
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 196/19

Rivera, 16 de Julio  del 2019.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:   
Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración,  para  ubicar  a  la  persona  José  Francisco  OLIVERA
GUTIÉRREZ, uruguayo de 75 años, es de complexión delgada, cutis
blanco, 1,78 de altura, calvo, vestía al  momento pantalón deportivo
color  negro,  remera color  roja,  se desplazaba en una bicicleta tipo
montaña color celeste, falta de su hogar sito en calle Proyectada A N°
598, Barrio Mandubí. Por cualquier información comunicarse con los
teléfonos 911 o al 2152-6010 de Seccional Novena.

AMP. COM. N° 196/19 PERSONA INTERVENIDA: 
Relacionado al arresto ciudadano de  un masculino de 18 años, el que  de un finca en
calle Diamantino Sanguinetti,  Barrio Rampla,  momentos en que  éste se encontraba en
el interior de una  caballeriza,  con tres gallinas en interior de una bolsa prontas para
llevárselas.
Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno en la jornada de ayer, dispuso:  “CESE DE
DETENCIÓN”.

AMP.  CDO.  N°  167  –  169/19  –  PERSONAS  HERIDAS  DE  ARMA  DE  FUEGO  –
PERSONAS INTERVENIDAS: 
Relacionado con el hecho ocurrido el día 16/06/2019, momentos en que un masculino se
encontraba en calle  Brasil y Avenida Sarandí, cuando llegan al lugar  dos masculinos
en moto, donde uno de ellos efectúa  varios disparos con un arma de fuego,  como
también a una adolescente que pasaba por el lugar, resultando ambos lesionados leve. 

En  la  pasada  jornada,  personal  de   de  la  División  Territorial  N°1,  abocados  al
esclarecimiento del hecho, intervinieron  a un masculino de 19 años, el que podría tener
participación en el hecho.
El masculino permanece intervenido a resolución de Fiscalía de Turno.

PERSONAS INTERVENIDAS:     
En  la  mañana  de  ayer,  personal  de  la  División  Especializada  en  Materia  de  Delitos
Complejos, bajo la égida de la Fiscal de 1er. Turno, mediante información confidencial,
que en una finca en Avda. Bernabé Rivera, Barrio Quintas al Norte,  podría podría haber
armas de Fuego. 
Realizado el allanamiento en el lugar, se logró la incautación de: un revólver calibre 38
marca TAURUS, aprovisionado con cuatro cartuchos;  un revólver calibre 22 marca
ROSSI,  aprovisionado con siete  cartuchos y cinco cartuchos en una canana de
cuero; 334 (trescientos treinta y cuatro) envoltorios conteniendo sustancia vegetal
prensada (Marihuana,  totalizó  un peso de 220,778kgs);  una  cartera  para  damas,
teléfonos celulares marca SAMSUNG y iPHONE, un Smart TV de 55 pulgadas marca



XION,  una  computadora  marca  MICROSOFT,  una  balanza  marca  KUMA  con
capacidad  para  15  kg,  un  amplificador  con  parlantes  XION  y  un  horno  de
microondas ENXUTA.  Personal actuante intervino  un masculino de 31 años y una
femenina de 24 años de edad. 
Conducidos ante la Sede judicial, y finalizada la instancia correspondiente, el Magistrado
dispuso: La Formalización de la investigación  respecto al masculino y la femenina,
de  lo  cual  la  Fiscalía  de  1er  Turno  le  ha  tipificado  “UN DELITO PREVISTO EN LA
MODALIDAD  DE  NEGOCIACIÓN  Y  ALMACENAJE  DE  SUSTANCIA
ESTUPEFACIENTES,  EN  REITERACIÓN  REAL  CON  UN  DELITO  DE  TRÁFICO
INTERNO DE ARMA DE FUEGO Y MUNICIONES EN CALIDAD DE AUTORES”.

Por resolución N° 908/19 dispuso: “DECRETASE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN
PREVENTIVA  PARA  LOS  ENCAUSADOS  ,  POR  EL  PLAZO  SOLICITADO  POR
SESENTA DÍAS OFICIÁNDOSE EN LA FORMA DE ESTILO”. 

