
 

Empalme Olmos, 10 de septiembre de 2015.- 

 

Sr. Jefe de Policía de Canelones 

Insp. Mayor (ret) Ricardo Pérez 

Presente.- 

 

De nuestra mayor consideración: 

La Comisión de Vecinos Alerta de Empalme Olmos, es un 

movimiento social auto convocado a partir de los recientes hechos de inseguridad pública que 

han afectado a nuestra localidad. El conjunto de vecinos ha decidido convocarlo a la reunión 

de hoy para expresarle de manera directa nuestra preocupación y solicitarle que tome 

acciones para revertir la actual situación. 

Empalme Olmos es una localidad de 5000 habitantes en su 

planta urbana y otro tanto en su área rural que significa una superficie de 144 km2. Si bien las 

cifras que maneja el Ministerio indican una baja neta en los delitos, consideramos que la 

naturaleza de los mismos ha cambiado, tornándose éstos en más rápidos, frecuentes, violetos 

y peligrosos. Hay hoy delitos inexistentes en el pasado como arrebatos, copamientos y atracos 

a mano armada, amén de los siempre presentes hurtos y abigeatos.  

La Comisión de Vecinos le solicita concretamente: 

1. Que el Ministerio del Interior dote a la Sub Comisaría de Empalme Olmos de un modo 

permanente y estable, de los recursos correspondientes a una sub comisaría. Nos 

referimos a los funcionarios, vehículos e infraestructuras necesarias para la correcta 

labor policial.  

2. Mejorar la calidad del trabajo policial: 

a. Aumentar los patrullajes,  

b. Aumentar la presencia de la policía en la calle a toda hora,  

c. Fiscalizar y perseguir todos los ilícitos y faltas (Ley 19120), especialmente las 

referidas a seguridad vial (artículo 6º).1 

d. Diligenciar adecuadamente las pruebas para facilitar la labor judicial.  

3. Promover rápidamente la creación de una Comisaría de Empalme Olmos, que unifique 

a la localidad bajo una misma seccional. Basamos la solicitud en: 

a. El gran territorio que tiene a su cargo la sub comisaría de Empalme Olmos 

b. La población urbana y rural que tiene el Municipio de Empalme Olmos. 

                                                             
1 http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/4833ffd4-6e0f-4229-98a1-
7e4f758060a8/Ley_19120_de_Faltas_20_08_13.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=4833
ffd4-6e0f-4229-98a1-7e4f758060a8 



 

c. La superposición en el área urbana de Empalme Olmos de 3 seccionales: 

Pando, Atlántida y Salinas con los perjuicios que conlleva. 

d. Mejorar la eficacia del trabajo policial. 

e. Descongestionar la gestión y operativa de la Seccional 7ª de Pando 

Consideramos que estos puntos son razonables y entendibles 

y contribuyen positivamente al desarrollo de la localid y la recuperación de la calidad de vida 

de los vecinos de la localidad.  

La Comisión continuará su trabajo de manera coordinada y 

pacífica en pro de los objetivos planteados. 

 

Vecinos de Empalme Olmos: 

 

  

 


