
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 196/17

Rivera 25 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.-  

AMP. CDO Nº 195/17- LESIONES PERSONALES – PERSONA DETENIDA
Relacionado con el hecho ocurrido el pasado día domingo en barrio Mandubí,
momentos  en que el masculino R. DA S. G., uruguayo de 46 años, se tomará
a  golpes  de  puño   con  su  hijastro   J.  C.  E.  R.,  uruguayo  de  37  años,
resultando ambos masculinos lesionados. 
Conducido nuevamente a sede Judicial  J. C. E. R., el Magistrado en la causa
dispuso “CESE DE DETENCIÓN”.
Trabajaron efectivos de Seccional Novena.-

URTO INTERIOR DE VEHÍCULO – PERSONA DETENIDA 
En  la   madrugada  de  hoy,   de  un  auto  marca  Volkswagen  fusca, que  se
encontraba  estacionado  en  calle   Alfredo  Zitarroza,  barrio   La  Pedrera,
desconocidos hurtaron 1 termo de aluminio, 1 bombilla de alpaca; y 1 mate.
Seguidamente  Policías  de  Seccional  Novena,   en  conjunto  con  el
Departamento  de  Seguridad  Rural,  concurrieron  al  lugar  atento  un  llamado
(911), realizaron una búsqueda por la Zona, encontrando escondido entre las
malezas  al autor del ilícito  R. A. A., uruguayo de 20 años, recuperando el
termo y la bombilla.
El indago permanece detenido a resolución de la Justica.
Se ampliará.-

HURTO EN FINCA  
En la mañana de ayer,  desconocidos ingresaron a una finca ubicada en calle
Zapicán  esquina  Tabobá,  hurtando  del  interior  de  un  ropero   7  camisetas
deportivas y 2 buzos, haciendo constar la víctima que un portón de chapa
estaba sin traba  de seguridad, por donde habrían ingresado el o los autores
del ilícito. 
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N°I 

HURTO  
En la madrugada del día domingo, desconocidos mediante escalamiento de un
muro  de  2  metros  de  altura,  ingresaron  a  una  obra  en  construcción



emplazada  en  Avda.  Sarandí,  entre  Ceballos  y  Treinta  y  Tres  Orientales,
hurtando  herramientas  varias,  1  amoladora  marca  Presscott,  cierra
circular, marca Presscott, y 2 martillos rotor. 
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N°I 

HURTO 
De un campo ubicado en paraje  Las Tunitas, desconocidos hurtaron 2 Ovejas
raza Corriedale con despunte en oreja derecha.
Investiga personal del Departamento de Seguridad Rural. 

RAPIÑA  A TRANSEÚNTE 
En la noche de ayer, próximo a la hora 20:20, momentos en que el masculino
D. F. De F., uruguayo de 18 años,  se encontraba en la intersección de calle
Paysandú y Ventura Piriz, fue sorprendido de atrás por  desconocidos el que le
colocó un cuchillo a la altura del cuello, sustrayéndole 1 celular marca Hauwei
color  blanco,  modelo  P8  Lite,  y  la  suma  de  $  50  (pesos  uruguayos
cincuenta). 
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N°I 

OPERATIVO  
En la tarde de ayer, momentos en que Policías de Seccional Octava; y Cuarta,
supervisados por el Jefe de División lll, realizaban Operativo en prevención de
abigeatos  y animales sueltos en la Zona, en  ruta 6 a la altura del  km 415,
paraje   Paso Hospital,  avistaron a un total  de  51 vacunos  sueltos en vía
Pública, dejando los animales en depósito en un predio, con la finalidad de
evitar que ocurra un siniestro en el lugar.   
Enterado  el  Magistrado  de  Paz,  dispuso  “SE  LE  TOME  ACTAS  A  LOS
PROPIETARIOS DE LOS VACUNOS Y SE LA VUELVA ENTERAR”.

SINIESTRO DE TRANSITO  
Próximo a la hora 07:00 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en ruta
29 próximo al embarcadero del establecimiento Guabiyú, momentos en que el
masculino A. D., uruguayo de 72 años,  llevando como acompañante a la
femenina C. S. B., uruguaya de 62 años, conducía la camioneta Fiat  Strada,
matrícula  FRB-2936, al Sur  por ruta 29 y al llegar al lugar donde existe una
curva pronunciada,  pierde el dominio del vehículo volcando en el lugar.
El conductor y acompañante fueron trasladados por particulares a Policlínica de
La  Puente  y   posterior   e  una  asistencial  donde  el  facultativo  de  guardia
diagnosticó  para  ambas  personas   “POLITRAUMATIZADOS EN
OBSERVACIÓN.
Se realizó test de espirometría al conductor, arrojando resultados negativo.
Trabajó efectivos de Seccional Séptima, se enteró al Magistrado de Paz.

 


