
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 299/16.

                                               Rivera, 28 de Diciembre del 2016.

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
21525900.

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 comunica a la población; que durante los días 24 y 25, 31 y 1° de año, se
estarán realizando controles aleatorios de espirometria en diferentes puntos
de la Ciudad, principalmente zonas con mayor concentración de personas y
vehículos,  como  así  también  de  contaminación  sonora.  (Música  alta  en
automóviles).
El  no  cumplimiento  de  estas  normativas  y  de  acuerdo  a  la  gravedad  o
reincidencia del caso, serán pasibles de multa y el posible  sometimiento a la
justicia. 

AVISO
Se encuentran en predios de la BEPRA, para quien justifique su propiedad, 1
caballo gateado,  1 moro y un petizo tordillo, los cuales fueron retirados de
la vía pública, en la zona de Avenida Italia y Oscar Riera.

AMP/CDO 298/16 - INTENTO DE HURTO EN PREDIO
Relacionado con el intento de hurto ocurrido en la tarde del día lunes próximo a
la  hora  18:20,  donde  Policías  de  la  Unidad de  Reserva  Táctica,  junto  a
efectivos que se encontraba de guardia en Predios de Zona Franca, detuvieron
en el interior de uno de los galpones al masculino M. D. A. R., uruguayo de 19
años, quien pretendía sustraer  mercadería de un depósito de dicho predio,
siendo trasladado el mismo a Seccional Novena.
Conducido a la Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el Magistrado

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


de Turno dispuso: “CESE DE DETENCIÓN Y SE ELEVEN ANTECEDENTES”.

AMP/CDO 298/16 - LESIONES PERSONALES
Relacionado con el hecho de lesiones personales ocurrido en la tarde del día
lunes, próximo a la hora 17:20, momentos en que el masculino  A. M. da R.,
brasileño de 41 años,  se encontraba en Plaza Internacional,  mantuvo una
discusión con el masculino I. T. P., uruguayo de 26 años, pasando ambos a
agredirse  mutuamente  a  golpes  de  puño,  resultando  el  primer  nombrado
lesionado.
Al lugar concurrió personal de la Unidad de Reserva Táctica, quienes asisten
al lesionado y logran la detención del agresor, procediendo junto a personal de
Seccional  Primera  al  trasladarlos  al  Hospital  Local,  donde  el  facultativo  de
guardia diagnosticó para  A.  M. da R.;  "LESIÓN CORTANTE EN MEJILLA
IZQUIERDA"; mientras que para el otro masculino  I. T. P., diagnosticó:  "SIN
LESIONES EXTERNAS ACTUALES".
Enterado  nuevamente  el  Magistrado  de  Turno  dispuso: "  CESE  DE
DETENCIÓN”.

INTENTO DE HURTO EN PREDIO: PERSONA DETENIDA
En  la  noche  de  ayer,  Policías  de  la  Unidad de  Reserva  Táctica,  junto  a
efectivos de Aduana que se encontraba de guardia en Predios de Zona Franca,
detuvieron al masculino F. J. E. R., uruguayo de 23 años, el que momentos
antes salía del interior de uno de los galpones de dicho predio.
El indagado permanece detenido a resolución de la Justicia. 

HURTO EN FINCA
En la  mañana del  día  de  ayer,  de  una finca  emplazada en  Paraje  Cerros
Blancos, en  Villa  Minas de  Corrales,  desconocidos ingresaron  mediante  la
efracción  de  la  puerta  del  fondo  y  del  portón  de  un  galpón,  hurtando:  1
escopeta calibre 12, 1 cuchillo de mango de plata y oro de 20 cm, veinte
(20) proyectiles calibre 22 y 1 tenaza.
Investiga efectivos de Seccional Quinta. 

ABIGEATO
En la mañana del día de ayer, de una chacra emplazada en Camino Kistolar,
desconocidos “abigearon” 1 vaca raza Holando, negra y blanco, avaluada
en U$S 1.200 (dólares americanos mil doscientos).
Investiga personal del Departamento de Seguridad Rural.

HURTO DE BICICLETA
En la mañana del  día de ayer,  de una finca  emplazada en  calle  Carmelo
Colman casi Simón del Pino, desconocidos ingresaron al patio de la misma
hurtando:  1  bicicleta  marca  GT  BMX,  avaluada  en   U$S  319  (dólares
americanos trescientos diecinueve).
Investiga efectivos de Seccional Décima. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 23:30 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en
Avda. Italia y Misiones, momentos en que el masculino S. N. T. P., uruguayo



de 28 años,  conducía la moto marca Honda, matrícula  FAI-915,  al  Sur por
Avda. Italia  y al llegar a intersección con Misiones, un vehículo que circulaba
por la misma vía de tránsito en sentido contrario, realiza un giró  a la izquierda
para  ingresar  a  Misiones,  momentos en que realiza  una maniobra  para  no
chocar  a  dicho  vehículo,  perdiendo  el  dominio  del  bi  rodado  cayéndose  al
pavimento.
Al  lugar  concurrió  Ambulancia  SEMECO  donde  el  facultativo  asistió  al
conductor,  realizando  su  traslado  al  Hospital  Local,  donde  el  facultativo  de
guardia diagnosticó “TRAUMA EN RODILLA IZQUIERDA Y CORTE EN MANO
IZQUIERDA, POLITRAUMATIZADO LEVE”.
Se realizó test de espirometría al conductor, arrojando resultados negativo.
Trabajó la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró al Magistrado de
Turno.


