PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 134/16.
Rivera, 14 de Junio del 2016.
COMUNICADO:
Se informa a la población en general sobre la recepción de
Declaración Jurada en Oficina de DI.CO.SE y en Seccionales de
Segunda a Octava:
Los productores pueden optar por hacer en papel o en forma
electrónica con clave de SNIG.
Declaraciones atrasadas o fuera de plazos, sólo en formato
electrónico y a partir del 1 de agosto del 2016.
Las sustituciones por cambios de Seccional Policial deberán
realizarse antes al 15 de Junio o posterior al 1 de Agosto.No se recibirán Declaraciones Juradas papel de Giros
Comerciales: (Frigoríficos, Mataderos Carnicerías, Aduana,
Importadores/Exportadores, Organismos Oficiales, Campos de
Recría, Mataderos Chacinerías, Consignatarios, Rematadores y
Locales de Ferias), deberán realizar la Declaración la primera
semana de Julio.
El titular del número de DI.CO.SE., debe presentar: su
documento de identidad vigente y la Declaración Jurada del
ejercicio anterior.El apoderado debe presentar, documento de identidad vigente,
carta poder certificada por Escribano Público y la Declaración
Jurada del ejercicio anterior.No se recibirá la Planilla de contralor interno de Declaración
Jurada. La Planilla deberá estar en el Establecimiento con la
información actualizada.-

AVISO
Se solicita colaboración a la Población en
general y a los Medios de Prensa, para
localizar a la femenina Alba Luz URIBARRI
RAIMONDI, uruguaya de 58 años, quien
falta de su hogar sito en calle Cottens N°
158; entre Aristegui y Segarra. La misma es
complexión gruesa, de estatura aproximada
1,50 m, cutis claro.
Por cualquier información comunicarse a
los teléfonos 462-911 o al 21526000.

HURTO EN COMERCIO
De un comercio emplazado en calle Elena Navarro de la ciudad de
Tranqueras, entre las 22:00 horas del día domingo y las 07:30 de ayer,
desconocidos ingresaron mediante rotura del candado del local, hurtando 36
latas de cerveza marca Glacial, 12 cajas de vino de 1 litro marca Faisan,
un pote de dulce de leche de 5kg, golosinas varias y una radio marca
Philco.
Investiga personal de Seccional Tercera.
HURTO EN FINCA
En la tarde de ayer, mediante la efracción de una ventana, desconocidos
ingresaron a una casa ubicada en calle Antonio Amoros esquina Gral. Artigas,
en la ciudad de Tranqueras, y hurtaron: Una Ducha, marca CORONA,

avaluada en $ 1.500 (mil quinientos pesos uruguayos).
Investiga el hecho personal de Seccional Tercera.
HURTO EN INSTITUCIÓN PÚBLICA
En la tarde de ayer, próximo a la hora 12:30, momentos en que un adolescente
de 16 años, alumno del Liceo de la ciudad de Tranqueras, salió al recreo, dejó
en el salón de clases su aparato Celular Marca SAMSUNG, modelo JS;
avaluado en $ 11.000 (once mil pesos uruguayos); y al regresar al salón notó
que el aparato ya no se encontraba allí.
Investiga el hecho personal de Seccional Tercera.
HURTO
De un local emplazado en calle Brasil y José Batlle y Ordoñez, en el día de
ayer, mediante descuido de la víctima, fue hurtado un maletín conteniendo
documentos varios, una llave digital del Banco República y una pistola
Colt 360.
Investiga personal de Seccional Primera.
HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
Durante la madrugada del día de ayer, de un camión recolector de residuos de
Alcaldía de Vichadero, marca Iveco matrícula FMI 1078, sustrajeron una
batería marca Moura de 12 voltios, avaluada en $U6.000 (seis mil pesos
uruguayos).
Investiga personal de Seccional Octava.
HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
Entra las 19:00 horas del pasado Sábado y la hora 07:00 de ayer; del interior
de un CAMIÓN que había sido dejado estacionado en Bvr. Líbano entre
Arachanes y Aurelio Carámbula, hurtaron: un Taladro de picar hormigón,
marca: VIP DIP, color: Gris; una Pulidora marca: ESKIL de color Negro y
Gris; y un Taladro de procedencia Alemana, a batería, de Color Rojo;
avaluados en aproximadamente $40.000 (cuarenta mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Novena.HURTO EN FINCA
En la jornada de ayer, mediante la efracción del candado de la puerta de una
casa ubicada en calle Diego Fajardo esquina Arturo Serviño, en barrio La Raca,
desconocidos ingresaron y hurtaron: una caja amplificada con dos parlantes
marca North Tech, modelo NTSA3018, de color Rojo, avaluada en $ 4.200
(cuatro mil doscientos pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Novena.HURTO EN PREDIO
En la jornada de ayer, del interior de un Galpón, al fondo de una casa ubicada
en Paraje Cuchilla de Yaguarí, hurtaron: Una MOTOSIERRA marca Green Cut
de 52cc, avaluada en $ 6.000 (seis mil pesos uruguayos).
En dicha finca ocasionaron daños en la reja de una ventana lateral y en la
puerta del fondo, no constatando su propietario la falta de otros objetos.
Investiga personal de Seccional Quinta.-

