
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 355/19 

Rivera, 22 de Diciembre del 2019. 

AVISO:
Con motivo  de  las  Fiestas  Tradicionales  y  los  festejos  de  los  días  24  y  31  de
diciembre, la Jefatura de Policía de Rivera, hace saber a la población en general,
que se realizarán diversos Operativos en distintos puntos de la ciudad, con énfasis
en la zona céntrica, donde no podrán transportar conservadoras o cualquier otro
elemento que contenga bebidas alcohólicas, con fines de uso en lugares públicos.
En caso de constatarse los mismos en los controles, se realizará el procedimiento
de rigor dando aviso al Juez de Faltas competente. 

Los operativos incluirán controles de vehículos,  espirometrías,  identificación de
personas, controles de locales que expendan bebidas alcohólicas, etc., dentro de lo
regulado  en  las  siguientes  normas:  art  75  de  la  Ley  17.243,  Decreto  365/00  y
504/003, Ley 19.120 (Ley de Faltas), Art.46 de la Ley 18.191 y Ley 19.293, tomándose
las medidas establecidas para con los transgresores de la reglamentación vigente;
por lo que se exhorta a la población en general, a extremar el respeto a las normas
de tránsito así como a las reglas del decoro, la moral y las buenas costumbres en la
vía pública.

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. 

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. 

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  Claudia  Nataly  GALLO
BARBOZA,  uruguaya  de  13  años  de  edad,  la  misma  vestía  al
momento equipo deportivo color gris, championes color verde, y falta de
su hogar en Pasaje 3 N° 72, Barrio La Colina. Por cualquier información
comunicarse con los teléfonos 911 o al 20306034 de la Sub Comisaría
Santa Isabel. 

AMP.  COMUNICADO  N°  354/19  -  PERSONA  HERIDA  DE  ARMA  BLANCA  -
FORMALIZACIÓN:    
Relacionado con el hecho ocurrido en la tarde del día 20/12/19, donde un masculino de
32 años de edad,  luego de haberse tomado a golpes de puño con su hermano de  34
años de edad,  éste último le  propinó una puñalada a la  altura del  abdomen,  siendo
intervenido por efectivos del P. A. D. O. 
Conducido en la jornada de ayer a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado
de  turno  dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO DEL
MASCULINO  DE  34  AÑOS  habiendo  solicitado  la  Fiscalía  “UN  DELITO  DE
HOMICIDIO ESPECIALMENTE AGRAVADO POR EL GRADO DE PARENTESCO EN
GRADO DE TENTATIVA”. 
Asimismo  por  Decreto  se  dispuso: "DISPÓNESE  LA  PRISIÓN  PREVENTIVA  DEL
MASCULINO  EN  CARÁCTER  DE  MEDIDA  CAUTELAR  POR  EL  TÉRMINO  DE
NOVENTA DÍAS, MEDIDA QUE VENCERÁ EL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 A LAS
15:45 HORAS" 

HURTO: 
En la pasada jornada, hurtaron una moto marca YAMAHA, modelo 125 cc, matrícula
IQM9973 brasileña, la que había sido dejada estacionada en calles Dionisio Chiosoni y
Lavalleja, Barrio Pueblo Nuevo.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
Del  interior  de  una  camioneta  marca  PEUGEOT modelo  BOXER,  que  se  encontraba
estacionada  en calle  Monseñor  Vera entre  Ituzaingó  y  Joaquín  Suárez,  hurtaron  una
radio marca PIONNER y una batería marca MOURA de 150 amperes.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO: 
De una finca en calle Leandro Gómez, Barrio Máximo Xavier, hurtaron 2 tablets marca
TELEFUNKEN color  negro,  2  celulares marca SAMSUNG, uno modelo J1 y otro
modelo J2 de color negro, un cuchillo mango largo y la suma de $ 58.000 (pesos
uruguayos cincuenta y ocho mil). 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.



HURTO: 
Del frente de una finca en  calle Francia, Barrio Pueblo Nuevo, hurtaron  una bicicleta
marca BACCIO rodado 20, color azul y gris.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

ABIGEATO: 
De un campo en Camino Curticeiras, abigearon dos equinos, uno pelo zaino, cuarto de
milla y otro pelo Tordillo.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
“POLITRAUMATIZADO GRAVE”, fue el diagnóstico médico para un adolescente de 17
años, que  en  la  madrugada  de  ayer,  conducía  una  moto  marca  WINNER,  matrícula
FAD298,  y en  calles General José G. Artigas y Ansina, chocó con una auto marca
VOLKSWAGEN,  modelo  GOL,  matrícula  IVD3H34  brasileña,  conducido  por  una
femenina de 32 años, quien resultó ilesa.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
"TRAUMATISMO  DE  ARTICULACIÓN  DEL  CODO  IZQUIERDO  Y  TOBILLO
IZQUIERDO. LESIONES LEVES", fue el diagnóstico médico para  una femenina de 19
años, quien viajaba como acompañante de una moto marca YUMBO, modelo GS 125,
matrícula FAK5898, conducida por  un masculino de 25 años, el cual resultó ileso, los
cuales en  la  madrugada  de ayer,  en  calles  General  Gestido y  Florencio  Sánchez,
chocaron con una camioneta marca FIAT, modelo STRADA, matrícula ILN5697 brasileña,
conducida por un masculino de 31 años, quien 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.


