
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 306/19 

Rivera, 03 de Noviembre 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. 

AMP.  COMUNICADO  305/19  –  INCAUTACIÓN  DE  MERCADERÍAS  –
FORMALIZACIÓN:    

Relacionado con la  intervención   de  un masculino de 39 años,  el  cual  conducía  la
camioneta  Chevrolet, modelo S10, matrícula GAA9948  de Artigas, por  calle Miguel
Barreiro próximo a Avda. Italia, cargando mercaderías de procedencia extranjera sin la
documentación correspondiente.

Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagado por el  hecho que se
investiga y conducido ante la Sede Judicial, en la pasada jornada, el Magistrado dispuso:
La  Formalización  del  indagado,  habiendo  solicitado  a  la  fiscalía  “UN  DELITO  DE
CONTRABANDO”.

Asimismo por sentencia 119/19:

Condénase al indagado por la comisión de un delito de contrabando en calidad de
autor,  a sufrir la pena de cuatro (4) meses de prisión los que se cumplirá en el
régimen de libertad vigilada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 y 6.

A)  RESIDIR EN UN LUGAR QUE EL IMPUTADO DEBE FIJAR EN LA AUDIENCIA Y
QUE SE OBLIGA A NO MODIFICAR SIN PREVIO AVISO AL TRIBUNAL.

B) SUJECIÓN ORIENTACIÓN Y VIGILANCIA Y PLAN DE INTERVENCIÓN A EFECTOS
DE CONTROL DE LA OSLA.

C) EJERCICIO DE PROFESIÓN U OFICIO BAJO LA MODALIDAD QUE LA OSLA
DETERMINE.

D)  PRESENTACIÓN UNA VEZ POR SEMANA A LA SECCIONAL POLICIAL DE SU
DOMICILIO.



LESIONES PERSONALES: 

“PRESENTA ORIFICIO DE ENTRADA Y SALIDA EN MANO DERECHA Y ORIFICIO DE
ENTRADA EN GLÚTEO DERECHO", fue el diagnóstico Médico para un adolescente de
17 años, el  cual  en la madrugada de ayer,  momentos en que se encontraba junto a
familiares y amigos, subiendo la escalinata del Cerro  Marconi,  avistaron 2 femeninas y 2
masculinos sentados en el lugar, cuando uno de éstos extrae de su cintura un facón
intentando agredirlos, trabándose la víctima en lucha con el mismo y de forma sorpresiva
éste saca de la cintura un arma de fuego, efectuando dos disparos lesionándolo.  

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de División Especializada en Materia de Delitos
Complejos.

HURTO: 

De un camión marca Scania, matrícula  FTP1487, que fue dejado estacionado en Ruta 5
km 494, hurtaron una batería 180 amperes, no recordando la victima la marca.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO: 

De una finca en  calle  Florida esquina Segarra,  Barrio  Rivera  Chico,  hurtaron  una
Heladera de color blanco,  un Microondas de color blanco, una garrafa de gas de 13
kg,  productos  de  limpieza,  un  juego  de  ollas  de  INOX,  ropas  varias,  varios
championes y utensillos de cocina, no recordando la victima la marca de los objetos.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.  

HURTO: 

En  la  noche  del  pasado  día  viernes,  momentos  en  que  un  masculino  caminaba  por
bulevar Pte. Viera, al llegar a Agraciada, fue sorprendido por varios masculinos, quienes
le sustrajeron un celular marca Samsung, modelo J8 y documentos varios.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO 

De una finca ubicada en calle Pablo Zufriategui casi Chasque de los Santos, Barrio
Treinta y  Tres Orientales, hurtaron un taladro color verde.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.  

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

“POLITRAUMATISMOS LEVES”, fue el dictamen Médico, para los cinco ocupantes de
un automóvil, marca VOLKSWAGEN, modelo GOLF, color gris, matrícula brasileña:
IEN5700,  quienes  en  la  pasada  madrugada  circulaban  por  calle  Brasil  y  en  la
intersección con  calle Gestido, chocan con una baliza señalizadora de tránsito, que se
encontraba en el medio de la calle, lo que hizo que el conductor perdiera el dominio del
vehículo, saliendo hacia la vereda, chocando contra un árbol y volcando el automóvil.

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.


