
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 002/17.

                                              Rivera, 3 de Enero del 2017.

AVISO:
Se comunica a los medios de prensa y a la población en general, que a partir
del  día  7  de  diciembre  de  2016,  la  Unidad  Especializada  en  Violencia
Doméstica  y  Género  sita  en  calle  Fructuoso  Rivera  N°  673,  iniciará  su
trasladado a predios de Seccional Novena sita en barrio Pueblo Nuevo y en
forma  transitoria,  mientras  duren  las  reformas  edilicias  en  el  primer  predio
nombrado,  por  lo  que se exhorta  a la  amplia  difusión de este comunicado,
solicitando  desde  ya  las  disculpas  del  caso  por  eventuales  demoras  y
pequeños percances que se ocasionen a los interesados.
Se sugiere en caso de dudas o consultas comunicarse al número 2152-5900.

AVISO: 
Como es de público conocimiento, el Presidente de la República ha fijado como
uno de los objetivos para el año 2016, brindarle a la Ciudadanía la posibilidad
de iniciar en línea, los trámites de la Administración Central.
A  partir  de  ahora,  la  Ciudadanía  podrá  iniciar  en  línea  los  trámites  de
Inscripción al Centro de Atención de Víctimas a la página  www.tramites.gub.uy
y seleccionar la opción deseada.

AVISO

Se solicita a la población en general y medios de
prensa  la  colaboración  para  ubicar  al
adolescente  Carlos  Leonel  DUARTE
CAPILLERA,  uruguayo  de  14  años,  vestía
camisa rosada y una Bermuda color  verde,  el
que  falta  del  balneario  los  Ceibos,  en  Paraje
paso de Vargas desde la tarde de ayer próximo
a  la  hora  14:00,  cuando  salió  a  caminar  no
regresando  al  camping.  Por  cualquier
información comunicar a los teléfonos 462-911 o
al 462-23247 de Seccional Décima.-

http://WWW.tramites.gub.uy/


AVISO

Se solicita a la población en general y medios de
prensa la colaboración para ubicar al masculino
William Fabricio BURLON LOPEZ, uruguayo de
31  años,  el  que  padece  de  alteraciones
mentales; y podría haber viajado hacia la Ciudad
de  Montevideo  en  un  Ómnibus  del  trasporte
Interdepartamental, el que falta de su hogar en
calle  Claudio  Martín  Damborearena,  en  barrio
Bisio desde la noche de ayer próximo a la hora
22:30. Por cualquier información comunicar a los
teléfonos 462-911 o al  21526010 de Seccional
Novena.-

HURTO DE VEHÍCULO
En la madrugada de ayer, hurtaron la moto marca  VINCE, modelo 125 cc,
color rojo, matrícula RCD-845, que había sido dejada estacionada frente a la
Sala Velatoria Municipal, emplazada en la continuación de Avda. Sarandí.
Investiga efectivos de Seccional Primera.-

HURTO DE VEHÍCULO
En  la  madrugada  de  hoy,  hurtaron  el  auto  marca   CHEVROLET modelo
CORSA, color gris, matrícula MBH-7534, que había sido dejado estacionado
en calle Agustín Ortega, entre Avda. Sarandí y Agraciada; y en su interior había
1 celular marca  TEGNO,  documentos varios,  la suma de  U$ 100 (dólares
cien); y $U 700 (pesos uruguayos setecientos).  
Investigan efectivos de Seccional Primera.

HURTO DE BICICLETA
En la mañana del día de ayer, desconocidos ingresaron al galpón de una finca
emplazada en calle Juan Nuñez casi General Eugenio Garzón, hurtando: 2
bicicletas,  una  marca  BACCIO,  modelo  ALPINA,  rodado  26,  con  dos
espejos, color violeta con letras color blanco, otra marca GT tipo Cross,
rodado  20,  color  dorado,  avaluado  lo  hurtado  en  $  8.000  (pesos
uruguayos ocho mil).
Investiga efectivos de Secciona Novena. 

HURTO EN FINCA
El  pasado día 31 de diciembre del  2016,  de una finca emplazada en  calle
Leandro Gómez casi  Presidente Viera, desconocidos ingresaron al  predio
hurtando: 1 portón de hierro de x 1,30 metros, avaluado en $ 10.000 (pesos
uruguayos diez mil).
Investiga efectivos de Seccional Décima. 

HURTO DE CELULAR
En la  tarde del  día  de  ayer,  de  un local  que gira  en  el  ramo de almacén,



emplazado  en  calle  Nilda  Gonzales  casi  Aparicio  Saravia, desconocidos
ingresaron durante el horario de atención al público , hurtando: 1 celular marca
HAWAI, de color blanco, avaluado en $ 3.500 (pesos uruguayos tres mil
quinientos), que se encontraba sobre el mostrador.
Investiga efectivos de Seccional Décima. 

HURTO DE CELULAR
En la tarde del día de ayer, de un local de juegos de maquinitas emplazado en
Avenida Sarandí entre Monseñor Vera y Faustino Carambula, desconocidos
ingresaron durante el horario de atención al público hurtando: 1 celular marca
LENOVO color negro, avaluado en $ 7.000 (pesos uruguayos siete mil), el
que había sido dejado sobre una máquina del local.    
Investiga efectivos de Seccional Primera. 

HURTO DE CELULAR
En la noche de ayer, de un comercio en el ramo de Almacén emplazado en
camino  Arroyo  Sauzal,  desconocidos  hurtaron:  1  celular  marca  Samsung
color negro, que había sido dejado sobre el mostrador. 
Investigan efectivos de Seccional Décima.

HURTO DE CELULAR
En  la  tarde  de  ayer,  momentos  que  una  funcionaria  de  una  Asistencial
emplazada en calle F. Carámbula, entre Ituzaingó y Joaquín Suarez, ingresó al
vestuario, dejó por olvido su celular marca SAMSUNG modelo GALAXI; y a
su regreso notó que le habían hurtado el artefacto. 
Investigan efectivos de Seccional Primera. 


