
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 159/17 

Rivera 18 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.   

 
AVISO:  
 
El Centro Auxiliar Sanitario de Rivera, realiza un llamado para cubrir 
vacante de TRABAJADORA SOCIAL, quien cumplirá funciones que le son 
propias de su especialidad con una carga horaria de 30 horas semanales, 
con un contrato por arrendamiento de servicio. 
 
Los interesados presentarse en C. A. S., con documentación habilitante y 
curriculum Vitae hasta el 30 de Junio del corriente. 
 
 
AMP. AVISO:    

Referente al a solicitud para ubicar a la adolescente Victoria Antonella 
CORREA TAMBUSO, uruguaya de 16 años, se informa que la misma regresó 
a su hogar.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVISO:  
 

 

Se solicita a la población en general y medios de 
prensa, la colaboración para ubicar a la joven 
Betania Ederlina VITANCURTE SENA, 
uruguaya de 19 años, la misma falta de su hogar 
en calle Francisco Serralta Vivienda N° 1, barrio 
Mandubí,  desde el día 15/06/2017. Por cualquier 
información comunicarse con los teléfonos 462911 
o al 21526011 de Seccional Novena.  

AMP. COMUNICADO N°158/17 - RAPIÑA:  

PERSONA DETENIDA 

Relacionado con el hecho ocurrido en la madrugada del día de ayer, momentos 
en que dos adolescentes caminaban por calle 33 Orientales al llegar próximo 
a calle Uruguay, fueron abordados por tres masculinos donde uno de ellos 
extrae un arma de fuego y mediante amenazas los despoja de un celular 
marca ALCATEL, avaluado en $6.000 (pesos uruguayos seis mil). 

En la madrugada de ayer  personal de la Brigada Militar de la vecina ciudad de 
Santana do Livramento  con colaboración de personal de Policía Montada y 
Brigada Departamental de Tránsito, en inmediaciones de calle Ceballos 
jurisdicción de Seccional Primera, intervinieron a I. V. R., uruguayo de 19 
años, quien no sería ajeno al hecho. 

Permanece a resolución de la justicia.-  

 

HURTO EN INT. DE VEHÍCULO:  

En la madrugada del día de ayer, de una camioneta marca TOYOTA, modelo 
HILUX, que se encontraba estacionada en calle Diego Lamas entre Joaquín 
Suarez y Ituzaingó, desconocidos con llaves apropiadas hurtaron 1 radio 
marca JVC. 

Investiga efectivos de Seccional Primera.-  

 

 



HURTO EN INT. DE VEHÍCULO:  

En el día de ayer, en horas de la mañana, de una camioneta marca 
VOLKSWAGEN, modelo SAVEIRO, que se encontraba estacionada en 
boulevard Presidente Viera casi Nieto Clavera, desconocidos luego de dañar  
la lona de la carrocería, hurtaron 1 caja con herramientas varias, 1 gato 
hidráulico, 4 cubiertas marca Pirelli Escorpión semi-usadas rodado 
14/175/70, 1 bidón color azul, conteniendo 5 litros de nafta, 2 cubre 
asientos usados y 1 llave mono comando cromada. 

Trabaja la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°1.- 

 

HURTO EN INT. DE LOCAL:  

En el día de ayer,  en horas de la mañana,  de un Free Shop, emplazado en 
Avenida Sarandí entre Faustino Carámbula y Figueroa, desconocidos 
hurtaron 2 buzos masculinos, uno  marca TOMMY GILFIGER, uno color 
azul  y otro color bordeaux;  1 perfume marca LACOSTE.  

Trabaja la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°1.- 

 

HURTO EN FINCA:  

En la noche de ayer, desconocidos en la ausencia de sus moradores; y con 
llaves apropiadas ingresaron a una finca emplazada en calle Diego Lamas, 
esquina Ansina, hurtando 1 motosierra marca STIHL  y 1 pulidora marca 
GOLDEX. 

