PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 345/17
Rivera 22 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:
Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar al adolescente
Brahian Nathanael ALVEZ ALVEZ, uruguayo de 19 años; se informa que el
mismo ya fue localizado.
AMP. AVISO:
Referente a la solicitud de colaboración para ubicar a la adolescente Evelyn
SILVA PEREZ, uruguayo de 15 años, se informa que la misma fue localizada.

DAÑOS:
En la jornada de ayer, desconocidos produjeron daños varios en una pieza
destinada a depósito de un centro estudiantil, ubicado en calle Guido Machado
Brum, dañaron una reja, una puerta de vidrio, como también rompieron un
candado y una cadena.
Trabaja Fiscalía de turno y personal de Seccional Novena.

HURTO:
Entre la jornada de ayer y la madrugada de hoy, hurtaron una moto marca
Winner modelo Street 125, color rojo, que se encontraba estacionada en
calle 25 de Agosto y Dr. Quartara.
Investiga la Fiscalía de turno y efectivos de la División Territorial N° 1.

