
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 358/18

Rivera, 24 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


AMP. SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Relacionado  con  la   solicitud  de  colaboración  para  ubicar  al  adolescente Anderson
Fabián MACHADO ECHEVALETA, se informa que el mismo ya regresó al domicilio. 

ESTUPEFACIENTES: 

En la noche de ayer, momentos en que el Jefe  de Zona II, con el encargado de Seccional
Tercera, realizaban recorrida de rutina por Ruta 5 a la altura del kilometro 482, avistaron a
dos  masculinos  que  circulando  por  dicha  vía  de  tránsito,  en  una  moto   sin  luces,
interviniendo  a  los  ocupantes  del  Bi-rodado,  dos  masculinos  de  19  y  21  años
respectivamente y al realizar una revista de práctica, al último nombrado se le incautó
dos  trozos  de  una  sustancia  en  un  pesaje  de  70  gramos,  aparentemente
MARIHUANA. 
Enterado Fiscalía de Turno dispuso: “ACTA A LOS IMPUTADOS,  INCAUTACIÓN DE LA
SUSTANCIA, DERIVAR AL ITF PARA ANÁLISIS Y DESTRUCCIÓN, SE LOS PERMITA
RETIRAR”

PERSONA INTERVENIDA: 

En la tarde de ayer, funcionarios Policiales  del G.R.T. acudieron a un llamado 911 en
Proyectada  N°5,  Asentamiento  La  Colina,  donde  una  vez  allí  intervinieron  a  un
masculino de 33 años,  el que manoseo a una adolescente de 15 años, circunstancias
en que ésta pasaba frente a su casa .

Realizado el test de espirometría al indagado, arrojando resultado positivo 2,95gramos
de alcohol por litro de sangre.

El indagado permanece detenido, a  resolución de Fiscal de Turno. 

LESIONES PERSONALES: 

En la madrugada de hoy, por causas que se tratan de establecer, momentos en que una
femenina de 24 años, se encontraba en la intersección de calles calle Manuel 
Meléndez y Hermanos Artigas, Barrio Villa Sonia, fue lesionada por otra femenina con un
cuchillo. 
Trasladad la víctima en un vehículo particular a una asistencial, el facultativo de guardia
diagnosticó:  “PACIENTE  CON  ALIENTO  ETÍLICO,  PRESENTA  UNA  HERIDA
CORTANTE DE 3 CM EN BORDE INFERIOR DEL ESTERNÓN, HERIDA DE ARMA
BLANCA EN CARA ANTERIOR TÓRAX, SE OBSERVA EN EMERGENCIA”. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima. 

HURTO: 

De una finca  en  calle  Benito Nardone, Barrio  Pueblo Nuevo, hurtaron  un  celular
marca LG, modelo Q6, táctil, color dorado.

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



HURTO: 

De  un  auto  marca Fiat  modelo  PALIO,  matrícula  MBL  1689,  que  se  encontraba
estacionado en un galpón   en calle Lavalleja y Fernández Crespo, hurtaron una radio,
desconociendo el denunciante la marca.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

“SE  MANTIENE  EN  OBSERVACIÓN  MÉDICA”,  fue  el  diagnóstico  médico  para  un
masculino, que en la tarde de ayer conducía  una moto, matrícula  IKO 1775, por calle
Dionisio Chiosoni y  al llegar  a José Enrique Rodó, fue embestido por un auto, matrícula
SBW 6950,conducido por una femenina, cayéndose éste al pavimento, mientras que la
conductora resultó ilesa. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.

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.