Investigan efectivos de Seccional Décima.- 

 

RAPIÑA:  

En la noche de ayer, próximo a la hora 21:00, momentos en que una femenina 
caminaba por calle Fructuoso Rivera, al llegar a 33 Orientales, se le apersonó 
un masculino realizándole amenazas con un objeto punzante, exigiéndole   que 
le entregará su cartera; y a la negativa de la víctima, éste la golpeó a la altura 
de la cabeza, sustrayéndole su cartera, dándose a la fuga hacia el cerro del 
marco.  

Trasladada en el móvil Policial al Hospital Local, el facultativo de guardia le 
diagnosticó “HERIDA CORTANTE EN CUERO CABELLUDO DE 
APROXIMADAMENTE 6 CM, HERIDA CORTANTE  EN MIEMBRO 
SUPERIOR IZQUIERDO”.    

Investiga efectivos de Seccional Primera.-  

 



SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

Próximo a la hora 10:15 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en 
Avenida Sarandí y Reyles, momentos en que el la femenina  R. G. do C. D., 
uruguaya de 35 años, conducía la moto marca YUMBO, matrícula FAF-610, 
por Avenida Sarandí al Norte,  al llegar a intersección con Reyles, el automóvil 
marca VOLKSWAGEN,  matrícula FRA8261, conducido por L. A. R. O., 
uruguayo de 83 años, que circulaba por Reyles al Oeste  se cruza a su frente 
no logrando  evitar  el choque, cayéndose la motociclista  al pavimento.  

Concurrió ambulancia SEMECO  realizando el traslado de la femenina a una 
asistencial, donde el facultativo de guardia diagnosticó “POLITRAUMATISMO 
LEVE”. 

Sometidos ambos  conductores  al test de espirometría, el resultado fue 
negativo.  

Trabajó la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró al magistrado de 
Turno.  

 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

Próximo a la hora 19:00 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en ruta 
Guido Machado Brum, frente a la rotonda de Transportes Cuello,  momentos en 
que el masculino A. A. M. L., uruguayo de 27 años, quien resultó ileso, 
conducía el camión marca Volkswagen, matrícula OTP-2939, momentos en 
que realizaba la rotonda al Oeste, encontrándose sobre Guido Machado Brum 
el remolque del pesado rodado, cuando es chocado por la moto Yumbo, 
matrícula   FYR-705, guiada por el masculino  H. N. L. G., uruguayo de 19 
años, el que circulaba por Guido Machado Brum  al Norte, cayéndose éste al 
pavimento. 

Al lugar concurrió Ambulancia SEMECO  realizando el traslado del motociclista 
al Hospital Local, donde el facultativo de guardia diagnosticó 
“POLITRAUMATIZADO GRAVE”. 

Se realizó test de espirometría al  conductor  del camión,  arrojando resultado 
negativo, no siendo posible al motociclista. 

El conductor del camión permanece detenido a resolución de la Justicia; y el 
vehículo incautado.  

Trabajó Brigada Departamental de Tránsito, dotación de Bomberos, se enteró 
al magistrado de Turno. 

 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

En la madrugada de hoy, próximo a la hora 00:23, ocurrió un siniestro de 
tránsito en calle  Doce de Octubre  y  Diecinueve de Abril,  en Villa Minas de 
Corrales, momentos en que el adolescente  M. F. T. M., uruguayo de 16 años, 



conducía la moto marca YUMBO, matrícula FAK-1455, por  12 de Octubre al 
Noreste,  al llegar a intersección con Diecinueve de Abril,   choca detrás  de 
una camioneta que se encontraba estacionada en el lugar, cayéndose al 
pavimento.  

Concurrió ambulancia  Local, realizando el traslado del motociclista al Hospital 
de la Villa y posteriormente trasladado a una asistencial en esta ciudad, donde 
el facultativo de guardia diagnosticó “PACIENTE DE 16 AÑOS, 
POLITRAUMATIZADO , FRACTURA EXPUESTA DE FÉMUR, FRACTURA 
DE  PUÑO, HERIDA CORTANTE EN TALÓN DERECHO, NO ALIENTO 
ALCOHÓLICO”.  

Se realizó test de espirometría al  conductor,  arrojando resultado negativo. 

Trabajó Policías de Seccional Quinta, se enteró al magistrado de Paz.   


