JUNTA DEPARTAMENTAL
DE RÍO NEGRO

ACTA 38

PRESIDE EL SEÑOR EDIL
RAÚL H. BODEANT
Presidente

Sesión extraordinaria de fecha 14 de octubre de 2016

Acta 38
En la ciudad de Fray Bentos, el día 14 de octubre del año 2016, siendo la hora
20:30, celebra reunión extraordinaria la Junta Departamental de Río Negro.

TEXTO DE LA CITACIÓN:
«La Junta Departamental de Río Negro se reúne el día viernes 14 de octubre, a la
hora 20:30, en sesión extraordinaria, a efectos de considerar lo siguiente:

-

Recibir al señor Jefe de Policía de Río Negro, Insp. Mayor (R) Xavier Antonio
Galnares y su comando.

Fray Bentos, 12 de octubre de 2016

LA SECRETARIA»

ASISTENCIA
Asisten:

los siguientes señores Ediles:
TITULARES: Hilda Dantaz, José Almirón, Carlos Nobelasco, Alberto
Rivero, Mauro Lanusse, Irma Lust, Antonella Sburlati, Milton
Lambatov, Margarita Long, Washington Laco, Ruben Di Giovanni,
César Martínez, Daniel Villalba, Hugo Hornos, Edén Picart, Horacio
Prieto, Marcelo Casaretto, Hernán Godoy, Gustavo Meyer, Daniel
Porro y Ramiro García.
SUPLENTES: Lilián Pascual (i), Richard Ferreira (c)
Valiente (c).

y Williams

Durante el transcurso de la sesión ingresan a Sala los señores Ediles
titulares: Jorge Burgos (20:34), Ángel Monardo (20:35) y Fernando
Quintana (20:43).

Faltan:
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CON AVISO: Eduardo Lorenzo y Édison Krasovski.
SIN AVISO: Walter Techera, Guillermo Techera, Julio Dimitrioff y
George Kennedy.
Invitados:

Secretaría:

Jefe de Policía de Río Negro, Insp. Mayor (R). Xavier Galnares; Sub Jefe
de Policía de Río Negro, Crio. Mayor (B) Pablo D’Elía; Crio. Mayor
Sergio Pérez; Crio. Sergio Rodríguez, y Crio. Insp. Sergio Solé.
Laura Vittori (Secretaria) y Mabel Casal (Subsecretaria).

Taquígrafos: Marcelo Sartori, Marcia Matera, Lorena Demov y Lucía Pereyra.

