JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 28 de mayo de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 140/2021

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
20/05/2021, 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

NOVEDADES DIARIAS

27/05/2021
HURTO/S
Se recepciona en Seccional Quinta – Dolores denuncia por el hurto de teléfono celular marca
Alcatel modelo Volcano el cuál es avaluado en $ 6.000. Se investiga.

Dan cuenta en Seccional Quinta – Dolores del hurto de herramientas varias desde obra construcción. Al arribo del personal notan las faltantes de una amoladora de 9” marca TOTAL color
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verde con gris, una soldadora marca INGCO color Amarilla y negra, un rotomartillo marca INGCO
color amarillo y negro; todo lo que fue avaluado en $15.000. Concurrió personal de Policía Científica.
Se investiga.

Ante aviso, personal de Seccional Primera concurrió a terminal shopping local comercial
(supermercado), por hurto. Entrevistada encargada da cuenta de femenina mayor de edad que
intentó hurtar efectos varios; constatando comisión actuante que en bolso de mano llevaba los
artículos en cuestión.
Enterada Fiscal de turno dispuso que la indagada permanezca en calidad de detenida y demás
actuaciones a seguir. Se trabaja.

HURTO DE VEHÍCULO (moto)
De acuerdo a llamado al Servicio Emergencia Policial 911 hora 23:46, personal de Seccional
Segunda concurren a calles Suarez y W. Ferreira Aldunate por hurto de vehículo (moto). Damnificado
da cuenta que le fue sustraída moto Yumbo C 110 c.c. matrícula KMT 781 color negra; la que
permanecía estacionada en la vía pública asegurada con traba. Fue avaluada en U$S 500. Se
trabaja.

Dan cuenta en Seccional Segunda del hurto de moto Yumbo C 110 c.c. matrícula KND 207 color
roja. La misma se encontraba estacionada en la vía pública sin asegurar; fue avaluada en U$S 500.
Se investiga.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Crio. Alicia HORVAT VASSELLA.
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