
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 27 de octubre de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 280/2021

DE INTERÉS PARA POSTULANTES A INGRESO A LA POLICÍA NACIONAL

ETAPA  DEL  CONCURSO  –  JUNTA  DE  SELECCIÓN:  en  página  ministerial

(www.minterior.gub.uy).,  se  encuentra  publicado  Comunicado  N.º  10  referente  a  la

presentación  de postulantes para etapa de  junta de selección, a realizarse: 

• fecha y hora: jueves 28 de octubre 2021, hora 09:00 y 10:00

• lugar: Jefatura de Policía de Soriano, Ferreira Aldunate N.º 660, Mercedes.

El postulante deberá presentarse con:    Cédula de Identidad vigente.

                                                                 Vestimenta formal.

 Deberán  tomar  todas  las  medidas  vigentes  en  referencia  a  la  pandemia  Covid  19,

manteniendo distanciamiento social y uso obligatorio de tapabocas. Se ruega ser puntual

para evitar aglomeraciones 

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/


NOVEDADES DIARIAS

26/10/2021

HURTOS

En  Seccional Novena – Agraciada se recibió denuncia por la faltante de  aprox.

seis metros de leña de monte permitido y seis postes de algarrobo; avaluados en $ 5.000. 

Se investiga.

Se recibió denuncia en Seccional Segunda por hurto de bicicleta marca Nitro desde

interior de finca en ausencia de moradores; la que fue avaluada en $ 12.000.

Se recibió denuncia en  Seccional Tercera por hurto. Damnificado agrega que en la

fecha  constata  que  mediante  daño  en  vidrio  del  acompañante  de  su  vehículo  le

sustrajeron una mochila conteniendo ropas varias y herramientas de mano; la misma se

encontraba estacionada en interior de predio ubicado en la jurisdicción. Lo que avaluó en

$ 10.000.

HURTO DE VEHÍCULO (moto) – RECUPERADO

Personal  de  Seccional  Primera recibe  llamado  solicitándose  su  presencia  en

intersección de calles F. Sanchez y Cerrito.

En el lugar personal policial ubica a funcionarios de Tránsito Municipal, quienes dan

cuenta  que  momentos  antes  avistan  una  moto  guiada  por  dos  masculinos  sin  casco

protector y al indicarle que detengan la marcha los mismos abandonan el birrodado marca

Dirty matrícula  KNH 3296,  dándose a la fuga del lugar.

Prevenido  el  titular  del  vehículo  constata  la  faltante  de  su  vehículo  haciéndose

presente en dependencia policial formulando denuncia por hurto.

Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
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Se dio intervención a Fiscalía. Se trabaja.

FORMALIZACIÓN Y CONDENA POR PROCESO ABREVIADO

En relación a lo informado en la víspera por tentativa de hurto en hostal  de paso

(motel) ubicado en la jurisdicción de Seccional Tercera y detención de femenina mayor de

edad.

En  la  fecha  celebrada  audiencia  en  Juzgado  Letrado  de  Primera  Instancia  de

Mercedes  de  Primer  Turno  Sra.  Juez  Letrado  Dra.  Ximena  MENCHACA dispuso  la

formalización y condena por proceso abreviado respecto a M. C. R. I. de 24 años de edad,

como autora penalmente responsable de un “delito de hurto especialmente agravado en

grado de tentativa en reiteración real con un delito de simulación de delito”, a la pena de

ocho  (8)  meses  de  prisión,  la  que  se  cumplirá  mediante  libertad  a  prueba  bajo  las

obligaciones previstas.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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