
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 353/18

Rivera, 19 de Diciembre del 2018.

AVISO:

Se  informa  a  la  población  en  general,  que  a  través  de  la  página  Web
www.minterior.gub.uy se podrá acceder iniciar el trámite del Certificado de Antecedentes
Judiciales (Certificado de Buena conducta). Para ello, luego de acceder a dicha página,
se deberá hacer click en "SERVICIOS EN LÍNEA"; luego en "TRÁMITES", en "Listado
de trámites ordenados alfabéticamente", hacer click en la letra "C", luego buscar más
abajo "Certificado de Antecedentes Judiciales", allí se deberá realizar click en "Iniciar el
trámite en Línea", van acceder a una nueva página donde deberán registrarse.

Esta gestión les permitirá realizar la reserva de fecha y hora para concurrir a esta
Jefatura a los efectos de obtener dicha constancia, sin necesidad de realizar filas,
tanto para el número como para pagar en caja, ya que dicho pago lo realizan en
línea.

Como también, podrá concurrir el interesado a primera hora de la mañana (a partir
de las 07:00) a realizar fila en caja de esta Jefatura (Tesorería) y allí  al  pagar el
trámite le darán número y fecha.

Haciendo  constar  que  mantienen  prioridad  quienes  gestiones  día  y  horario  vía
online.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración,
para  ubicar  a  la  persona  José  Francisco  OLIVERA  GUTIÉRREZ,
uruguayo de 75 años,  es de complexión delgado, cutis blanco, 1,78 de
altura, calvo,  vestía  al  momento pantalón deportivo color negro,  remera
color roja, se desplazaba en una bicicleta tipo montaña color celeste y falta
de su hogar  sito  en  calle  Proyectada A N° 598,  Barrio Mandubí. Por
cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al 21526010 de
Seccional Novena.

ESTUPEFACIENTES – PERSONAS INTERVENIDAS:  

En la jornada de ayer,  próximo a la hora 21:30, personal del P.A.D.O. en calle  25  de
Agosto y Batlle y Ordoñez,  Intervinieron a dos  masculinos de 23 y 26 años, a los que
se les incauto 750g de Marihuana.

Ambos masculinos fueron puesto a disposición de la Fiscalía de Turno para ser indagados
en relación al  hecho que se investiga. 

http://www.minterior.gub.uy/
https://tramites.portal.gub.uy/tramites/Ampliados?idorg=34&tag=&modoTramite=0&id=307&bgcolor=f0000&titlecolor=000000&textcolor=000000&linktextcolor=008000&linkcolor=0000cc&visitedlinkcolor=551a8b&hoverlinkcolor=0000cc&activelinkcolor=ff0000


RAPIÑA – PERSONA INTERVENIDA:  

En la madrugada de hoy, momentos que un joven circulaba por Avenida José Batlle y
Ordóñez y calle Florencio Sánchez, Barrio Marconi, fue abordado por dos masculinos, los
que mediante amenazas con un cuchillo,  le sustrajeron  un celular marca SAMSUNG
modelo J7, color negro. 
Personal de Seccional Primera logran la detención de uno de los masculinos de 21 años
en calle Luis Alberto Herrera y Presidente Viera,  el que permanece a disposición e la
Fiscalía de Turno, para ser  indagado en relación al hecho que se investiga.  

RAPIÑA – PERSONA INTERVENIDA:   

En la tarde de ayer, momentos que un masculino circulaba en moto por Avda. Líbano, al
llegar a calle Francisco Cottens, Barrio Caqueiro  es abordado por dos desconocidos que
se desplazaban en una moto y mediante amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron
un bolos que contenía, R$ 40.000 (reales cuarenta mil) y un celular.
Posteriormente efectivos de Seccional Novena, con colaboración de personal que cumplía
art. 222, con la I. D. R., intervinieron a  un masculino de 23 años,  quien fue puesto a
disposición de la Fiscalía de Turno quien dispuso:  “LIBERTAD PARA EL DETENIDO,
QUE CONSTITUYA  DOMICILIO, EMPLAZAMIENTO SIN FECHA”. 

HURTO:   

De una finca  en calle  Domingo Aniceto  Lor,  Barrio  Bisio, hurtaron  un celular  marca
Samsung, modelo J5, $ 650 (pesos uruguayos seiscientos cincuenta) y comestibles
varios. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO:     

En el día de ayer,  de un comercio en calle Agraciada, Barrio Centro, hurtaron  cuatro
chumberas calibre 5.5.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO:   

De una finca en calle Juan Manuel Blanes, Barrio Mandubí, hurtaron una soldadora, un
taladro marca Power de 900 watts, una amoladora un nivel láser, una varilla,  un
taladro ingles manual, llaves de boca y herramientas varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO:      

De una finca en calle Juana de Oriol, Barrio Máximo Xavier, y de dos vehículos que se
encontraban estacionados en el patio de la misma, hurtaron una Motosierra marca Sthil
grande,  un termo,  mate,  bombilla,  matera,  una  Radio  de  auto  marca  XION,  una
cafetera marca XION, y una mochila color bordó con ropas varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 



HURTO:  

Del patio de una finca en calle Florencio Sánchez, Barrio Rivera Chico, hurtaron  una
garrafa de gas de 13 kg.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO:  

De un hogar transitorio del I. N. A. U., en calle Atilio Paiva Olivera, hurtaron  una caja
amplificadora, marca Kiland.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

ACCIDENTE GENERAL – INCENDIO:   

En la tarde de ayer, se inició un foco ígneo en una finca en calle Guillermo Pérez, Barrio
Quintas  al  Norte;  al  lugar  acudió  personal  de  Seccional  Décima  y  dotacional  de
Bomberos, sofocando el fuego. No hubo que lamentar víctimas.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

"ESCORIACIONES MÚLTIPLES, LESIÓN CORTANTE SUPERFICIAL IZQUIERDA”, fue
el diagnóstico médico para una femenina, quien en la tarde de ayer, conducía una moto y
en  calles  Aurelio  Carámbula  y  Yamandú,  choca  con  una  bicicleta  conducida  por  un
masculino,  quien  visto  por  médico  le  dictaminó  “HERIDA  CORTA  CONTUSA
INFRAORBITARIA IZQUIERDA MAS O  MENOS DE 4 CM EXT. IZQ. DE EXTENSIÓN
HERIDA EXCORIATIVA EN CARA INTERNA DE MUSLO DERECHO”. 
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.


