
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 340/19 

Rivera, 07 de Diciembre del 2019. 

AVISO:
Se informa al público en general, que a partir del día lunes 9 de diciembre todas las
oficinas de la Jefatura, cambian su horario de atención al público, el que será de
08:00 a 13:00 horas. 

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 13:00, 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. 

HURTO:      
De una obra en construcción en calle Atilio Estevez, Barrio Caqueiro, hurtaron un taladro
marca Gladiator, una caja de herramientas marca Tramontina, un alargue de cien
metros, un tablero eléctrico, y herramientas varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO: 
De una finca ubicada en calle Tomás Gomensoro, en barrio Santa Teresa, hurtaron: una
hidrolavadora y un talado, avaluados en aproximadamente $ 7.000  (siete mil pesos
uruguayos). 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.



RAPIÑA:
En la noche de ayer,  un masculino desconocido ingresó a un comercio ubicado en
calle Florencio Sánchez esquina Cuaró; y mediante amenazas con un arma de fuego,
le sustrajo al comerciante la suma de $ 5.000 (cinco mil pesos uruguayos) en efectivo y 2
cheques en el valor de aproximadamente $ 9000 (nueve mil pesos uruguayos).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

ANIMALES RECUPERADOS: 
En la noche de ayer, efectivos policiales localizaron en Camino Billico, jurisdicción de
Seccional Décima, a tres masculinos desconocidos que “tropeaban” aproximadamente
a 60 ovejas con dirección al Sur, y al intentar identificar a los masculinos, éstos realizan
disparos con armas de fuego en dirección a los Policía y luego se dan a la fuga por un
campo allí existente, no siendo posible su detención; dejando allí a los ovinos, los que
fueron incautados y permanecen a disposición de la Fiscalía.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal del Departamento de Seguridad Rural. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   
“POLITRAUMATIZADA  MODERADA  SEVERA,  TRAUMATISMO  DE  CRÁNEO  CON
PÉRDIDA  DE  CONOCIMIENTO,  ESCORIACIÓN  A  NIVEL  BRAZO  PARIETAL
IZQUIERDO,  HEMATOMA  EN  MUSLO  DERECHO  Y  BRAZO  IZQUIERDO”,  fue  el
dictamen  médico,  para  la  conductora  de  una  moto  marca  Zanella  ZB,  matrícula
FAK6835, quien en la tarde de ayer, en calles  Treinta y Tres Orientales y Agraciada,
chocó  con  la  Camioneta  marca  Fiat,  modelo  Strada,  matrícula  FRD8742,  cuyo
conductor resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
"POLITRAUMATIZADO  LEVE.  TEC  SIN  PÉRDIDA  DE  CONOCIMIENTO.
EXCORIACIONES SUPERFICIALES EN CARA, MMII,  REGIÓN DE CRESTA ILÍACA
IZQUIERDA"; y  "ESCORIACIONES EN MII Y MSD. DORSALGIA MECÁNICA"; fueron
los diagnósticos Médicos para  un niño de 7 años y para una femenina de 42 años,
paciente  y  médica  respectivamente;  quienes  viajaban  en  una  Ambulancia  marca
Mercedes Benz, matrícula FAM1024, conducida por un  masculino (enfermero) de 38
años, el que resultó ileso; los que en la tarde de ayer circulaban por calle Raúl Evaristo
Tal,  en barrio Paso de la Estiba, y en la intersección con calle Aparicio Saravia,
chocaron con un Camión  marca Mercedes Benz, matrícula STP0719, conducido por
un masculino de 40 años, el cual no sufrió lesiones.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
“POSIBLE  FRACTURA  DE  MMII  DERECHO”;  fue  el  dictamen  médico,  para  un
masculino de 56 años,  conductor de una moto marca KEEWAY, modelo RK III 125,
matrícula FAK7441; que en la tarde de ayer chocó en la intersección de Bvr. Manuel
Oribe  y  Pte.  Viera, con  una Camioneta  marca  VOLKSWAGEN,  modelo  SAVEIRO,
matrícula FRB6830, conducida por un masculino de  77 años, al cual le diagnosticaron
“PTM LEVE”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.



SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
"LESIÓN CORTANTE EN DEDO INDICE, MANO IZQUIERDA"  fue el dictamen médico,
para un masculino de 21 años, conductor de una moto marca Yumbo, modelo C110,
matrícula BBP333, el que en la tarde de ayer, en la intersección de Bvr. Altivo Esteves y
calle  Minuano,  chocó  con  un  auto  marca  volkswagen,  modelo  Gol,  matrícula
brasileña IKR3D12, conducido por un masculino de 50 años, el que resultó ileso.
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.


