
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 184/17

Rivera 13 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: 

Se encuentra en Seccional Primera para quien justifique su propiedad los
siguientes efectos: 

1 silla de niño para auto, 1 home theater marca NORTECH, 1 equipo de
música marca AIWA, 1 grill de cocina eléctrico, 5 pares de botas de lluvia,
2  llantas  de  auto  rodado  13,  50  cartones  de  cigarrillos  marca  LS,  12
cartones de cigarrillos marca BILL, 1 cartón de cigarrillos marca X-TRA, 2
parlantes marca SONY, 1 parlante marca PHILIPS, 1 compresor de pintura,
1  tanque  de  fumigación  con  manguera,  1  microondas  PUNKTAL,  2
cartuchos  de  escopeta  calibre  24,  10  agendas,  2  mangueras  de  color
verde, 2 desmalezadoras  marca FOREST GARDEN, 1 sandwichera marca
ARNO, 1 lata desengrasante de motor marca STP, 1 inflador manual,  1
extractor de aire pequeño, 4 camperas de lluvia, 3 pantalones de lluvia, 5
aparatos de DVD marcas PUNKTAL, CROMOS, XION, SEMP y SPICA, 5
copas de  vidrio  chicas,  10  pares  de  lentes  de  sol,  1  inflador  a  pedal,
herramientas varias, 1 rollo de alambre de púas, 1 garrafa de gas de 13
kilos, 1 carpa chica con lona, 2 adornos artesanales de madera de pared
(máscara  tribal),  2  adornos  artesanales  de  madera  de  pared  (caballo
criollo),  1  espejo,  1  moto  pequeña  para  niño,  sin  motor  ni  batería,  9
celulares.

Por más información concurrir  a  dicha Dependencia o comunicarse con los
teléfonos 21525963 o 25125980.-



AVISO: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de
prensa la colaboración para ubicar a  Carlos Alberto
MONTERO  LOPEZ,  uruguayo  de  30  años, es  de
complexión delgada, 1,75m de altura, cutis morocho
claro,  cabello  corto  color  castaño  oscuro,  es  de
significar que posee un hundimiento de cráneo en el
lado derecho de la cabeza, falta de su hogar  sito en
calle Quebracho Nº 113, Piedra Furada, desde el día
02/07/2017. Por cualquier información comunicarse a
los  teléfonos  462-911  o  al  21526000  de  Seccional

Décima. 

AMP. COMUNICADO N°151/17  y N°180/17 - HURTO EN FINCA: 

PERSONA DETENIDA

Relacionado  con  el  hurto  a  una  finca  emplazada  en  calle  Gestido  entre
Lavalleja y Reyles, ocurrido el 09/06/2017, donde desconocidos en la ausencia
de sus moradores, mediante la efracción de una ventana, ingresaron y hurtaron
1  televisor  de  21  pulgadas,  marca  XION,  1  equipo  de  audio  con  dos
parlantes y alimentos varios. 

Efectivos del Grupo Halcones, momentos en que se encontraban en patrullaje
de prevención en Continuación  calle  Uruguay y  Vía  Férrea,  intervinieron al
masculino L. A. R. F., uruguayo de 25 años, quien podría tener participación
en el hecho, derivando el procedimiento a la Unidad de Investigaciones de la
División Territorial N° 1. 

De lo ocurrido enterado el Magistrado de Turno dispuso  “LIBERTAD Y QUE
FIJE DOMICILIO”.

Continuando con las actuaciones, personal de la Unidad de Investigaciones de
la  División  Territorial  N°1,  en  el  día  de  ayer,  intervinieron  nuevamente  al
indagado, donde enterado nuevamente el Magistrado dispuso “CONDUCCIÓN
DÍA DE HOY HORA 14:00”.-

LESIONES PERSONALES: 

PERSONA DETENIDA

Próximo  a  la  hora  01:00  del  día  de  hoy,  personal  de  Seccional  Décima
conjuntamente  con efectivos de Grupo de Reserva Táctica,  acudieron a un
llamado  911  en  una  finca  emplazada  en  calle  Manuel  Freire  y  Avelino
Miranda por persona herida, una vez en el lugar, por motivos que se tratan de
establecer,  E. R. A. A., uruguayo de 60 años, había sido lesionado con un
cuchillo por parte del  masculino  Y. L.  R. V.,  uruguayo de 32 años;  siendo
trasladada  la  víctima  de  urgencia  por  los  efectivos  del   Grupo  de  Reserva



Táctica al Hospital  Local, donde visto por facultativo dictaminó “HERIDA DE
ARMA BLANCA EN  MIEMBRO  SUPERIOR,  SUPERFICIAL  IZQUIERDO”,
mientras que personal de Seccional Décima realizó la detención del autor.

