
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 356/19 

Rivera, 23 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. 



AMPL. SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 
Relacionado a la solicitud de colaboración, para ubicar a la adolescente Claudia Nataly
GALLO BARBOZA, uruguaya de 13 años de edad; se informa que la misma regresó al
hogar. 

HURTO: 
De una finca en calle Ceballos, Barrio Rivera Chico, hurtaron un balde y herramientas
varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:    
De un vehículo, que se encontraba estacionado en el patio de una finca en calle Diego
Lamas, Barrio Centro hurtaron  una batería marca Moura,  y de un galpón en el mismo
predio un alargue de cincuenta metros.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:    
De un trabajo de perforación de la Empresa OSE, en calle Eduardo Pachiarotti, hurtaron
seis metros de cable trifasico.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:     
De un local en Avda. Brasil, Barrio Centro, hurtaron una caja de sonido amplificada.
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.


