
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 339/19 

Rivera, 06 de Diciembre 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 en general, en especial a los interesados en el llamado
para concurso abierto de oposición y méritos para ocupar cargos de Agente - Sub
Escalafón Ejecutivo — N° de llamado 04-029-L08/19; que la Jefatura de Policía de
Rivera,  excepcionalmente a partir  del día 18 de noviembre y hasta nuevo aviso,
dispondrá  de  servicios  en  sección  Tesorería  y  Policía  Científica  en  el  horario
comprendido de 08:00 a 18:00, a efectos de cubrir la demanda de solicitudes de
certificados de buena conducta, haciendo saber que no se recepcionarán carpetas
sin la documentación de carácter excluyente exigida en la página Ministerial. 

LESIONES PERSONALES: 

“PROBABLE HERIDO DE ARMA DE FUEGO”,  fue  el   diagnóstico  médico  para  un
masculino de 24 años, el cual en la tarde de ayer,  momentos que se  encontraba junto a
una  femenina  en  calle Paysandú,  Barrio  Saavedra, por  causas  que  se  tratan  de
establecer, discutió con otro masculino y éste le efectuó un disparo, lesionándolo. 

De  inmediato  concurre  al  lugar,  efectivos  de  la  División  Especializada  en  Materia  de
Delitos Complejos,  y con la  autorización  del  propietario,  un masculino de 73 años,
realizaron una inspección Ocular  en una finca, en calle Paysandú casi Ventura Piriz,
incautando un revólver calibre 32, marca SMITH & WESSON.

De  las  averiguaciones  primarias,  surge  que  podría  tratarse  de  una  discusión  de
momento entre ambos masculinos.

Enterado  Fiscalía  de  Turno  dispuso “FORENSE  PARA  EL  LESIONADO,
EMPLAZAMIENTO  DEL  INDAGADO  PARA  EL  DÍA  DE  HOY  CON  ASISTENCIA
LETRADO,  BAJO APERCIBIMIENTO,  CONCURRENCIA DE POLICÍA  CIENTÍFICA E
INCAUTACIÓN DEL ARMA, DE SURGIR TESTIGOS RECABAR SU DECLARACIÓN DE
FORMA VOLUNTARIA”.

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



HURTO Y RECUPERACIÓN DE VEHÍCULO: 
En la noche de ayer, hurtaron  una moto marca Winner, modelo  STRONG, matrícula
FAJ775 de color rojo, la que había sido dejada estacionada en calle España y Artigas,
Barrio Pueblo Nuevo.
De inmediato en un rápido accionar, Policías de Seccional Novena en conjunto con la
Brigada Departamental de Tránsito, lograron ubicar abandonado el Bi- rodado hurtado, en
Barrio Los Pirineos, entre las malezas. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO DE VEHÍCULO: 
En  la  noche  de  ayer,  hurtaron  una  moto  marca  Honda,  modelo  FAN,  matrícula
IRG6192 de color rojo, la que había sido dejada estacionada en calle Atilio Paiva Olivera
esquina Florencio Sánchez, Barrio Centro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO: 

En la tarde de ayer, hurtaron un celular marca Huawei, modelo P8, que se encontraba
sobre el  banco de una moto en  calle Abarano y Dieciocho de Julio, en la ciudad de
Tranqueras.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°2.

HURTO: 

De una finca en calle  Carmelo Colman, Barrio Quintas al Norte, hurtaron la suma de  $
3000 (pesos uruguayos tres mil),  una mochila marca Santa Barbara, ropas varia,
comestibles y un lechón. 

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

ABIGEATO: 

De una chacra en  Picada de Mora, abigearon 4 ovejas raza Corriedale.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Departamento de Seguridad Rural.

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.


