PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 355/18
Rivera, 21 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 gestionen 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.
HURTO – PERSONAS INTERVENIDAS - FORMALIZACIÓN:
Relacionado con la detención por efectivos de Seccional Décima, de dos masculinos de
42 y 22 años, a quienes se les incautó una llave de cruz y un botiquín de primeros
auxilios, efectos que habían sido hurtados de una Camioneta matrícula HBO0821, que
se encontraba estacionada en Avda. Cuaró.
Puestos a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagados por el hecho que se
investiga y conducidos ante la Sede Judicial el magistrado dispuso: “LA
FORMALIZACIÓN RESPECTO AL MASCULINO DE 22 AÑOS COMO AUTOR

PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO
AGRAVADO, UN DELITO DE ATENTADO ESPECIALMENTE AGRAVADO Y UN
DELITO DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA.
TODOS ELLOS EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL A LA PENA DE DOCE (12)
MESES DE PRISIÓN EFECTIVA, CON DESCUENTO DE LA PREVENTIVA SUFRIDA Y
DE SU CARGO LAS PRESTACIONES LEGALES DE RIGOR”.
RAPIÑAS - PERSONA INTERVENIDA - FORMALIZACIÓN:
En la pasada jornada efectivos de la División Especializada en Materia de Delitos
Complejos, intervinieron a un masculino de 36 años; el cual es indagado por la Fiscalía
por un hecho ocurrido el día 02 del presente mes, en un Hotel de alta rotatividad en la
vecina Ciudad Livramento, donde desconocidos irrumpieron allí y mediante amenazas con
arma de fuego se apoderaron de dinero en efectivo; como también por hechos similares,
uno ocurrido en la madrugada de ayer, en el mismo Hotel y a un Comercio que gira en el
ramo de Panadería, el día 03/12/2018, en la vecina Ciudad.
Puestos a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagados por el hecho que se
investiga y conducidos ante la Sede Judicial el magistrado dispuso: “LA
FORMALIZACIÓN RESPECTO DEL MASCULINO DE 36 AÑOS, POR LA COMISIÓN
DE TRES DELITOS DE RAPIÑA ESPECIALMENTE AGRAVADOS POR LA
PLURIPARTICIPACIÓN Y EL USO DE ARMA Y, TRES DELITOS DE PORTE DE ARMA
POR REINCIDENTE EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL ENTRE SI DE
CONFORMIDAD; A CUMPLIR UNA PENA EFECTIVA DE 5 AÑOS Y 4 MESES DE
PENITENCIARIA CON DESCUENTO DE DETENCIÓN SUFRIDA Y SIENDO DE SU
CARGO LAS PRESTACIONES DE RIGOR”.
HOMICIDIO - TENTATIVA – PERSONA INTERVENIDA:
Personal del P.A.D.O. en la jornada de ayer, Intervinieron en calle José Lupi esquina
Martín Pays, Barrio Mandubi, a un masculino de 32 años, el que esta siendo
investigado por un hecho ocurrido el día 16/12/2018, en horas de la tarde donde
resulto herido un masculino de 56 años, con dos disparos de arma de fuego, en calle
Hermanos Trapani entre Hermanos Ortiz y Gregorio Sanabria, Barrio Paso la Hormiga.
El masculino permanece a disposición de la Fiscalía de Turno para ser indagado en
relación al hecho que se investiga.
ESTUPEFACIENTES – PERSONAS INTERVENIDAS:
En la jornada de ayer, efectivos de la Brigada Antidroga con apoyo de personal de GRT,
proceden a una finca ubicada en Miguel Aristegui esquina J. Lameira, Barrio Rivera
Chico, donde luego de una inspección ocular lograron incautar sustancia estupefaciente
siendo 990 gramos de Marihuana en ladrillo y envoltorios menores; la suma de R$
175 (reales ciento setenta y cinco); dos teléfonos celulares y una moto matrícula
IWP387, brasileña.
En el lugar se intervino a un masculino de 23 años y una femenina de 27 años,
quienes permanecen a disposición de la Fiscalía para ser indagados por el hecho que se
investiga.

RAPIÑA:
En horas de la madrugada, momentos que un masculino circulaba por calle Tranqueras
sentido Sur al llegar a intersección de Florencio Sánchez, le corta el paso una moto con
dos ocupantes los que mediante amenazas con un arma de fuego le exige que le haga
entrega de su billetera la que contenía la suma de $ 15.000 (pesos uruguayos quince
mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
Del patio de una finca en calle Chasques de los Santos, Barrio 33 Orientales, hurtaron 2
sillas de aluminio y una mesa de plástico.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en calle Ventura Píriz, Barrio Lavalleja, hurtaron una garrafa de gas de 13
kg.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la jornada de ayer, hurtaron un auto marca FIAT modelo FIORINO PICK UP,
matrícula IAB 9181, color blanco, el que se encontraba estacionado en calle Anollés
esquina Figueroa, Barrio Centro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATIZADA LEVE”, fue el diagnóstico médico para una femenina que en la
mañana de ayer, conducía una moto, y en calles Ceballos y Damborearena, chocó con un
auto, conducido por un masculino, el que resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATIZADO LEVE”, fue el diagnóstico médico para un niño que viajaba como
acompañante en un auto conducido por una femenina, quien resultó ilesa y en calles
Florencio Sánchez y Juana de Oriol, chocan con un auto, conducido por un masculino, 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.

