
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA

COMUNICADO Nº 172/17

Rivera 01 de Julio 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: 

Relacionado  a  la  solicitud  para  ubicar  a  la  adolescente  Angy  Wayra
QUINTERO PEREIRA, se informa que la misma regresó al domicilio. 

HURTO: 

En el día de ayer, de una pieza destinada a depósito, de una finca emplazada
en calle Avenida Manuel Oribe Barrio Bisio, desconocidos, ingresaron por una
puerta  que  se  encontraba  sin  traba  y  hurtaron  Ropas  varias,  1  Estufa
Eléctrica, 1 Radio chica, Comestibles, 1 Par de zapatos N° 40, 1 par de
Championes N° 40, Latas de Cerveza.
Investiga personal de Seccional Novena.

HURTO - ABIGEATO 

En  la  jornada  de  ayer,  en  horas  de  la  madrugada  de  un  establecimiento
ubicado en Ruta 27 Km 25,500, desconocidos faenaron y abigearon 2 ovejas
raza Corriedale, con señal horqueta en oreja derecha, palmeta y horqueta
en oreja izquierda, dejando en el lugar el cuero con cabeza y vísceras.

Así como también hurtaron de la finca  1 Rifle antiguo con 20 proyectiles,
Joyas  varias,  2  Linternas, 5  Cuchillos  de  cocina, 1  Play  Station, 1
Reproductor de DVD, 1 Sombrero, 1 Par de Botas, Comestibles varios,
ropas varias, 6 Frazadas.



Del galpón, mediante la efracción de un candado hurtaron 2 Bordeadoras, 2
Motosierras,  1  Bomba  de  agua  marca  Pouland,  color  roja,  1  taladro,
herramientas varias, 1 Pulidora, 3 recados completos.
Investiga personal de Seccional Cuarta. 

HURTO:   

En la tarde de ayer, momentos en que una femenina se encontraba en calle
Wilson  Ferreira  Aldunate  y  Juana  de  Ibarbourou,  fue  abordada  por  dos
masculinos que circulaban en una moto tipo Titán, carente de chapa matrícula,
los que le sustraen 1 cartera conteniendo R$ 828 (ochocientos veintiocho
reales), seguidamente se dan a la fuga.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1.

HURTO:  

En la  noche  de  ayer,  momentos  en  que  una  femenina  caminaba  por  calle
Joaquín Suarez al llegar próximo a Lavalleja, fue abordada por dos masculinos
que allí se encontraban en una moto tipo Titán, color oscuro, sin más datos,
quienes le sustraen 1 cartera conteniendo $ 5.000 (pesos uruguayos cinco
mil),  documentos  varios,  llaves  varias  y  1  celular  marca  Alcatel,
seguidamente se dan a la fuga por calle Joaquín Suarez con dirección sur.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1.

HURTO:    

En la tarde de ayer, de una finca emplazada en calle Socorro Turnes, barrio
Mandubí, desconocidos, ingresaron por una puerta que se encontraba abierta y
hurtaron  1  cartera  la  cual  contenía  1.000  (pesos  uruguayos  mil),
documentos varios y 1 celular marca Samsung.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1. 

AMP. CDO. 171/17 - SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL: 

Relacionado con el siniestro ocurrido en Ruta N° 5 km. 494, entre el taxi marca
HYUNDAI, modelo ACCENT, matrícula FTX-1059, conducido por el masculino
R. B. A. R., y la moto Yumbo matrícula FXR062, donde falleciera su conductor,
quien en vida fuera Julio Cesar TECHERA LIMA 



Conducido a la sede judicial R. B. A. R., y culminada la instancia en la pasada
jornada  el  magistrado  de  turno  dispuso  “QUE  QUEDE  EN  CALIDAD  DE
EMPLAZADO”. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en 18 de Julio y Atilio  Paiva, Ciudad
de Tranqueras, momentos en que la moto Yumbo matrícula FAH420, guiada
por la femenina S. A. O. R., uruguaya de 21 años,  circulaba por 18 de Julio
con  dirección  este  y  al  llegar  próximo  a  dicha  intersección  choca  con  la
Camioneta  GWM matrícula  FRA8923,  guiada por  el  masculino  J.  C.  B.  S.,
uruguayo de 63 años,  quien se encontraba estacionado en la acera sur y
emprendió marcha para ingresar a dicha vía de tránsito.

Trasladada  la  motociclista  a  un  centro  asistencial,  vista  por  facultativo  le
dictaminó  “ESCORIACIÓN EN PIERNA CARA LATERAL, CONTUSIÓN EN
TÓRAX ANTERIOR Y MANO DERECHA”.

Se realizó test de espirometría a los conductores con resultado “0”.

Trabajó personal de la Seccional Tercera, se enteró al Juez de Paz.


