PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 030/19
Rivera, 31 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.

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, falta de su hogar 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 comunica que en dependencias del Departamento de Seguridad Rural, se encuentra
la moto marca Yumbo, modelo GS, matrícula FAB760, color gris y un casco color
negro, para quien justifique su propiedad.
Por cualquier información comunicarse al teléfono 46228255, del Departamento de
Seguridad Rural.

HURTO - PERSONAS INTERVENIDAS:
Relacionado al hurto de la moto marca Yumbo 110cc, matrícula FIR-040, la cual en
aquel entonces se encontraba estacionada en la intersección de Avda Sarandí y calle
Brasil, hecho ocurrido el día 02/03/2011.
En la noche de ayer, momentos en que Policías del G.R.T., realizaban recorrida de rutina
por continuación Avda. Sarandí, al llegar frente al Shopping Melancia, avistaron dos
masculinos, de 18 y 28 años respectivamente, al compulsar el Bi-rodado, en que
circulaban, resultó denunciada por hurto.
Enterado Fiscalía de Turno dispuso “ACTA PARA LOS INDAGADOS, TESTIGO
Y
DENUNCIANTE, CONSTITUYAN DOMICILIO LOS INDAGADOS, SE LOS PERMITA
RETIRAR, LA MOTO PERMANEZCA INCAUTADA, UNA VEZ JUSTIFIQUEN
PROPIEDAD SEA ENTREGUE”.
ESTUPEFACIENTES - PERSONAS INTERVENIDAS:
En la noche de ayer, efectivos del P. A. D. O. momentos en que realizaban Operativo en
Barrio Mandubí, intervinieron a dos masculinos, de 20 y 24 años respectivamente,
quiénes circulaban en la moto Yumbo por calle Nemencio Escobar, y al realizarles una
revista de práctica se les incautó: una balanza de precisión, varios trozos de una
sustancia vegetal, al parecer Marihuana en un pesaje de 508 gramos, un celular
marca XIAOMI de color negro, y las sumas de $1052 (pesos uruguayos mil
cincuenta y dos), y R$302 (trecientos dos reales).
Los indagados fueron derivados a la Brigada Departamental Antidrogas, permaneciendo
ambos detenido y el vehículo incautado, a resolución de la Fiscalía de Turno.
HURTO:
En el día de ayer, hurtaron una moto marca HONDA, modelo ML125, matrícula IDI4486
brasileña, color roja, la que fue dejada estacionada en calle Treinta y Tres Orientales y
Faustino Carámbula, Barrio Centro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
En la tarde de ayer, hurtaron una moto marca VITAL 110cc, matrícula FAF377, color
negra, la que fue dejada estacionada en calle Fernando Segarra y Faustino
Carámbula, Barrio Centro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
En el día de ayer, del interior de una camioneta marca FIAT, modelo STRADA, la cual se
encontraba estacionada en calle Sepé y Paulo Labarde, hurtaron documentos varios,
tarjetas de crédito, un bloc de notas comerciales, la suma de $9.000 (pesos
uruguayos nueve mil), R$50 (reales brasileños cincuenta), remedios varios, un
protector solar, un perfume de Natura, un desodorante en crema, una agenda,
carabanas de piedrita, una crema de manos, monedas varias y una llave.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO:
En el día de ayer, de una finca en Camino Curticeiras, hurtaron una olla de hierro de
doscientos litros y un recado de carro completo marca Paysandú.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
En el día de ayer, de una finca en calle Públca, Barrio Legislativo, hurtaron una
banderola y una hidrolavadora.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
De una finca en Avenida Manuel Oribe, Barrio Pueblo Nuevo, hurtaron dos celulares,
un bolso con ropas, un cuchillo de 20 cm de hoja y la suma aproximada de $1.000
(pesos uruguayos mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATIZADO LEVE, ESCORIACIÓN EN ANTEBRAZO IZQUIERDO Y
HERIDA CONTUSA QUE SE SUTURA”, fue el diagnostico médico para el conductor de
una moto matrícula FAK6771, quien circulaba por calle Ituzaingó y al llegar a Lavalleja,
colisionó con un automóvil matrícula FRB6055, conducido por un masculino el cual resultó
ileso.
Trabaja, 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.

