PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 166/17
Rivera 25 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.

AVISO.
La Jefatura de Policía Comunica a todos los tenedores, propietarios de equinos
y vacunos que se están realizando controles por parte de la Policía e
Intendencia Departamental, por lo que se exhorta respecto a la Tenencia
Responsable de los mismos, los cuales deben estar contenidos, no
pudiendo permanecer en la vía pública, ni atados, sobre aceras,
plazoletas o canteros.

AMP. CDO. 165/17 - ABIGEATO – PERSONAS DETENIDAS:
Relacionado con la faena de 1 Vaquillona raza cruza Cebú, de un campo
ubicado en Paraje Piedra Furada, ocurrido el 23/06/2017, por el cual fueran
procesados Con y Sin Prisión, respectivamente el masculino P. S. M. M.,
uruguayo de 33 años y la femenina A. M. H. N., uruguaya de 21 años.

Personal del Departamento de Seguridad Rural, abocados al esclarecimiento
del hecho, realizan allanamiento en una finca emplazada en Avda. Cuaró,
barrio Cuartel, donde incautan 1 Camioneta marca Chevolet modelo Marajo
matrícula ICB8416, 48 kg de carne vacuna y 1 cuchillo; posteriormente
intervienen también a los masculinos J. A. F. P., uruguayo de 26 años y J. R.
C. de A., uruguayo de 18 años, quienes podrían tener participación en el
hecho.
Conducidos a la sede judicial y culminada la instancia en la pasada jornada el
magistrado de turno dispuso “SEAN CONDUCIDOS EN LA FECHA”.
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En la noche de ayer, efectivos de la Brigada Departamental de Tránsito y
Seccional Primera, acudieron a Bvar. Pte. Viera y Continuación calle Uruguay,
donde momentos antes un masculino había efectuado disparos con arma de
fuegos desde el interior de un vehículo, a la llegada de los efectivos se
encontraba el auto Fiat modelo Marea matrícula GZP4197, abandonado en el
lugar en mención cuyo conductor ya se había retirado.
Trabaja personal de la División Territorial N° 1, se enteró al magistrado de
turno.

HURTO EN FINCA:
En la madrugada de ayer, del patio de una finca emplazada en calle Avenida
Davinson y 18 de Julio, Villa Minas de Corrales, desconocidos, ingresaron y
hurtaron 1 Garrafa de 3 Kilos, algunas prendas de vestir y una bolsa de
Jabón en Polvo.
Investiga personal de Seccional Quinta.

HURTO EN FINCA:
En la tarde de ayer, desconocidos ingresaron a una finca emplazada en calle
Avenida Italia, por la puerta del fondo, la cual se encontraba recostada y
hurtaron 1 Bolso color naranja con el logo Bola 8, 8 Latas de Cerveza, 2
Bebidas marca coca cola, $ 200 (pesos uruguayos doscientos), 2 pares de
Championes de fútbol marca Nike y Puma y 1 Termo marca Stanley color
verde.
Trabaja personal de la División Territorial Nº 1.

HURTO EN FINCA:
En la pasada jornada, de una finca emplazada en Avda. Italia y 12 de Octubre,
desconocidos, ingresaron por una puerta que se encontraba abierta y hurtaron
1 caja de libros, 1 caja con materiales didácticos, 1 bolso color negro, un
par de championes y un par de zapatos.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la noche de ayer, se verificó un siniestro en Mr. Vera y Agraciada,
momentos en que la camioneta Toyota Hilux matrícula IQI6039, guiada por el
masculino J. L. B. G., uruguayo de 30 años, circulaba por Mr. Vera con
dirección oeste cuando al llegar a dicha intersección choca con el auto Ford Ka
matrícula IQK8662, guiado por el masculino E. G. T. C., uruguayo de 58 años,
quien llevaba como acompañante a I. A. T. S., uruguaya de 15 años, y lo
hacían por Agraciada con dirección sur, ambos conductores resultaron ilesos.
Trasladada la acompañante en ambulancia a un centro asistencial, vista por
facultativo, le dictaminó “TRAUMATISMO FACIAL”.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores, con resultado “0”.
Trabajó personal de la Brigada Departamental de Tránsito, se entró al
magistrado de turno.