Permanece detenido a resolución de la justicia.- 

HURTO:

En la jornada de ayer en horas de la madrugada, de un Aserradero ubicado en
Ruta  5  Km  494,500, desconocidos  ingresaron  y  hurtaron  una  motosierra
marca STHIL de color  naranja,  dos equipos de lluvia,  una herramienta
morsa, dos alargues de 20 metros cada uno y llaves generales; avaluado lo
hurtado en  $40.000 (pesos uruguayos cuarenta mil).

Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N°1.-

HURTO EN FINCA: 

En  la  jornada  de  ayer,  entre  la  hora  03:00  y  07:00  de  la  madrugada,
desconocidos hurtaron del interior de un galpón ubicado en calle Doctor Emilio
Frugoni  esquina Julio María Sosa, un martillo, una tenaza, una cierra de
mano, una uña, un corta hierro y un taladro de mano; evaluado lo hurtado
en $5.000 (pesos uruguayos cinco mil).

Investiga personal de Seccional Novena.- 

HURTO EN FINCA: 

En horas de la  tarde del  pasado martes,  de una finca emplazada en  calle
Monseñor Vera esquina Ítalo Batello, durante la ausencia de sus moradores,
desconocidos ingresaron  y hurtaron  un termo marca STANLEY, color azul,
una radio portátil marca TOSHIBA, color gris, un parlante de radio color
rojo, una cadena con un dije de cruz de plata, un par de championes color
negro, una campera deportiva color negra y gris con capucha, un perfume
marca NBA, un teléfono celular marca SAMSUNG J2, evaluado lo hurtado
en $12.000 (pesos uruguayos doce mil).

Investiga personal de Seccional Primera.- 

HURTO DE CELULAR: 



En horas de la mañana de ayer, del interior de un Free Shop ubicado en calle
Sarandí  entre  Ceballos  y  Paysandú, desconocidos  hurtaron  mediante
descuido  un celular marca SAMSUNG J3, color negro propiedad de uno de
los funcionarios, evaluado en $8.000 (pesos uruguayos ocho mil). 

Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N°1.-

HURTO DE BICICLETA: 

En la tarde del día de ayer, desconocidos hurtaron una bicicleta marca FREE
ACTION, color celeste, rodado 26, 18 cambios, evaluada en $2.200 (pesos
uruguayos dos mil doscientos), la cual se encontraba en Plaza de Deportes,
sito calle Brasil entre San Martín y Daniel Armand Ugón.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

Próximo a  las  19:55 del  día  de  ayer,  ocurrió  un  siniestro  de  tránsito  en  la
rotonda  de  calle  Guido  Machado  Brum  casi  Melchor  A.  Cuencas,
momentos en que J. D. P. B., uruguayo de 41 años, conducía el  automóvil
marca  KIA,  matrícula  RME1227, por  Guido  Machado  Brum  al  Sur,
deteniéndose en dicho lugar, debido a un cruce peatonal allí existente, cuando
es impactado en la parte trasera por una moto marca YUMBO, modelo GS,
matrícula FAK2209, conducida por Y. L. P. T., uruguayo de 19 años, llevando
como acompañante a D. A. E. P., uruguaya de 17 años.

Concurrió ambulancia, efectuando el traslado de la acompañante del bi-rodado
a  Hospital  Local,  donde  asistida  por  facultativo  dictaminó  "HEMATOMA
RODILLA IZQUIERDA, ESCORIACIÓN EN TOBILLO Y PIERNA IZQUIERDA,
EDEMAS RODILLA DERECHA Y MANO "; los demás involucrados resultaron
ilesos. 

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

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


