
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 20 de agosto de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 219/2021

DE INTERÉS PARA POSTULANTES  A  INGRESO A LA POLICÍA NACIONAL:

ETAPA  DEL  CONCURSO  -  PRUEBA  CULTURAL:   en  página  ministerial

(www.minterior.gub.uy)., se encuentra detalle de los postulantes que deberán presentarse

a rendir prueba cultural, a realizarse:  

• fecha y hora  :  lunes 23 de agosto 2021, hora 14:00.

• lugar  : Rancho de Piedra, Haedo extremo sur (entrada por calle Haedo).

Los mismos deberán presentarse con: 

• tablilla y lapicera azul o negra

• cedula de identidad y número de postulante

• vestimenta semi-formal

• uso obligatorio de tapaboca.

   

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

19/08/2021

HURTOS

Se recibió denuncia en Seccional Quinta – Dolores por la faltante de una escalera de

aluminio de aproximadamente 5 metros. Agregando el damnificado que se encontraba

realizando  trabajos en casa particular dejando dicha escalera apoyada sobre la pared,

constatando momentos después dicha faltante; avaluó en $ 8.000.

Se investiga.  

En  Seccional  Primera dan  cuenta  de  la  faltante  de  bicicleta  marca  GT  modelo

Avalanche, desde intersección de calles De Castro y Careaga  y G. Artigas la que se

encontraba asegurada con candado; agregando el damnificado que en el  lugar habría

encontrado dañado el candado que aseguraba a la misma. Avaluada en $ 16.000.

HURTO DE BICICLETA – RECUPERADA

Se recepciona denuncia en Seccional Quinta – Dolores por la faltante de una bicicleta

marca  Peugeot, desde explanada de agencia de ómnibus.

Horas más tardes se presenta nuevamente la víctima dando cuenta que mediante

aviso  de  un  comerciante  de  la  zona  recupera  su  bicicleta,  brindando  detalles  de  lo

sucedido. Se trabaja.

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO

Dan cuenta en  Seccional Primera de la faltante de moto marca YUMBO matrícula

KMQ 148, la que se encontraba sin asegurar en intersección de calles C. Colon y Don

Bosco, permaneciendo en el lugar por varios días. 
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HURTO EN INTERIOR DE PREDIO – DETENIDOS

Personal  de  Seccional  Once  –  Cardona recibe  llamado donde  solicitan  presencia

policial en establecimiento rural de la jurisdicción (cuchilla del perdido), por hurto. En el

lugar se ubican dos masculinos mayores de edad quienes que se encontraban  realizando

leña sin autorización. 

Se dio intervención a Fiscal de turno quien dispuso que los indagados ingresen en

calidad de detenidos y actuaciones a seguir.

Policía  Científica Zona Operacional  3  realizó tareas inherentes a su cometido.  Se

trabaja. Se ampliara. 

ACCIDENTE GENERAL (ESCAPE DE GAS) 

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, hora 12:30 dan aviso de una

explosión en cocina a gas, en comercio de comidas ubicado Rambla Carlos F. Saez y

Oribe. 

Atento a ello concurre personal de Unidad Respuesta y Patrullaje trasladando a una

femenina  de  39  años  a  centro  asistencial  para  ser  evaluada  por  personal  médico;

certificándosele a posterior  “Quemaduras de primer grado en rostro”.

Estableciéndose  que  la  víctima,  empleada  del  lugar,  en  momentos  que  pretendía

encender el horno de una de las cocinas del lugar, ocurre una explosión ocasionándole

lesiones.

Policía  Científica  Zona  Operacional  1  y  personal  de  Bomberos  realizaron  tareas

inherentes a su cometido. 

Se da intervención a Fiscal de turno quien dispuso actuaciones. Se trabaja.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA
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