
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 010/19

Rivera, 11 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:

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
exhortara a 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.

LA JEFATURA DE POLICÍA DE RIVERA COMUNICA A LA SOCIEDAD

Todos los ciudadanos inscritos en la ciudad de Rivera al Concurso Abierto de oposición y
méritos para ocupar cargos de Agentes Eventuales – Sub escalafón Ejecutivo y que no
hubieran  entregado  la  documentación  a  la  fecha,  comunica  que  se  extenderán  las
inscripciones hasta del día 18 de enero inclusive, de lunes a viernes en el horario de 7:30
a 13:30, locales de inscripción Jefatura de Policía de Rivera y Escuela Departamental de
Rivera.

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  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.

AVISO: 

Se encuentra en Seccional Sexta, Paraje Moirones, para quien justifique su propiedad
una matera abierta hecha de cuero y madera, conteniendo un termo marca Stanley,
color rojo,  modelo Since 1913, con un adhesivo haciendo alusión a las mujeres
rurales 2018 y un mate forrado de cuero con una bombilla de alpaca.

Dichos objetos habrían sido hallados en la zona de Arroyo Yaguarí, donde se encontraban
personas acampadas.

AVISO: 

Se encuentra en Dependencias de Seccional Novena, para quien justifique su propiedad
la moto marca Yasuki, matrícula FDR353, color negro, la cual fue hallada en el patio
de una finca en calle Carlos de Mello, Barrio Mandubí. Por más información comunicarse
con los teléfonos 21526010 – 21526011.

AVISO: 

Se encuentra en Dependencias de Seccional Primera, para quien justifique su propiedad
la moto marca Yumbo 200 cc, modelo GS, matrícula FOR482, color negro, la cual fue
hallada en predios de AFE, en Agustín Ortega y Fructuoso Rivera. Por más información
comunicarse con el teléfono 21525963.

DAÑOS – PERSONA INTERVENIDA:     

En la madrugada de hoy, efectivos de Seccional Primera y Grupo de Reserva Táctica,
acuden a un Kiosco, en calles Gral. Artigas y Dr. Anollés, donde estarían causando daños
en el mismo, a su llegada un desconocido pretende darse a la fuga, siendo intervenido
próximo de allí un masculino de 20 años de edad, el cual permanece a disposición de la
Fiscalía de Turno para ser indagado por el hecho que se investiga.

RAPIÑA:    

En la  madrugada de hoy,  momentos en que un adolescente,  se  encontraba en calle
Chasques de los Santos, Barrio 33 Orientales, es abordado por dos masculinos, quienes
lo agreden con golpes de puño y le sustraen un celular marca Samsung, modelo J2, y
se retiran del lugar a pie.

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



PERSONA HERIDA DE ARMA DE FUEGO:   

En la madrugada de hoy, momentos en que un adolescente, se encontraba en calle Guido
Machado Brum, próximo a la Escuela Agraria, fue abordado por un masculino en moto,
quien le efectuó un disparo con un arma de fuego a la altura del glúteo; trasladado en
móvil policial a un centro asistencial, visto por facultativo médico le diagnosticó “HERIDA
DE ARMA DE FUEGO”.

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

HURTO: 

En el día de ayer, de una finca en calle  Julio Cesar Grauert, Barrio Bisio, hurtaron la  $
2.300 (pesos uruguayos dos mil trescientos) y un cuchillo.

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

HURTO: 

En el  día de ayer,  de una finca en calle  Ventura Piriz,  Barrio  Lavalleja, hurtaron  una
piscina de 1.800 litros marca Bestway.

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

HURTO:   

En la jornada de ayer, hurtaron la moto marca Vince 125 cc, modelo Spring, matrícula
FAK6399, color negro, año 2018,  la cual se encontraba estacionada en Avda. Brasil y
Agraciada.

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

HURTO:     

En la noche de ayer, una femenina asciende a un taxi en la vecina Ciudad Livramento –
Brasil,  y  al  descender del  mismo en calles Florida y Manuel  Melendez,  hurta  R$ 170
(Reales ciento setenta), del trabajador del volante y se da a la fuga a pie.

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

HURTO:    

De una finca en calle Abella Escobar, Barrio Pueblo Nuevo, hurtaron un televisor de 32
pulgadas, marca Philips, un televisor de 42 pulgadas, marca Samsung, una heladera
marca Consul, una cocina marca Consul, una garrafa de gas de 13 kg, ropas y sillas
varias.

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



SINIESTRO DE TRÁNSITO:    
“POLITRAUMATIZADA,  EXAMEN  FÍSICO,  HERIDAS  DE  RASPADO  EN  RODILLA
DERECHA,  HERIDA CORTANTE  EN  PANTORRILLA DERECHA,  BORDES  NETOS
SEPARADOS  SUPERFICIAL  Y  SANGRANTE.  SE  REALIZA  SUTURA”  y
“POLITRAUMATIZADA,  MAYOR  IMPACTO  EN  HOMBRO  DERECHO”,  fue  el
diagnóstico  médico,  para  acompañante  menor  de  edad  y  conductora  de  una  moto,
quienes en la tarde de ayer, en Pte. Giró y Rondeau, luego de que su conductora perdiera
el dominio del bi-rodado, cayeron al pavimento.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

“POLITRAUMATISMO  MODERADO”  y  “POLITRAUMATIZADO  LEVE”,  fueron  los
diagnósticos  médicos,  para  acompañante  y  conductor  de  una  moto  marca  Winner  y
“DOLOR  EN  MIEMBRO  INFERIOR  DERECHO  DISTINCIÓN  MUSCULAR”,  para  el
conductor de una moto marca Honda, quienes en la noche de ayer, chocaron en calles
Celedonio Rojas y Manuel Lavalleja.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   
“POLITRAUMATIZADA LEVE”,  fue el  diagnóstico médico, para la conductora de una
moto, quien en la tarde de ayer, en calles Uruguay y Lavalleja, choca con un auto Taxi,
con un ocupante masculino, quien resultó ileso.
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.