DIVULGACIÓN DE IMÁGENES: 
El  día  19/03/2019,   una  adolescente junto  a  su  padre,  se  presento  en  la   División
Especializada  en  Materia  de  Delitos  Complejos,  denunciando  un adolescente  de  14
años,  con el  cual  mantuvo un noviazgo,  el  cual  estaría divulgado fotos intimas de la
misma en las redes sociales de Whatsapp; asimismo  denuncio a otro adolescente de la
misma edad, amigo de éste, el que estaría cobrando por mostrar dichas fotos.
Citados ambos adolescente con responsables para la  Sede Judicial,  la  Fiscalía  le  ha
tipificado al  primer nombrado, “UN DELITO DE DIVULGACIÓN DE IMÁGENES CON
CONTENIDOS ÍNTIMOS”. 
Por resolución 87/2019 dispuso: como solución alternativa al conflicto, la suspensión
condicional  del proceso con respecto al primer nombrado, debiendo éste cumplir
las siguientes condiciones. 1) Fijar y residir en el domicilio. 2) concurrir una vez por
semana a la Seccional de su domicilio sin obligación de permanencia  y cumplir
veinticinco horas de tareas comunitarias, teniendo presente que no podrá realizar
dichas tareas por un plazo mayor de seis horas cada día, todo ello por el plazo de
sesenta días”.

APROPIACIÓN INDEBIDA: 
En la pasada jornada, una funcionaria del B.P.S., se presento ante  la División Territorial
N°1, realizando denuncia contra una femenina de 47 años, y un masculino de 54 años,
los que son propietarios de distintos comercios en nuestra ciudad.
Expresa que la femenina  ha retenido aportes de sus trabajadores por un monto de $
297.914  (pesos uruguayos doscientos  noventa  y  siete  mil  novecientos  catorce),
conforme Declaración Jurada  en el  periodo comprendido del  año 2015 al 2018,
mientras que el masculino también retuvo los aportes en la suma de $ 121.646 (pesos
uruguayos ciento veintiún un mil seiscientos cuarenta y seis).
Citados  para  Sede  el  Magistrado  de  Turno  y  dispuso:  La  Formalización  de  de  la
investigación respecto de ambos, por lo cual la Fiscalía les ha tipificado “UN DELITO DE
APROPIACIÓN INDEBIDA”. 
Por resolución N° 903/2019 dispuso para la femenina: Habiendo la imputada aceptado
debidamente los términos y condiciones propuestas por Fiscalía,  homologase el
acuerdo  de  suspensión  condicional  del  Proceso  y  en  su  merito  suspendase
condicionalmente el proceso por el plazo de 90 días, en el cual quedara sujeta al
cumplimiento establecidos por Fiscalía durante su exposición”.



Mientras que para el masculino por resolución 905/2019 dispuso: Obligación de residir
en  el  domicilio  y  en  caso  de  modificarlo  dar  inmediato  aviso  al  Tribunal  y
presentarse una vez por semana a la Seccional de su domicilio sin obligación de
permanencia , por el plazo de noventa días”

HURTO:     
Del interior de un auto, el que se encontraba estacionado en el patio de la finca  en calle
Constante  Avenatti  esq.  Doctor  Salvador,  hurtaron la   radio   marca  Xion  MP3  con
lectura de pendrive, bluth.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO:   
Del patio de una finca en calle  Alfredo Quintero,  Barrio Pueblo Nuevo,  hurtaron:  una
garrafa de gas de 13kg. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO: 
De un centro estudiantil en Avenida Bernabé Rivera esquina Ceballos Barrio 33 Oriental,
hurtaron de un salón: una Carretilla; 2 Cajas amplificadas de 1000 WATTS cada una; y
1 Bordeadora a Nafta.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO: 
De una obra en construcción, en calle Charrua esquina Avenida Líbano, Barrio Misiones,
hurtaron: herramientas varias, un taladro, dos pulidoras y una cierra circular.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO: 
En la jornada de ayer, en horas de la mañana, de una finca en calle Anollés, esquina
Figueroa, del garaje de una finca hurtaron: una cartera la que contenía tarjetas  varios
y la suma de R$ 280 (reales doscientos ochenta).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