HURTO A COMERCIO - PERSONA DETENIDA
Se encuentra detenido ante Seccional Primera el masculino G. E. B. F.,
uruguayo de 20 años, poseedor de varias intervenciones en Eventos de
Seguridad Pública; como así también de Antecedentes Judiciales; el cual en la
noche de ayer, próximo a la hora 20:10, ingresó a una Panadería ubicada en
calle Paysandú esquina Paul Harris, y hurtó un Acondicionador para
cabellos, marca SEDA, de 350 ml; y se dio a la fuga, siendo perseguido por
un funcionario del comercio, quien allí próximo avistó a un Patrullero del Grupo
de Respuesta Inmediata y les dio aviso de lo sucedido, procediendo los
efectivos actuantes a la localización y detención de autor del ilícito, con el cual
se incauta el objeto hurtado; por lo que seguidamente fue derivado a Seccional
Primera, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “CONDUCIR AL DETENIDO HOY A
LA HORA 13:00 Y CITAR AL DENUNCIANTE Y A FUNCIONARIOS
APREHENSORES A LA SEDE JUDICIAL, RECABAR FILMACIÓN Y ELEVAR
ANTECEDENTES”.
Trabajó personal del Grupo de Respuesta Inmediata y Seccional Primera.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En horas de la mañana del día de ayer, se verificó un siniestro de tránsito en
Avenida Sarandí y Faustino Carámbula, momentos en que el automóvil
Chevrolet Corsa, color gris, matrícula FRD1051, conducido por E. A. A. G.,
uruguayo de 64 años, circulaba por calle Faustino Carámbula al Este y al
llegar a la intersección detiene la marcha, el conductor observa a ambos lados,
prosigue la misma y habiendo ya cruzado la mitad de la vía es embestido por la
moto Winner Strong, color rojo, matrícula FAH154, conducida por T. F. F. G.,
uruguaya de 22 años, que circulaba por Avenida Sarandí al Norte, cayéndose
al pavimento.
Trasladada la femenina en Ambulancia de Movilcor al Hospital Local, vista por
facultativo diagnosticó: "POLITRAUMATIZADA MODERADA".
Se realizó test de espirometría a ambos conductores con resultado negativo.
Trabajaron en el lugar efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Alrededor de las 13:00 horas del día de ayer, se verificó un siniestro de tránsito
en calle Miguel Seguí esquina Maximiliano Luz, Barrio Recreo, momentos
en que F. R. O. C., uruguayo de 38 años, conducía un carro tirado por equino,
llevando como acompañante a J. C. L. C., uruguayo de 43 años, por calle
Miguel Seguí al Sur, cuando surgió un perro de porte grande de color negro e
intentó morder las patas del caballo y al llegar a la esquina de Maximiliano Luz
frenó el carro por haber un agujero en la esquina, cayéndose al pavimento el
acompañante a raíz de la maniobra, lesionándose.
Trasladado a por ambulancia de Movilcor a Hospital local y asistido por
facultativo diagnosticó: “POLITRAUMATIZADO, FRACTURA DE PLATILLO
TIBIAL Y TOBILLO DERECHO".
Se realizó Test de Espirometría al conductor resultando negativo.
Trabajaron en el lugar efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer, próximo a la hora 19:00 se registró un Accidente de
Tránsito en la intersección de Avda. Brasil y calle San Martín, protagonizado
por una MOTO marca WINNER, modelo BIZ, matrícula HKM-143; conducida
por el adolescente de iniciales L. G. R. D., uruguayo de 17 años; quien
llevaba como acompañante al adolescente G. L. V. S., uruguayo de 17 años;
los que circulaban por Avda. Brasil con dirección al Oeste, cuando al llegar
próximo a la intersección con calle San Martín surge desde su izquierda un
Taxi, que circulaba por San Martín con dirección al Norte, por lo que al tratar de
desviar al taxi pierde el dominio de la moto y se caen al pavimento, sin haber
colisionado con el automóvil.
El mencionado taxi, resultó ser un AUTO marca HYUNDAI SEDAN, matrícula
FTX-1072, el cual era conducido por el masculino de iniciales L. C. G.,
uruguayo de 25 años, quien averiguado manifestó que circulaba por San
Martín hacia el Norte, cuando al llegar a la intersección con Brasil detuvo la
marcha y vio al motociclista que circulaba hacia el Oeste, el cual pierde el
dominio cayéndose los ocupantes al pavimento.
El adolescente que viajaba como acompañante en la MOTO resultó lesionado,
por lo que debió ser Trasladado en Ambulancia al Hospital Local, donde el
Médico de guardia le diagnosticó: “POLITRAUMATIZADO MODERADO”.
Ambos conductores resultaron ilesos y sometidos al Test de Espirometría
arrojaron resultados negativos “cero”.
Se aplicaron las Sanciones Administrativas correspondientes.
Trabajó personal de S.E.P.A.T.V. y se enteró a la Justicia Competente.