SR. PRESIDENTE. Buenas noches. Estando en hora y número procedemos a dar inicio
a la sesión extraordinaria del día de hoy.
Recibimos al señor Jefe de Policía del departamento de Río Negro dándole la
bienvenida y quedando a sus órdenes. Él solicitó esta reunión a los efectos de
explayarse sobre lo que se ha venido trabajando en el departamento en la Jefatura que
tiene a su cargo.
Damos la bienvenida al señor Jefe y al Comando de la Jefatura Departamental de
Río Negro.
SR. JEFE DE POLICÍA DE RÍO NEGRO. Señor Presidente, muchas gracias por
recibirnos.
Señores Ediles, para nosotros es un honor venir al Legislativo a trabajar con
ustedes en esta media hora que se ha dispuesto. Como bien dijo el señor Presidente
queremos anunciarles cómo venimos cumpliendo las actividades para enfrentar las
distintas dificultades que nos presentan los aspectos de la seguridad y seguir con ustedes
trabajando juntos, tratando de construir la seguridad de nuestro departamento de esa
forma.
Trataré de ser sucinto en cuanto a enunciar aquellas actividades en las que
hemos desarrollado nuestra estrategia y nuestra táctica en el territorio del departamento.
Cada uno de los coordinadores de bancada tiene el mismo informe al que voy a
hacer referencia ahora. En tal sentido, brindamos un detalle pormenorizado desde el
mes de enero a setiembre en lo que respecta a la presencia policial en sí en la
prevención, disuasión, intervención y represión del delito, cantidad de operativos y las
motos que se han incautado en los procedimientos de control.
Como bien recordarán, en la primera reunión que tuvimos acá nos solicitaron
que interviniéramos conjuntamente con la Intendencia y los Inspectores dándoles
garantías en su trabajo. Les puedo dar brevemente algunos números que son del período
que va desde marzo de 2015: llevamos 86 operativos; se han inspeccionado 5.689 motos
de las que se incautaron 268; hubo 23 personas detenidas en estos operativos; se
hicieron 833 espirometrías de las cuales 125 dieron resultados positivos.
Hemos actuado también en el control y la intervención en las faltas. Para
nosotros es muy importante intervenir a las personas que cometen faltas porque la
visión que tiene la Dirección de la Policía Nacional es que interviniendo sobre las
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mismas sin duda vamos a estar un paso adelante para que los delitos más graves no
sucedan.
Tienen una relación de cómo hemos trabajado al respecto.
Otro tema importante para nosotros, para ustedes y toda la comunidad es el
combate que venimos haciendo a la droga en lo que llamamos combate al
micronarcotráfico de sustancias prohibidas. Esto es en el período de lo que va del año
en el que –y este dato es al día de hoy– hemos desarticulado 16 bocas de venta de
droga; hubo 28 personas detenidas –estoy hablando del último procedimiento que
hicimos la semana pasada–, 9 resultaron procesadas con prisión y el resto fueron
puestas en libertad por la Justicia competente.
Van a ver un comparativo de 2015-2016 de personas mayores intervenidas,
detenidas y procesadas por diversos delitos y menores infractores intervenidos e
internados; un comparativo de la cantidad de denuncias de delitos en el departamento de
Río Negro en el período de enero a setiembre de este año por hurtos, violencia
doméstica, abigeato y rapiñas.
No es menor que podamos cuantificar las horas de patrullaje que realizamos en
nuestro departamento, ya sea patrullando a pie o en vehículos; en el período
enero-setiembre de este año alcanzamos un total de 64.261 horas hombre dedicadas al
patrullaje preventivo en el departamento.
Tienen un informe sobre las actividades vinculadas con el trabajo que hace la
Policía Técnica de todas las intervenciones que hubo.
En lo que respecta a la seguridad rural lo que tiene que ver con las visitas a
distintos establecimientos rurales y controles de ruta en caminos vecinales: en este
período hubo 303 visitas y se hicieron 64 controles de rutas y en los caminos.
Es importante que sepan también que la Comisión Departamental de Seguridad
Rural viene trabajando ahincadamente con todos sus integrantes luchando codo a codo
con nosotros; en el informe que han recibido los coordinadores de bancada les
brindamos el folleto que entregamos en las rutas a los productores, a la gente que vive
en el campo con pautas y preventivas de aquellas acciones que tienen que tomar en
cuanto a la seguridad de su establecimiento y su persona.
Tienen un extenso informe de lo que en nuestra gestión venimos arduamente
trabajando en lo relativo a la capacitación de personal, tanto de la escala superior como
de la escala básica. No voy a ahondar en los detalles del informe porque lo van a ver,
pero para nosotros es importante que sepan que estamos constantemente ocupados en
tratar de capacitar y actualizar profesionalmente a nuestros policías a los efectos de