CONTRABANDO:
En la jornada de ayer, personal de Sección Control de Fronteras de Paso Manuel Diaz, en
Ruta 5 Km 426.5, procedieron a inspeccionar el ómnibus con destino; Rivera a Salto,
incautando  mercaderías  de  procedencia  Brasilera:  12  botellas  plásticas  de  agua
ardiente de 800 ml c/u, marca MARIANITA, 3 unidades de mortadela, marca exelsior
de 3kg c/u, 7kg de muslos de pollo, 2 paquetes de panchos de 2,5 kg c/u, 1 bolsa
con  6 unidades  de zapallo.
Enterado  Fiscalía  de  Turno  dispuso:  “INCAUTACIÓN  DE  LA  MERCADERÍA,
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO, VALORIZACIÓN ADUANERA, DONACIÓN DE LOS
PRODUCTOS CÁRNICOS AL K9, DESTRUCCIÓN ALCOHOL, ZAPALLOS A CAPILLA
SANTA ROSA, ELEVAR ANTECEDENTES”.



CONTRABANDO: 
En la jornada de ayer, personal de Sección Control de Fronteras de Paso Manuel Diaz, en
Ruta 5 Km 426.5, procedieron a inspeccionar el ómnibus con destino; Rivera a Paysandú,
incautando  mercaderías  de  procedencia  Brasilera:  84 botellas  plásticas  de  agua
ardiente de 800 ml c/u, marca MARIANITA, 1 fardo con 6 unidades de coca cola de 3
litros  c/u,  10kg  de  Jabón en  polvo  marca  Girando  sol,  30kg  de  carne  suina,  1
paquete con 10 kg de carne picada, 30kg de sal marca SAL SUR, 60kg de azúcar
marca Euro en paquetes de 2kg c/u, 10 paquetes de faro-fa marca SINHA de 250g
c/u, 7 paquetes de caramelos de 600g c/u.
Enterado  Fiscalía  de  Turno  dispuso: “REGISTRO  FOTOGRÁFICO,  VALORIZACIÓN
ADUANERA,  CARNES  AL  ZOOLÓGICO,  DESTRUCCIÓN  DEL  ALCOHOL  Y  LOS
CARAMELOS, DONACIÓN DE LA SAL AL M.S.P., PARA COMBATE AL MOSQUITO,
AZÚCAR,  COCA  COLA,  FARO-FA  Y  JABÓN  EN  POLVO  A  OBRA  SOCIAL  DE
MANDUBÍ”.

CONTRABANDO: 
En la madrugada de hoy, personal de Sección Control de Fronteras de Paso Manuel Diaz,
en Ruta 5 Km 426.5, procedieron a inspeccionar el ómnibus con destino; Rivera a Melo,
incautando mercaderías de procedencia Brasilera: 20kg de azúcar marca CRISTAL ,
15kg de Sal gruesa marca Sal sur, 50kg Sal fina marca Sal sur, 1 caja de Muslo de
Pollo con 10kg, 24 botellas de agua ardiente marca Marianita de 800ml c/u, y 1 bolsa
con 15 kg de carne Suina. 

CONTRABANDO: 
En la madrugada de hoy, personal de Sección Control de Fronteras de Paso Manuel Diaz,
en  Ruta  5  Km  426.5,  procedieron  a  inspeccionar  el  ómnibus  con  destino;  Rivera  a
Paysandú,  incautando mercaderías de procedencia Brasilera: 80kg de azúcar marca
CRISTAL, 40kg de Arroz marca NATURAL , 30kg de Azúcar marca EURO.
 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    
“POLITRAUMATIZADO  GRAVE,  TRAUMATISMO  DE  CRÁNEO  CON  PÉRDIDA DE
CONOCIMIENTO, NEUMOTORAX IZQUIERDO FRACTURA DE CLAVÍCULA”,   fue el
diagnóstico médico, para el conductor de la moto marca VITAL, matrícula FAK 5553,el
que próximo a la hora 12:30, momentos que circulaba por calle Celedonio Rojas y Manuel
Meléndez, Barrio 33 Oriental, chocó un equino, cayéndose al pavimento.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

OPERATIVO P. A. D. O:   
En la pasada jornada, personal del P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación Operativa),
realizó patrullajes y operativos en Barrios: Centro, Bisio, Cerro Marconi, Insausti, Pueblo
Nuevo, Mandubí, Rivera Chico, Los Pirineos, Bella Vista y Paso de la Estiva.
Habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales. 


