PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 152/17
Rivera 11 de Junio del 2017.
DECLARACIÓN JURADA DEL 2017:
Los productores rurales deberán tener en cuenta que este año la Declaración
Jurada es por Internet, por los cual deberán tener clave de acceso al S. N. I. G.,
(Sistema Nacional de Información Ganadera).
Para ello deberán solicitar la clave con el formulario que se adjunta completo y
firmada, conjuntamente con la última Declaración Jurada y fotocopia de
cedula de Identidad. Si tiene apoderado fotocopia de Poder. Se hace contar
que la clave se le enviara al correo electrónico del Productor.
Se pueden entregar las solicitudes de claves para S. N. I. G. en la Oficina
de enlace con DICOSE en Rivera de lunes a viernes de la hora 13:00 18:
00 o en seccionales 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta y 8va.
INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES – PROCESAMIENTO
Efectivos de la Seccional Quinta, que realizaban patrullaje de prevención por
Avda. Dr. Davinson, barrio Centro, Villa Minas de Corrales, proceden a
identificar a los masculinos G. M. C. O., uruguayo de 21 años, B. D. C.,
uruguayo de 18 años, J. C. P. S., uruguayo de 29 años y al adolecente B. E.
M. F., uruguayo de 17 años, incautando con los mismos 20 lágrimas de
Pasta Base y 3 envoltorios con Marihuana.
Continuando con las investigaciones, en conjunto con personal de la División
Especializada en Materia de Delitos Complejos, Unidad de Reserva Táctica y
Grupo K9, realizan allanamiento en una finca emplazada en barrio San
Gregorio, morada del masculino J. C. P. S., incautando allí 2 trozos de Pasta
Base, como también se le incautó $ 14.320 (catorce mil trescientos veinte
pesos uruguayos). Pesadas las sustancias totalizaron (Pasta Base 8,49
gramos y Marihuana 13,77 gramos).
De las averiguaciones, también fueron conducidos 6 masculinos más.
Sometidos ante la sede judicial y culminada la instancia en la pasada jornada el
magistrado de turno dispuso el procesamiento Sin Prisión de J. C. P. S., “POR
LA PRESUNTA COMISIÓN DE REITERADOS DELITOS DE SUMINISTRO A
TÍTULO ONEROSO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES PROHIBIDAS,
EN CALIDAD DE AUTOR”, imponiéndole como medida sustitutiva a la prisión
“LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER A LA SECCIONAL POLICIAL DE LA
CIUDAD DE SU DOMICILIO, DOS VECES POR SEMANA CON OBLIGACIÓN
DE PERMANENCIA DE UNA HORA POR EL TÉRMINO DE OCHO MESES”.
TENTATIVA DE HURTO A TAXISTA – PERSONAS DETENIDAS
En la madrugada de hoy, tres masculinos y una femenina ascienden a un taxi
brasileño en la terminal de ómnibus de la vecina Ciudad Livramento – Brasil, y
al llegar a la terminal de ésta ciudad, el trabajador del volante nota la falta de 1
billetera y R$ 336 (reales brasileños trescientos treinta y seis); a dicha
terminal concurrió personal de la Brigada Departamental de Tránsito y
Seccional Primera, intervinieron a los masculinos M. G. P., cubana de 51 años,
A. R. R., cubano de 36 años y la femenina K. F. B., cubana de 33 años,
recuperando los efectos hurtados. Dichas personas permanecen a resolución

de la justicia.
VEHÍCULO RECUPERADO – PERSONA DETENIDA
En la noche de ayer, momentos en que efectivos policiales se encontraban
realizando artículo 222 con la I. D. R., proceden en Avda. Brasil y Cuaró a
identificar al masculino L. F. M., uruguayo de 33 años, quien circulaba en la
moto Honda Titán, la cual luego de una inspección se pudo establecer que la
chapa matrícula no correspondía y la misma había sido hurtada en la vecina
ciudad el 29/09/2016.
El masculino permanece a resolución de la justicia.
HURTO EN FINCA
En la jornada de ayer, Seccional Novena tuvo conocimiento, que el pasado
viernes, del garaje de una finca emplazada en Calle Dr. Humberto Manta,
Barrio La Virgencita, desconocidos hurtaron 1 Motosierra marca Hyundai 45
cc. Se investiga.
HURTO
De un recalque de bombeo de OSE, ubicado en calle Juan B. Diez esquina
Pedro Campos, Ciudad de Tranqueras, hurtaron 10 metros del tejido
perimetral.
Investiga personal de Seccional Tercera.
HURTO EN COMERCIO
En la jornada del pasado viernes, en horas de la tarde, de un mostrador vitrina
de un Free Shop, ubicado en Avda. Sarandí entre Figueroa y F. Carambula,
hurtaron 1 Celular marca Samsung, modelo Galaxy S8, con memoria de 64
gigas, el que se encontraba para la venta.
Trabaja personal de la División Territorial N° 1.
HURTO EN FINCA
En el día de ayer, de una finca emplazada en calle Líber Seregni y F. Álvarez,
barrio Santa Isabel, hurtaron 1 celular marca Lenovo, color negro.
Trabaja personal la División Territorial N° 1.
HURTO DE VEHÍCULO
En el día de ayer, en horas de la madrugada, del interior de un galpón de
madera ubicado en Ruta N° 5 km. 479, desconocidos, hurtaron la moto marca
Yumbo modelo GS, color rojo, matrícula FZR056.
Investiga personal de Seccional Segunda.
HURTO DE VEHÍCULO
En la tarde de ayer, momentos en que un masculino de 75 años, dejó la moto
Honda Titán 125 cc, matrícula IGY3805, año 1998 color azul, estacionada
en calle F. Rivera entre Treinta y Tres Orientales, con la llave puesta, al
caminar unos metros logra visualizar a un masculino de complexión
delgado, estatura baja, joven, de cutis trigueño, vistiendo ropas
deportivas oscuras, el cual se subió a la moto, la encendió y se dio a la fuga
hurtando la misma, tomando por F. Rivera, a posterior Ceballos con dirección
Oeste. Trabaja personal de la División Territorial N° 1.

