PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 345/19
Rivera, 12 de Diciembre del 2019.

AVISO:
Se informa, 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.
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.
SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar a la adolescente Marisol DA SILVA
BRITES, uruguaya de 16 años de edad, misma es de complexión
delgada, estatura alta, pelo castaño claro, y falta de su hogar en calle
Hermanos Ortiz, Barrio 33 Orientales.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al
20306000 de Seccional Décima.
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.
AMP. COMUNICADO N°340/19 – RAPIÑA– PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado con el hecho ocurrido el 06/12/2019, momentos en que un masculino
irrumpió en un comercio en calle Florencio Sánchez esquina Cuaró; y mediante
amenazas con un arma de fuego, sustrajo la suma de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco
mil) en efectivo y 2 cheques en el valor de aproximadamente $ 9.000 (pesos
uruguayos nueve mil).
En la jornada de ayer, efectivos de la Unidad de investigaciones de la División Territorial
N°1, abocados al esclarecimiento del hecho, intervinieron a un masculino de 23 años,
quien se encontraba requerido por la Justicia, por el hecho que se investiga.

Permanece a resolución de la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en carretera Presidente Giró, Barrio Progreso, hurtaron una garrafa de gas
de 13 kg.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
De una finca en calle Rubén Quepfert, Barrio Mandubí, hurtaron la suma de $2000 (pesos
uruguayos dos mil) y ropas varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
De una escuela en calle Juan Francisco Larrobla, Barrio Santa Isabel, mediante descuido
hurtaron una notebook marca ACER, color negro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
De un Free Shop en calle Ceballos entre Avda. Sarandí y Ituzaingó, hurtaron tres
celulares marca Moto C.
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.

