
NOTIFICACION

En la fecha................................................ comparece ante este 
Organismo el Señor..................................................................................... 
a quien en este acto se le notifica que deberá concurrir en el lapso de 60 
días  a  partir  de  la  percepción  de  su  primer  haber  a  la  Dirección  de 
Servicios Sociales o a la Delegación más cercana a su domicilio en forma 
personal a fin de comunicar si continuará o no con la cobertura social 
que ésta brinda.-
Asimismo se notifica que deberá presentar en el mismo lapso de 60 días 
a partir de la percepción de su primer haber, la documentación a fin de 
confeccionar la Declaración Jurada de Asignaciones Familiares. 
Para esto, deberá concurrir a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones 
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, o a Servicios Sociales o a 
las Delegaciones de ambas reparticiones. 
A esta altura se da por debidamente notificado, y no siendo para más, 
previa  e  íntegra  lectura  que  de  la  prese nte  efectúa,  firma  al  pie 
juntamente con el actuante para su debida constancia 

……………................................. 
Firma 
……………................................. 
Aclaración 

DNI/LE.:................................................... 

Jerarquía: …............................................ 

Legajo: ………………..............................
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