poder brindar un mejor servicio a la comunidad.
Dentro del área de capacitación al personal me gustaría resaltar lo que se hizo en
la Semana de la Convivencia y Seguridad Ciudadana realizada en el mes de agosto de
este año, (ld)/ también en el marco de los festejos de los 135 años de la Jefatura de
Policía de Río Negro.
Las actividades que se realizaron se hicieron en distintos lugares de Fray Bentos
y de Young, donde convergieron policías de nuestro departamento y de las Jefaturas
vecinas; también se le brindó a la población información y capacitación en diversas
áreas.
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Algunas materias son importantes de resaltar por lo que se viene en el futuro,
todo lo relacionado con el nuevo proceso penal donde tuvimos el apoyo y el
acompañamiento de las señoras Fiscalas de Fray Bentos y de Young. Otra de las
materias que se tocó fue la prevención en el tránsito, prevención comunitaria, seguridad
rural. En lo que tiene que ver con la capacitación a nuestro personal todo lo relacionado
con el análisis de la información para poder convertirla en estrategia operativa, en
atención al público como les decía hoy. Se trataron temas como la zoonosis, cómo
manejar los recursos, primeros auxilios, seguridad rural y luego que trabajamos en estas
áreas finalizamos todas esas actividades con una 5 K. Una carrera 5 K donde la
población nos acompañó y quedamos muy satisfechos de la forma en que la gente
concurrió.
Ustedes tienen todo un relevamiento en este informe de las actividades que ha
hecho la Policía Comunitaria. Es una actividad a la que nosotros le damos mucha
importancia porque se trabaja con la comunidad y van a tener datos importantes en
cuanto a la cantidad de visitas que hemos hecho en todo el departamento a través de la
Policía Comunitaria.
Nosotros somos pioneros en atender a nuestros policías retirados. En nuestra
gestión hicimos un proyecto donde veíamos que el personal policial en retiro es un
personal muy olvidado para nuestra fuerza y para la comunidad, razón por la cual nos
animamos a acompañar a todos nuestros policías retirados de todo el departamento.
Tenemos un total de 654 visitas a esos policías para saber cómo están, qué necesitan y
la verdad es que tuvimos la felicidad de poder ayudarlos en diferentes aspectos de su
salud y reunirnos con ellos en muchas oportunidades para compartir cosas propias de
nuestra profesión, en la que hombres y mujeres dejaron más de 30 años de su vida al
servicio de la comunidad. Creímos que era una causa muy buena y muy justa atender de
la mejor forma a esa área de nuestra población.
Después van a ver que hemos trabajado y visitado muchos lugares, ustedes van a
tener los números que surgen del Sistema Policial de Gestión Pública donde se
documenta todo; y el trabajo que ustedes bien conocen relacionado con las Mesas
Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana donde están operando en este momento
nueve Mesas en distintos lugares de nuestro departamento; es un espacio que nosotros
aprovechamos para compartir con distintas instituciones y los vecinos del lugar a los
efectos de –como decimos– construir la seguridad juntos.
Para finalizar, señor Presidente, quiero decirles que la Policía de Río Negro a mi
concepto es una Policía organizada compuesta por hombres y mujeres muy
comprometidos y que todos los días nos ocupamos de hacer el análisis permanente de lo
que ocurre en nuestro departamento para dar respuesta a los problemas que presenta la
seguridad pública. Por eso tratamos de realizar una gestión que sea creativa, innovadora
y principalmente en comunión con todas las instituciones y con la gente de nuestro
pueblo y fundamentalmente con la Justicia con la que tenemos una muy buena relación
de trabajo para brindar un servicio de calidad a toda la población y cumplir
satisfactoriamente con nuestro deber.
Señor Presidente, señores Ediles, muchas gracias.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra la señora Edila Sburlati.
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SRA. ANTONELLA SBURLATI. Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre de la bancada del Frente Amplio, por mi intermedio, queremos
saludar al Comando de Jefatura y agradecer la visita a esta Corporación, como también
felicitar por las actuaciones realizadas permanentemente en todo el departamento.
Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Quintana.
SR. FERNANDO QUINTANA. Muchas gracias, señor Presidente.
En el mismo sentido, agradecerle al señor Jefe de Policía y al Comando de
Jefatura de Policía de Río Negro no solamente por la presencia hoy aquí que, por suerte,
nos tiene acostumbrados periódicamente, ojalá que se sigan dando estas instancias; pero
además agradecerle la colaboración con la que siempre contamos los Ediles con las
