PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 341/17
Rivera 18 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.AMP. AVISO
Referente a la solicitud de colaboración para ubicar a la Sra. María Celia
MUÑOZ GULARTE, uruguaya de 57 años, se informa que la misma ya fue
localizada.
HURTO
En la mañana de ayer, hurtaron una Moto marca Winner, modelo Live 125,
color gris; la cual había sido dejada estacionada en calle Figueroa esquina
Ituzaingó, en el centro de la ciudad de Rivera.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de División Territorial N° 1.
HURTO
En la noche de ayer, hurtaron una Moto Honda modelo Titán color verde; la
cual se encontraba estacionada en calle Damborearena y Florencio Sánchez,
barrio Rivera Chico.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO
En la madrugada de ayer, del interior de una finca ubicada en calle Martín
Pais, en barrio Mandubí, hurtaron: 1 televisor marca TELEFUNKEN, de 14
pulgadas, 1 garrafa de gas de 13 Kg, 2 Palas y un rastrillo.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO
De una finca ubicada en calle Gabriel Alonso, Ciudad de Tranqueras, hurtaron
U$S 5.000 (dólares cinco mil) y $ 4.000 (cuatro mil pesos uruguayos).
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la madrugada del pasado domingo, se registró un siniestro de tránsito en la
continuación de Avda. Sarandí casi N. Escobar; entre un automóvil marca
VW, modelo GOL; conducido por un masculino, quien llevaba como
acompañantes a una femenina mayor y una menor; y un automóvil marca
RENAULT, modelo SANDERO; conducido por un masculino, quien llevaba
como acompañantes a otros dos masculinos.
A consecuencia del siniestro, la menor antes nombrada resultó lesionada, como
así también los ocupantes del automóvil RENAULT, siendo todos trasladados
en Ambulancia a Centros Asistenciales.
Trabaja Fiscalía de turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

