
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 002/19

Rivera, 03 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.

AMP. CDO. 348 y 349/2018 – ESTUPEFACIENTES - : 

Relacionado con el trabajo en contra del microtráfico que se viene desarrollando en la
ciudad de Tranqueras, y con el Operativo desarrollando el pasado 13/12/2018, cuando

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


se realizaron varios allanamiento en aquella ciudad, resultando condenados un masculino
de  26  años  y  una  femenina  de  21;  quedando  requerido  en  aquella  oportunidad  un
masculino de 32 años. 

Ayer  a la hora 22:20, fue detenido en Camino Las Tropas y Vía Férrea, Tranqueras el
requerido,  poseedor de antecedentes por lesiones, hurto, drogas y receptación.

Enterada la Fiscal 2° Turno dispuso: Conducción día de hoy hora 10:00.

Trabajan Fiscalía de 2° turno y personal de la Brigada Departamental Anti Drogas.-

AMP. COMUNICADO N°001/19 - DAÑOS – PERSONA INTERVENIDA:   

Relacionado con lo ocurrido en la tarde del pasado martes, donde 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.

Conducido a la Sede Judicial y finalizada la instancia el Magistrado dispuso: “CESE DE
DETENCIÓN PARA EL INDAGADO”.

PERSONA INTERVENIDA: 

En la tarde de ayer, momentos en que un masculino en su automóvil detiene la marcha
en  el  semáforo  de  calle  Agraciada  esquina  Presidente  Viera, es  abordado  por  un
desconocido quien le pidió una moneda, ante la negativa de la víctima, se le apersonó
una femenina que sin mediar palabras le escupió, diciéndole todo tipo de improperios y
agarrándolo de los brazos provocándole erosiones en la piel, retirándose la victima del
lugar, concurriendo a realizar la denuncia.

Efectivos  de  Seccional  Primera  concurrieron  al  lugar,  interviniendo  a  la  autora,  una
femenina de 44 años, siendo traslada a Seccional.

Una vez enterada el Juez de Faltas, dispuso: "PERMANEZCA EN SECCIONAL HASTA
RECUPERAR SU ESTADO NORMAL A POSTERIOR INDAGATORIA EN ACTA Y QUE
FIJE DOMICILIO, QUEDA EMPLAZADA SIN FECHA JUZGADO DE FALTA Y SE LA
PERMITA RETIRAR”.

HURTO. 

En la jornada e ayer, del predio de la  Parroquia SANTO DOMINGO, ubicada en calle
Cuaró esquina Artigas, hurtaron herramientas varias.

Trabaja fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1.-

HURTO. 

En la madrugada de ayer, de una finca ubicada en calle Martin Pais, en barrio Mandubí,
hurtaron  una  Mochila  conteniendo  en  su  interior:  una  billetera  de  cuero  color
marrón, un celular marca SAMSUNG color negro; dinero en efectivo $U 1200 (mil
doscientos pesos uruguayos); 2 anteojos; y documentos varios.

Trabaja fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1.-

HURTO. 



En la pasada madrugada, del  interior de una automóvil  marca Volkswagen que se
encontraba estacionado en el patio de una finca ubicada en calle Hermanos Artigas, en
barrio Treinta y Tres Orientales, hurtaron una batería de 45 amperes.

Trabaja fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

“HEMATOMA Y HERIDA CONTUSA DE 1 CM EN REGIÓN FRONTAL A IZQUIERDA
ALTA”,  fue el diagnóstico médico para  el conductor de un carro tirado por equino,
quien fue embestido en calle Diego Lamas y General Gestido, por un automóvil marca
FORD, modelo FIESTA, matrícula LYY076 brasileña, el cual se dio a la fuga del lugar.

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.


