
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 004/19

Rivera, 05 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.

AVISO:

La Jefatura  de Policía  de Rivera,  hace saber  a  la  población en general,  que  se
estarán intensificando por parte de ésta Jefatura, Operativos en zona de “Punto
Bar” y alrededores como ser: controles de vehículos, espirometrías, identificación
de  personas,  control  de  ruidos  molestos,  etc.,  dentro  de  lo  regulado  en  las
siguientes normas: art 75 de la Ley 17.243, Decreto 365/00 y 504/003, Ley 19.120
(Ley  de  Faltas),  Art.46  de  la  Ley  18.191  y  Ley  19.293,  tomándose  las  medidas
establecidas para con los transgresores de la reglamentación vigente, por lo que se
exhortaraa extremar el respeto a las normas de tránsito así como a las reglas del
decoro, la moral y las buenas costumbres en la vía pública.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

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 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,  sito
en calle Proyectada A N° 598, Barrio Mandubí. Por cualquier información
comunicarse con los teléfonos 911 o al 2152-6010 de Seccional Novena.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración,  para  ubicar  al  adolescente  Bruno  Esequiel  ALVEZ
MARTINICORENA,  uruguayo  de  16  años  de  edad,  es  de
complexión  delgado,  cutis  blanco,  estatura  media,  ojos  castaños,
cabellos castaños y falta de su hogar en calle Bacacay N° 34, desde
el  pasado  30  de  Diciembre  de  2018. Por  cualquier  información
comunicarse  con  los  teléfonos  911  o  al  2152-6032  de  la  Sub
Comisaría de Santa Isabel. 

AMPLIANDO SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Relacionado a la solicitud de colaboración, para ubicar a  la persona  Giana Madelaine
ANGELINI PEREIRA, uruguaya de 19 años de edad; se informa que la misma regresó a
su hogar y se encuentra bien.

HURTO: 

En el día de ayer,  de una finca ubicada en  calle Aurelio Carámbula, Barrio Pueblo
Nuevo, hurtaron 4 ventanas de 1,00m x 1,00m (2 de madera y 2 de metal), 2 puertas
de metal de aproximadamente 2.05m x 0.90m color gris, una puerta ciega de madera
de  2.05m  x  0,90m,  un  horno  eléctrico  color  negro,  una  conservadora  azul  de
plástico de 24 lts, cajas con herramientas varias, un pico, una pala, una azada, un
serrucho, una tenaza, una manguera de nivel 25 mts, una manguera de 25 mts de ½
pulgada, una cuchara de albañil; y un rollo de tejido de 25mts. x 1.50m.

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

HURTO: 

En el día de ayer, de una finca en calle Constante Avenatti, Barrio Bisio, hurtaron un
celular marca SAMSUNG, modelo J2, color gris.

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

HURTO: 

En la tarde de ayer, de un vehículo marca Chevrolet, Corsa Wagon, que se encontraba
estacionado en el  patio de una  una finca en  Avenida  Guido Machado Brum, Barrio



Mandubí, hurtaron 10 litros de de nafta.

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

HURTO: 

En  la  tarde  de  ayer,  de una  finca  en  calle  Monseñor  Vera,  Barrio  Pueblo  Nuevo,
hurtaron una garrafa de gas de 13kg, la suma de $200 (pesos uruguayos doscientos)
y un pantalón social color negro talle 42. 

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

HURTO: 

En la tarde de ayer,  hurtaron una  moto marca Winner, modelo Bis Pro, color gris,
matrícula  FAK4425, que  se  encontraba  estacionada  en  calle  Joaquín  Suárez  y
Faustino Carámbula, Barrio Centro.

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

HURTO. 

En la jornada de ayer, denunciaron ante Seccional Novena, el hurto en una finca ubicada
en calle  Humberto Umpierrez en barrio Caqueiro; de donde se llevaron:  un  televisor
LCD marca Punktal de 32” color negro; una impresora marca HP; un DVD color gris;
comestibles  varios;  R$  30  (treinta  reales  dinero  brasilero);  $U  200  (doscientos
pesos uruguayos).

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

HURTO. 

En la pasada madrugada, de un comercio ubicado en calle  Ernesto P. Sosa en barrio
Bisio, hurtaron: una pinza, un martillo y un corta vidrios.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

"POLITRAUMATIZADO  MODERADO",  fue el diagnóstico médico para el conductor de
una moto marca YUMBO, modelo MILESTONE, matrícula FAI184, quien fue embestido
en calle  San Martín y José Enrique Rodó, por  un automóvil  marca FIAT,  modelo
PALIO,  matrícula  IJY9634,  de  Santana  Do  Livramento  (Brasil), conducido  por  un
masculino quien resultó ileso. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

"ACOMPAÑANTE PRESENTA HIPERFLEXIÓN E HIPEREXTENCIÓN CERVICAL,  SE
EXAMINA  NO  DOLOR  CERVICAL  A  LA  PALPACIÓN  CON  MOVIMIENTOS
LATERALES. ALTA EN EL LUGAR",  fue el diagnóstico médico para el acompañante de
un  camión  marca  CHANA,  modelo  SC5027XXYDA4,  matrícula  FRD9454,
conducido  por  un  masculino,  siendo  embestido  en calle  Juana  A.  De  Oriol  y  José



Enrique  Rodó, por  un automóvil  marca  Volkswagen,  matrícula  IFC5400, de
Santana Do Livramento (Brasil), el cual se dio a la fuga del lugar. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO. 

“FRACTURA  DE  ANTEBRAZO  DERECHO”,  fue  le  diagnóstico  Médico  para  una
femenina que en la noche de ayer circulaba en una Moto marca WINNER BIZ, matrícula
FVR 485, por calle Francisco Serralta en barrio Mandubí, y próximo a la intersección
con calle Socorro Turnes  embistió a un perro que se le cruzó delante, cayéndose al
pavimento.

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.