distintas unidades en todo el departamento, no solamente aquí en la capital sino en
aquellas seccionales del interior cuando a veces uno anda de recorrida y siempre
encuentra allí la buena atención del personal que está a cargo en las seccionales del
interior.
Agradecerle en nombre de la bancada del Partido Nacional por todo lo que
mencionamos.
Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Porro.
SR. DANIEL PORRO. Gracias, señor Presidente.
En el mismo sentido, agradecerle por parte de la bancada del Partido Colorado y
de la ciudadanía toda porque se ve reflejado el trabajo que están llevando adelante, los
informes lo demuestran. Que ustedes estén presentes en esta Sala nuevamente nos
reconforta, y como ciudadano de Young, del interior, veo un cambio en la metodología
de trabajo; a veces tal vez como ciudadanos pretendemos más, pero uno tiene que
reconocer que no siempre se cuenta con los recursos humanos y materiales debidos.
Como conocedor del tema de la jerga policial veo un gran trabajo realizado y
también quiero felicitarlo por el trabajo que hacen en las seccionales del interior
profundo del departamento.
Gracias.
SR. PRESIDENTE. De parte de la Mesa, de la Presidencia, es un placer haber recibido
al señor Jefe de Policía con el Comando de la Jefatura. Estamos a las órdenes para que
las visitas puedan ser periódicas debido a la relevancia de los temas. (lp)/
SR. JEFE DE POLICÍA DE RÍO NEGRO. Agradezco a quienes nos antecedieron en la
palabra, a los coordinadores de las bancadas del Frente Amplio, del Partido Nacional y
del Partido Colorado.
En realidad lo que nosotros queremos de ustedes es que nos digan aquellos
aspectos que creen que en la seguridad tenemos que acentuar de alguna forma nuestro
trabajo, porque de eso se trata. Nosotros acá a través de ustedes venimos a escuchar al
pueblo, ustedes representan a nuestra población y por eso venimos acá, porque sabemos
que están en permanente contacto con la comunidad y ustedes saben las cosas que
pasan, por eso creo sinceramente que si estamos juntos y unidos en el esfuerzo por
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brindar a nuestra gente una mejor seguridad, sin duda –como lo venimos haciendo
desde el principio– vamos a tener muy buenos resultados.
Acá hay un señor Edil que siempre nos ha solicitado que en nuestros
procedimientos pudiéramos llegar a entregar las pruebas a la Justicia a los efectos de
poder procesar a las personas que cometen el delito de receptación, los que compran lo
robado. Tenemos buenos resultados en ese sentido, venimos teniendo el apoyo de la
Justicia y hemos sido capaces de reunir los elementos y las pruebas para que estas
personas tengan un proceso legal al respecto.
Es verdad lo que dice el señor Edil Porro, es muy común que nosotros oigamos
decir que a veces las instituciones nuestras carecen de medios, ya sea logísticos o
humanos, pero sinceramente les digo que nosotros en el análisis que hacemos creemos
más en la calidad que en la cantidad, en cuanto a lo que se refiere al personal, por eso
estamos tratando de aumentar los niveles de capacitación. Por eso en la dinámica de
nuestro trabajo hemos aprendido a trabajar juntos los Policías de Río Negro en este
período, entonces si hay un problema en Young, inmediatamente va a apoyar Paso de la
Cruz, va a apoyar Grecco; lo que les quiero decir es que nosotros aprovechamos la
movilidad de nuestro personal porque en realidad tenemos una flota impecable que nos
permite trasladar al personal a donde lo necesitemos, díganle a todas las personas que
nosotros no precisamos combustible, que está prohibido desde el Comando de Jefatura
que la Policía reciba combustible, nosotros tenemos un sistema de Sisconve que nos
permite tener siempre llenos los tanques de nuestros vehículos. Puede ser que otras
donaciones sí sean necesarias y las podemos recibir porque la ley y la norma jurídica lo
permiten, cuando nosotros sabemos con la amabilidad con que se maneja la gente con
nosotros cuando quieren responder a nuestro trabajo con una donación, eso es lo que
quiero decirles. Nosotros podemos aceptar una donación porque está establecido e
instituido en el Tocaf, en las directivas internas que tenemos, eso lo podemos hacer.
Así que para finalizar a la hora señalada, nuevamente les quiero dar gracias a
ustedes, decirles que estamos a vuestras órdenes; atentos a todo aquello que ustedes
quieran decirnos para mejorar nuestro trabajo y nuestro servicio.
En nombre de todos los Policías de Río Negro, en mi nombre, la alegría de haber
estado con ustedes y de reiterarnos a vuestras gratas órdenes. Muchas gracias, señor
Presidente.
SR. PRESIDENTE. Muchas gracias a ustedes por su presencia.
Damos por finalizada la sesión. (Hora 20:57)

ooo---o0o---ooo

Raúl H. Bodeant
Presidente

Laura Vittori
Secretaria
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