PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 338/17
Rivera 15 de diciembre del 2017.
AVISO:
Se informa que a partir del día 11 de diciembre de los corrientes, el horario de
atención al público de las Oficinas de ésta Jefatura será de 08:00 a 13:00
horas.
AVISO:
La Sub Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial
dependiente de la Dirección de Asuntos Sociales, hace saber a todos los
pasivos policiales que perciban sus haberes a través del sistema bancario
(cajero automático), deberán acreditar ante la Oficina Departamental de la
Sub Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial (Caja
Policial), Certificado de Existencia a efectos de actualizar la base de
datos, teniendo como plazo para su presentación el día 28 de febrero de
2018.
Para llevar a cabo el trámite, deberán concurrir a la Caja Policial de esta
Jefatura, a partir del día 11 de los corrientes, en el horario de 08:00 a 13:00
horas.AMPLIANDO AVISO
Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar al adolescente Lucas
Mateo PERDOMO ACOSTA, uruguayo de 15 años, se informa que el mismo
ya regresó a su hogar.AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la
adolescente Sasha Mikaela SUAREZ SUAREZ,
uruguaya de 17 años, es de estatura 1,60,
complexión delgada, cutis blanco, viste blusa
de color rosado; falta de su hogar sito en calle
Dionisio Oribe 427, desde el día 07/12/2017. Por
cualquier información comunicarse con los
teléfonos 462911 o al 21526000 de Seccional
Décima.
HURTO
De un campo ubicado en Paraje Cuchilla de Mangueras, hurtaron 1 Panel
Solar de tamaño grande.
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 3.HURTO
En la jornada de ayer, en horas de la mañana, de un galpón ubicado en calle

Víctor Ruiz, barrio Mandubí, desconocidos hurtaron herramientas varias; 1
azada, 2 palas, 1 rastrillo; y 1 ventilador de pie de color blanco.
Investiga Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.HURTO
En la pasada jornada, en horas de la mañana, de la finca ubicada en calle Mr.
Vera, barrio Centro, desconocidos hurtaron 1 celular marca SAMSUNG,
modelo S7 de color negro.
Investiga Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.-

