
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 202/17

Rivera 31 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  solicita  a  la  población  general  y  medios  de
prensa, la colaboración para ubicar al adolescente
Robinson Brucelee MENDEZ ALANIZ, uruguayo
de  17  años,  el  mismo padece  de  consumo
problemático  de  sustancias  psicoactivas,  es  de
complexión delgado, cutis morocho, vestía remera
color azul con blanco, pantalón jeans color negro y
championes colores negro con blanco, falta de su
hogar sito en Vicente Villanustre N° 2261, barrio
La  Pedrera.  Por  cualquier  información
comunicarse con los teléfonos 462911 o 21526010
de Seccional Novena. 

AMPL.  CDO.  Nº  201/17  -  TENTATIVA  DE  HURTO  EN  COMERCIO  -
PROCESAMIENTO
Relacionado  con  la  detención,  por  efectivos  de  Seccional  Primera  y  de  la
Unidad de Reserva Táctica, del masculino H. M. F., uruguayo de 25 años, el
que podría tener participación en un hecho ocurrido  en horas de la mañana del
viernes pasado, donde  desconocidos irrumpieron en un comercio que gira en
el  ramo  de  Panadería,  emplazado  en  calle  Uruguay  y  Brasil, en  el  cual
ocasionaron daños en una puerta y reja, no logrando hurtar ningún objeto del
lugar.
Conducido a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado de Turno
dispuso:  "EL  PROCESAMIENTO  CON  PRISIÓN  DE  H.  M.  F.,  POR  LA
PRESUNTA  COMISIÓN  DE  UN  DELITO  DE  HURTO  EN  GRADO  DE
TENTATIVA EN CALIDAD DE AUTOR".-

AMPL. CDO Nº 201/17  - PERSONA DETENIDA
Relacionado a la detención por efectivos de la Sub Comisaria de Santa Isabel,
del  masculino  A.  S.  P.,  uruguayo  de  21  años,  el  que  en  horas  de  la



madrugada de ayer, había intentado agredir a la pareja de su madre con un
trozo de hierro con punta, efectos que fue incautado por los actuantes.
Conducido a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado
de Turno dispuso:  “EL PORCESAMIENTO CON PRISIÓN DE A. S. P., POR
LA  PRESUNTA  COMISIÓN  DE  UN  DELITO  DE  VIOLENCIA  PRIVADA
AGRAVADO”.

AMPL. CDO. Nº 201/17 - PORTE DE ARMA EN INT. DE VEHÍCULO
Relacionado a la detención del  masculino  V. N. C., brasileño de 36 años, por
efectivos Policiales que se encontraban realizando servicio por Art.  222 con
personal de Inspección General, los que momentos que  realizaban control de
vehículos en calle Agraciada esquina Paysandú, interceptaron al automóvil
marca VOLKSWAGEN,  matrícula IEC3021, conducido por la femenina L. L.
P.,  brasileña de 27 años,  avistando que el  acompañante   del  vehículo,  el
masculino  V. N. C., brasileño de 36 años,  retiró de la guantera un arma de
fuego, procediendo de inmediato a su detención, incautando con el mismo  1
revólver calibre 22, marca ROSSI. 
Enterado el Magistrado de Turno en la jornada de ayer dispuso:  "LIBERTAD,
CONSULTAR  S.M.A  REFERENTE AL ARMA SI CUENTA CON REGISTRO O
DENUNCIA, ARMA PARA SMA Y ANTECEDENTES."

HURTO EN FINCA
En la mañana de ayer, próximo a la hora 07:00, de una finca emplazada en
Avenida  Cuaró  esquina  Reyles,  durante  la  ausencia  de  su  morador,
desconocidos hurtaron un equipo de sonido con dos parlantes e intentaron
hurtar una garrafa de gas de 13 kg, la que se encontraba al lado del muro de
su vecino. 
Investiga personal de Seccional Décima.-

HURTO EN FINCA
En la tarde del  día de ayer,  de una finca emplazada en  calle Artigas casi
Francia, desconocidos  ingresaron  a  una  habitación  de  madera  mediante
efracción de un candado,  hurtando una lavarropas de 4 kg, color blanca,
avaluada en $4.500 (pesos uruguayos cuatro mil quinientos).
Investiga personal de Seccional Novena.-

INCENDIO
En la jornada de ayer, próximo a la hora 14:31, se registró un  Incendio en
planta  alta   de  una  finca  emplazada  en  Calle  Uruguay  esq.  Florencio
Sánchez, constatando pérdida total de dos piezas destinadas a dormitorios
de 3x4 metros, compuestas por paredes de ladrillo,  cielo raso de madera y
techo de chapa  de dolmenit. No habiendo daños en el restante de la finca. 
Se  hizo  presente  dotación  de  bomberos  quienes  sofocan  el  foco  Ígneo  y
personal de UTE realizando corte de energía eléctrica, no hubo que lamentar
víctimas.
Trabajó personal de Seccional Primera.- 


