
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 302/19 

Rivera, 30 de Octubre del 2019. 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 
Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración,  para  ubicar  a  la  persona  Roberto BRITOS DUTRA,
uruguayo  de  82  años  de  edad,  el  mismo  vestía  al  momento
pantalón jeans color azul, campera a cuadros color azul con blanco,
championes color azul, y falta de su hogar en calle Martín Garragorri
N° 319, Barrio Mandubí, desde el día 03/09/2019. 
Por  cualquier  información  comunicarse  con  los  teléfonos  911  o  al
20306034 de la Sub Comisaría Santa Isabel. 

AVISO: 
Se comunica a la Población, que desde el pasado Viernes 13 del mes de Setiembre,
se actualizó  el  sistema de telefonía  de ésta  Jefatura  de  Policía,  por  lo  cual  los
teléfonos comprendidos en el predio de ésta Jefatura cambiarán los 4 primeros
dígitos de su numeración, dejando de ser 2152**** pasando a ser 2030****, Ejemplo
para llamar a la Central de Jefatura, a partir del día Viernes habrá que discar 2030
5900. Luego de culminada esta migración telefónica, paulatinamente se realizará lo
mismo en las demás Comisarías y dependencias de ésta Jefatura.

AMP. CDO. N° 301/19 – PERSONA INTERVENIDA:    
Relacionado  con la intervención  de un masculino de 20 años de edad, el cual había
sido denunciado por haber hurtado efectos en una Finca en la vecina Ciudad Livramento
– Brasil.
En la tarde de ayer, luego de conducido a la Sede de Fiscalía, la Fiscal actuante dispuso:
“CESE DE DETENCIÓN PARA EL INDAGADO”.-

AMP.CDO. 299/19 – HURTO – FORMALIZACIÓN: 
En  la  tarde  del  día  26/10/19,  momentos  en  que  efectivos  del  Departamento  de
Seguridad Rural, realizaban una recorrida pie a tierra por predios de dicha unidad, sito
en  Paraje Paso del Enano, intervinieron a  un masculino de 39 años cargando una
bolsa, la cual contenía una batería marca MOURA, una batería marca ORONORTE,
aproximadamente 10 metros de cable color gris y aproximadamente 7 metros de
cuerda de nylon, efectos retirados de vehículos que allí se encontraban en depósito. 
Luego de las respectivas actuaciones, enterada la Fiscalía en aquel entonces dispuso:
“EMPLAZAMIENTO DEL INDAGADO PARA EL DÍA 28/10/2019,  HORA 13:00  CON
ASISTENCIA LETRADA;  RELEVAMIENTO  FOTOGRÁFICO  A CARGO  DE  POLICÍA
CIENTÍFICA Y ENTREGA DE LOS EFECTOS BAJO RECIBO”.
En la pasada jornada, Policías de la División de Investigaciones de la Zona 1, concurren a
calle  Magalí Herrera, Barrio Mandubí, interviniendo al indagado antes mencionado, el
cual se encontraba Requerido por no presentarse a la audiencia.  
Conducido ante la Sede, y culminada la instancia en la pasada jornada, el Magistrado
dispuso: La formalización de la investigación respecto al indagado, al que la Fiscalía
le ha tipificado la autoría de “UN DELITO DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO



POR COMETERSE SOBRE COSA EXISTENTE EN ESTABLECIMIENTO PÚBLICO O
POR  ESTAR  BAJO  SECUESTRO  POR  LA  NECESIDAD  O  LA  COSTUMBRE  EN
GRADO DE TENTATIVA”. 
Asimismo en proceso abreviado se dispuso:
“CONDENASE AL INDAGADO, COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN
DELITO DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO EN EL GRADO DE TENTATIVA A
LA PENA DE SEIS (6) MESES DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO”.

HURTO: 
De un Almacén en calle Tacuarembó, en la ciudad de Tranqueras, hurtaron la suma de $
8000 (pesos uruguayos ocho mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.

HURTO: 
De una finca en calle Julio H. Y  Obes, barrio Cerro del Marco, hurtaron  un Televisor
marca NORTECH, de 40 Pulgadas,  un Televisor marca XION,  de 14 Pulgadas, una
radio  marca XION, una licuadora marca PHILIP, de color negro, una cafetera, un
Play  Station  II, de  color  negro,  comestibles  varios,  varios  zapatos   femenino,
masculino y de niños;  un espejo  de 1,80X0,80 metros,   juego de sábanas de 2
plazas  y  una garrafa de Gas de 13Kg.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO: 
De una finca en calle Baltasar Brum, hurtaron una garrafa de Gas, de 13 kg.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

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.


