
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 10 de mayo de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 122/2021

DE INTERÉS GENERAL

El  Ministerio  del  Interior  convoca a  llamado de  oposición  y  méritos,  a  efectos  de

elaborar una orden de prelación para ocupar cargos vacantes o aquellos que se generen

en el sub escalafón ejecutivo de Agentes y Agentes Eventual, en Jefatura de Policía de

Soriano  o  en  organismos  contratantes  del  departamento.  El  período  inscripción  será

desde la hora 12:00 pm del día 20/05/21, hasta la hora 12:00  pm del día 02/06/2021

inclusive,  debiendo  llenar  formulario  de  inscripción  que  se  habilitará  en  el  período

mencionado.

Las  bases  del  llamado  y  el  temario  de  pruebas  se  encuentran  en  archivos

descargables, en página ministerial (www.minterior.gub.uy).

Por consultas:

MAIL: ofrrhh.soriano@minterior.gub.uy

TELÉFONO: 2030 6921 

W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900
jpsornal@minterior.gub.uy

http://www.minterior.gub.uy/
mailto:ofrrhh.soriano@minterior.gub.uy


NOVEDADES  DIARIAS

08/05/2021

HURTOS

Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto. Damnificada da cuenta

que en la fecha constato la faltante de seis latas de pintura, una mochila fumigadora, una

maquina de cortar césped, una carpa para dos personas y herramientas varias,  desde

galpón lindero a su finca el que se encuentra sin aberturas (puerta); lo que avaluó en $

15.000. Se trabaja.

Ante aviso a Seccional Tercera concurre personal policial a establecimiento rural por

hurto. En el lugar damnificado agrega que constato la tala de 25 árboles de  algarrobos

colorados desde el interior del predio; avaluados en U$S 1.000. Policía  Científica trabajo

en el lugar.

ABIGEATO – FAENA 

 Ante aviso a personal de Brigada Dptal. Seguridad Rural concurre a establecimiento

rural jurisdicción de Seccional Tercera por abigeato. En el lugar la víctima da cuenta que

en la fecha constato la faena de un novillo, raza Hereford de 2 años;  avaluándolo en U$S

700. 

Policía Científica trabajo en el lugar. Se investiga.

09/05/2021

HURTOS

Dan  cuenta  en  Seccional  Tercera de  hurto  en  interior  de  predio  ubicado  en  la
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jurisdicción. En el lugar personal policial se entrevistan con el denunciante encargado del

lugar, quien da cuenta  que en la fecha constato la faltante de una batería de maquinaria;

lo que avaluó en $ 8.000. Se investiga.

En  Seccional Segunda denuncian el  hurto de batería marca YUASA  de 12  volts.,

desde camioneta estacionada en la vía pública.  Avaluada en $ 4.000.  

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Crio. Alicia HORVAT VASSELLA.
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