONA INTERVENIDA.  

En la pasada madrugada  personal del PADO intervino en el interior de un local
comercial ubicado en Avda. Sarandí casi Florencio Sánchez, barrio Centro,  a un
masculino  brasileño  de  25  años  de  edad,  quien  momentos  antes,  en  la
intersección  de  Avda.  Sarandí  y  Brasil,  habría  ingresado  a  un  Taxi  que  se
encontraba estacionado y mediante amenazas verbales hacia la conductora, le
exigía  la  entrega  del  dinero, no  logrando  su  objetivo  debido  a  que  la  víctima



inmediatamente  salió  del  taxi  solicitando  auxilio  y  el  agresor  huyó  e  ingresó  a
esconderse en el local comercial citado inicialmente.

El masculino fue detenido y conducido a Seccional Primera donde luego de las
actuaciones  pertinentes,  enterada  la  Fiscal  de  Turno  dispuso:  "ACTA  DE
DECLARACIÓN  A LA VÍCTIMA Y  POLICÍAS  ACTUANTES,  RELEVAMIENTO  DE
CÁMARAS, UBICAR AL TESTIGO DEL EVENTO,  PERMANEZCA DETENIDO EL
MASCULINO".

HURTO:    

De una finca en calle  Agustín Ortega,  barrio  Legislativo,  hurtaron  una bicicleta
marca GREENBIKE, rodado  29, color verde y negro.

Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:   

De  predios de OSE en  calle  Bacacay,  barrio Santa Isabel, hurtaron  30  metros de
cable 4x4 bajo goma de la bajada y un medidor de energía. 

Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:   

De una finca en calle Larrobla, Barrio Santa Isabel, hurtaron 7 vigas de madera, 13
cajones, 1 bolsa con piedras de jardín y 5 palets.

Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO.  

De una finca en calle  Mr. Vera, barrio Pueblo Nuevo, hurtaron R$ 100 (cien reales
brasileños).

Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO.  

De un  Bar ubicado  en  calle José N. Escobar, barrio  La  Mandubí, hurtaron varias
cajillas de cigarrillos y una caja conteniendo monedas.

Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.


