
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 357/18

Rivera, 23 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.

AVISO:

Comunica a todo ciudadano que se hubiere inscripto atento a llamado Nº04-029-
L05/18 del Ministerio del Interior CONCURSO ABIERTO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS
PARA  OCUPAR  CARGOS  DE  AGENTES  EVENTUALES  –  SUB  ESCALAFÓN
EJECUTIVO,  para  el  Departamento  de  Rivera.  Y  que  posea  la  totalidad  de  la
documentación, podrá hacer entrega de la misma antes de la fecha estipulada, en
los lugares asignados a cada uno en el horario 07:30 a 13:30 de lunes a viernes.

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.

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


SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración,  para  ubicar  al  adolescente  ANDERSON  FABIÁN
MACHADO  ECHEVALETA,  uruguayo  de  13  años,  el  mismo  es  de
complexión  delgada,  cutis  blanco,  estatura  media,  cabellos  cortos  de
color  negro,  viste  camisa  color  azul,  bermuda  color  rojo  y  calzados
deportivos color gris.  Por cualquier información comunicarse con los
teléfonos 911 o al 21526010 de Seccional Novena.

RAPIÑA: 

En la tarde de ayer, un desconocido, llegó a una finca en calle Hermanos Artigas, Barrio
Quintas al Norte, a efectos de retirar material para reciclar  y en un momento dado le
propinó un empellón al morador, y le sustrajo  la suma de $ 14.000 (pesos uruguayos
catorce mil).

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO - PERSONAS INTERVENIDAS: 

De una vivienda ubicada en  calle Arturo Lussich, Barrio Bissio,  en la madrugada de
ayer, hurtaron una plancha marca Punktal, una plancha de pelo marca Xion, un DVD
marca Spica, siete frascos de perfumes, tres vaqueros de jeans; una camisa, un
buzo, un mate de vidrio, una notebook marca Acer,  una amoladora marca Hyundai y
un televisor marca Panavox de 40 pulgadas, donde este ultimo fue recuperado. 

Personal  del  G.R.T.  logran  la  intervención  de  un  adolescente  de  15  años  y  un
masculino de 55 años, los que puestos a disposición de la Fiscalía de Turno para ser
indagados por el hecho que se investiga dispuso: “LIBERTAD”. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO: 

Del interior de una finca en calle Blas Basualdo, Ciudad de Tranqueras, hurtaron $ 35.000
(pesos  uruguayos  treinta  y  cinco  mil),  un  Revólver  calibre  32,  marca  Smith  &
Wesson y un celular marca LG. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.



HURTO:   

Del patio de una finca ubicada en calle Constitución, Barrio Quintas al Norte, hurtaron
cuatro Sillas, una Tablet marca Samsung, tres Cuchillos, una carpa para 4 personas,
un  sobre  para  dormir  y  del  interior  de  una  Camioneta  que  allí  se  encontraba
estacionada,  un par de Lentes y $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil).

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

DAÑOS:  

En la pasada jornada, desconocido/s, irrumpieron en un aserradero en calle 25 de Agosto,
Ciudad  de  Tranqueras,   ocasionando  daños,  en  una  ventana  del  local,  en  cuatro
cámaras de video vigilancia y un monitor.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2. 

ABIGEATO:       

De un campo en Paraje Bañado de Montero, abigearon y faenaron,  cinco ovejas raza
Corriedale, dejando en el lugar los cueros y vísceras de tres de los lanares.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal del Departamento de Seguridad Rural.

ABIGEATO: 

De un campo en Paraje Cerrillada, abigearon y faenaron, cuatro ovejas  raza Corriedale,
dejando en el lugar los cueros y vísceras.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal del Departamento de Seguridad Rural.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:     

“PTM  LEVE,  CAÍDA EN  MOTO  AL  ACELERAR,  SUFRE  TEC  CON  PÉRDIDA DE
CONOCIMIENTO,  ESCORIACIONES  EN  MIEMBRO  SUPERIOR,  IZQUIERDO  Y
MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO", fue el diagnostico médico para una femenina, quien
al subir a su moto matricula FAK477, y acelerarla  cae al pavimento, lesionándose; hecho
ocurrido en la jornada de ayer, en horas de la tarde  en  intersección de calles  Agraciada
y Ceballos, Barrio Centro, 

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.


