
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO Nº 006/18 

Rivera, 06 de Enero del 2018. 

 

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 diciembre, en el horario de 08:00 a 13:00 
horas. 

 

HURTO:  

De un vendedor ambulante que se encontraba en 33 Orientales y Avda. 
Sarandí, hurtaron 1 jarra eléctrica marca CUORI, 1 cartera la que contenía 1 
par de lentes de receta, 1 celular marca LG y llaves. 

Investiga la Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1.  

 

HURTO.  

De una finca ubicada en calle A. Márquez al fondo, hurtaron: un alargue de 
20 metros de largo, color blanco; un taladro marca Bosch color verde; un 
cuchillo de 25 cm de hoja marca SOLINGEN cabo color negro; una llave 
francesa de 40 cm; un martillo marca TRAMONTINA y desde un gallinero: 
15 gallinas y  un gallo rojo. 

Investiga la Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1.  

 

HURTO:   

De un campo ubicado en ruta 29 km 24, jurisdicción de Seccional Quinta, 
hurtaron aproximadamente 420 metros de hilos de alambre. 

Investiga la Fiscalía de turno y personal de Seccional Quinta.- 

 



SINIESTRO DE TRÁNSITO:     

En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calles Juan Rosas y Juan 
Arteaga, en el cual tuvo participación una moto marca Yumbo modelo Max, con 
dos ocupantes, resultando lesionada la acompañante del bi-rodado. 

Al lugar concurrió ambulancia quienes asisten y trasladan a la lesionada a un 
centro asistencial. 

Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de 
Tránsito.  

 


