
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 001/19

Rivera, 2 de Enero del 2019.

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:

Se comunica a todo ciudadano que se hubiere inscrito atento a llamado N° 04-029-
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 de 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  a  la  adolescente  Bruna  Sofia  LEGAL
VARGAS, uruguaya de 15 años de edad,  es de complexión normal,
estatura  media,  cabellos  castaños  con  mechas,  vestía  al  momento
pantalón jeans, blusa celeste con rayas rosadas,  championes colores
blanco con rosado y falta de su hogar sito en calle Joaquín Suárez N°
388. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al
21525963 de Seccional Primera. 

PERSONAS INTERVENIDAS:       

En la madrugada de ayer, momentos que un masculino circulaba en su bi-rodado, por
calle  José  Batlle  y  Ordoñez  al  llegar  a  calle  Gral.  Artigas,  fue  abordado  por  cinco
masculinos, quienes le solicitaron dinero, ante la negativa de éste lo tomaron a golpes de
puño, apoderándose de un celular, marca Samsung, modelo J3 Prime. Es de significar
que los indagados momentos antes habían agredido a golpes de puño a otro masculino y
amenazado con un cuchillo. 

Personal de Seccional Primera, abocados al esclarecimiento del hecho, intervienen a un
masculino de 28 años de edad y un adolescente de 17 años de edad.

Puestos a disposición de la Fiscalía de Turno para ser indagados por el hecho que se
investiga, dispuso  “ENTREGA DEL ADOLESCENTE A RESPONSABLES, EL MAYOR
FIJE DOMICILIO Y SE LO PERMITA RETIRAR”.

DAÑOS – PERSONA INTERVENIDA:   

En  la  noche  de  ayer,  ocasionaron  daños  en  una  ventana  de  un  comercio  en  calles
Agraciada  y  Paysandú,  Barrio  Centro,  de  inmediato  efectivos  de  Seccional  Primera,
abocados  al  esclarecimiento  del  mismo,  intervienen  próximo  al  local  comercial,  a  un
masculino de 19 años de edad, el cual es puesto a disposición de la Fiscalía de Turno
para ser indagado por el hecho que se investiga, dispuso,  “SEA CONDUCIDO EN LA
FECHA ANTE LA FISCALÍA”.

INCAUTACIÓN DE ANIMALES – PERSONAS INTERVENIDAS:   

En  la  noche  de  ayer,  momentos  en  que  efectivos  de  Seccional  Octava,  realizaban
patrullajes  de  prevención  al  abigeato,  en  Paraje  Chircas  de  Mazangano,  proceden  a
identificar  a  dos  masculinos  de 26  y  31  años  de  edad,  quienes  arreaban  a  diez
terneros,  de  los  cuales  no  poseían  la  documentación  correspondiente.  Puestos  a
disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagados por el hecho que se investiga,
dispuso:  “FIJEN DOMICILIO, VERIFICAR PROCEDENCIA DE LOS ANIMALES, LOS
MASCULINOS QUEDEN EN CALIDAD DE EMPLAZADOS”.

HURTO: 

De  una  finca  en  calle  José Pedro  Varela,  Barrio  Cuartel,  hurtaron  una  cartera
conteniendo  documentos  varios,  dos  estuches  con  maquillajes,  dos  perfumes,
tarjetas  de  crédito,  $  1.500  (pesos  uruguayos  mil  quinientos)  y  una  billetera
conteniendo $ 90.000 (pesos uruguayos noventa mil).

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



HURTO: 

De una  finca  en calles  Dr.  Salvador  Ferrer  Serra,  Barrio  Bisio, hurtaron  un perfume
marca Musk Home, un perfume marca Polo, un perfume marca Aqua, un perfume
marca  Pura  Energía,  un  perfume  marca  Mulher  e  Poesia  y  un  Joyero  el  cual
contenía joyas varias.

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

HURTO: 

En la tarde del día 31 de diciembre de 2018, hurtaron una moto marca Yumbo, modelo
Max, matrícula FAK0358, color negro,  que se encontraba estacionada en calles Nieto
Clavera entre Paysandú y Figueroa.

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

HURTO: 

De  una  finca  en  calle  Nemencio  Suárez,  Barrio  Mandubí,  hurtaron  $  3.000  (pesos
uruguayos tres mil).  

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

HURTO:      
De un comercio que gira en el ramo de Papelería en calles Artigas y Fructuoso Rivera, en
la Ciudad de Tranqueras, hurtaron $ 2.000 (pesos uruguayos dos mil). 

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

HURTO:     

De una finca en Paraje Bañado Chajá, hurtaron U$S 1.000 (dólares americanos mil), un
lechón asado, un cordero faenado, un reloj marca Ligen y una funda de cerveza.

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

HURTO:     

De una finca en calles Dr. Emilio Frugoni y Carlos Roxlo, Barrio Bisio, hurtaron una paleta
de borrego, un costillar,  una fuente de ensalada, un short con documentos varios,
un celular y llaves varias. 

HURTO:    

Del patio de una finca en calle Florida, Barrio Rivera Chico, hurtaron una radio de auto,
un batería de 75 amperes y llaves de un vehículo.

HURTO: 

Del interior de un auto que se encontraba estacionado en Ruta 27 km. 74, Paraje Cerro
Pelado,  hurtaron  $  1.500  (pesos  uruguayos  mil  quinientos)  y  U$S  100  (dólares
americanos cien).

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 3.



ABIGEATO: 

De un campo en Camino Curticeiras, Paraje Paso de Vargas, abigearon y faenaron trece
ovinos raza corriedale, dejando en el lugar las vísceras de los animales.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO - PERSONA INTERVENIDA:    
“POLITRAUMATIZADO ALIENTO ALCOHÓLICO CON TRAUMATISMO EN MIEMBRO
SUPERIOR  IZQUIERDO,  AGUARDANDO  RX”,  fue  el  diagnóstico  médico  para  un
masculino, el que en la mañana de ayer, se encontraba sentado en el cordón de la vereda
en calles Martín  Pais y  Socorro Turnes,  cuando fue embestido por  un auto matrícula
brasileña, cuyo conductor del sexo masculino se retira del lugar sin prestar auxilio, el cual
momentos antes había mantenido un intercambio de palabras con la víctima.
El mismo fue localizado y puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagado
con relación con el hecho que se investiga, dispuso: “DECLARACIÓN DE LAS PARTES,
INCAUTACIÓN  DEL VEHÍCULO,  SE  ENTERE AL JUEZ  DE FALTAS  EN  MATERIA
ADUANERA,  FORENSE PARA EL LESIONADO,  FIJE DOMICILIO EN TERRITORIO
NACIONAL Y ANTECEDENTES”. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  
“CONTUSIÓN  TEMPORAL”,  SE  MANTIENE  BAJO  OBSERVACIÓN  MÉDICO,  SE
COORDINÓ TRASLADO”,  fue el diagnóstico médico, para cuatro acompañantes de un
auto marca Chevrolet, matrícula brasileña, siendo éstos dos femeninas mayores de edad,
un menor de edad, un masculino mayor de edad, y “HERIDA SUPERFICIAL EN TORCIO
MEDIO TIBIAL INTERIOR”, para su conductor, quienes en la tarde de ayer, volcaron el
rodado, en Ruta 27 km. 5.
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.


