JUNTA DEPARTAMENTAL
DE RÍO NEGRO

ACTA 160
PRESIDE LA SEÑORA EDILA:
EDÉN PICART
Presidenta

Sesión extraordinaria de fecha 13 de marzo de 2015.

ACTA 160

En la ciudad de Fray Bentos, el día 13 de marzo del año 2015, siendo la hora
20:00, celebra reunión extraordinaria la Junta Departamental de Río Negro.

TEXTO DE LA CITACIÓN:
“La Junta Departamental de Río Negro se reúne el día viernes 13 de marzo, a la hora
20:00, 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, 11 de marzo de 2015

LA SECRETARIA”

ASISTENCIA
Asisten:

los siguientes señores Ediles:
TITULARES: Mtra. Élida Santisteban, Nelson Márquez, Hugo Amaral,
Berta Fernández, Roberto Godoy, José L. Almirón, Carlos Nobelasco,
Alberto Rivero, Raúl Bodeant, Humberto Brun, Isidro Medina, Édison
Krasovski, Gabriel Galland y Daniel Porro.
SUPLENTES: Javier Villalba (c) y Juan Serres (c).
Durante el transcurso de la sesión ingresan a Sala los señores Ediles
titulares: Bettina Caraballo (20:08) y Alejandro Castromán (20:08) y el
señor Edil suplente: Washington Acosta (20:06).

Faltan:

CON LICENCIA: Miguel Porro.
CON AVISO: Sandra Dodera, Esc. Pablo Delgrosso, Nancy Paraduja,
Roberto Bizoza, Daniel Villalba, Luis Massey, Jorge Burgos y Prof.
Gladys Fernández.
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SIN AVISO: Horacio Prieto, Dr. Marcelo Casaretto, Francisco Faig,
Marcelo Cabral y Dr. Duilio Pinazo.
Invitados:

Jefe de Policía de Río Negro, Insp. Mayor (R) Xavier Antonio Galnares;
Sub Jefe de Policía de Río Negro, Insp. Ppal. Martín Botto y Director de
Seguridad, Crio. Sergio Pérez.

Secretaría:

Laura Vittori (Secretaria) y Mabel Casal (Subsecretaria).

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

SRA. PRESIDENTA. Buenas noches a todos.
Estamos hoy reunidos en sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Río
Negro a efectos de considerar lo siguiente: “Recibir al señor Jefe de Policía de Río
Negro, Insp. Mayor (R) Xavier Antonio Galnares y su comando”.
Le damos la palabra al señor Jefe de Policía para su presentación.
SR. JEFE DE POLICÍA. Muchas gracias, señora Presidenta.
Es un honor para mí estar junto a ustedes en esta reunión extraordinaria del
Cuerpo Legislativo Departamental. Esta visita que les hacemos es para tomar
conocimiento personal de cada uno de ustedes y ponernos a las órdenes. Como dije
cuando asumí en la Jefatura he venido a trabajar con mucha ilusión, con muchas ganas
de interactuar con todas las instituciones del departamento a los efectos de,
articuladamente, generar juntos la seguridad para todos los habitantes de Río Negro.
Señora Presidenta, estoy a la orden de ustedes, por si me quieren hacer alguna
pregunta.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Krasovski.
SR. ÉDISON KRASOVSKI. Buenas tardes, o buenas noches porque ya prácticamente
se ha ido un poco el sol.
Primero que nada quiero acercarles las felicitaciones por estar en este recinto, el
que de alguna manera representa –desde el punto de vista político– al departamento de
Río Negro; en nombre de la bancada del Frente Amplio deseo darle la bienvenida.
Quiero señalar un elemento que a mi entender hay que resaltar porque es la
primera vez que ocurre: yo voy a cumplir el segundo período en la Junta Departamental,
va a hacer 10 años, y es la primera vez que un Jefe de Policía se presenta en este recinto
de esta manera. Creo que es de destacar. No es que los otros Jefes de Policía fueran
malos ni nada que se le parezca, pero es una actitud que tomamos con el respeto que se
merece. Como bien dice usted, está a las órdenes para velar por la seguridad de la
población; nosotros también, más allá de que seamos representantes políticos primero
somos vecinos del departamento de Río Negro ¿quiénes no hemos tenido alguna
dificultad en cuanto a ese tema?
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Por lo tanto pienso que vamos a arrancar de buena manera y también nos
ponemos a la orden de la Jefatura de Policía. Gracias.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Jefe de Policía.
SR. JEFE DE POLICÍA. Muchas gracias.
En ese sentido nosotros creemos que la seguridad es una responsabilidad de
todos aquellos que ejercemos cargos públicos y de todos los vecinos de buena voluntad,
de conciencia cívica. Soy un convencido de que si trabajamos unidos el éxito de nuestra
empresa va a llegar a buen puerto, así que, sí, los convoco a todos para trabajar juntos.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Márquez.
SR. NELSON MÁRQUEZ. Buenas noches.
Muchas gracias por la consideración de tener esta atención hacia nosotros de
estar compartiendo hoy esta Sala. Le doy la bienvenida.
De cierta manera hemos sido la caja de resonancia de la comunidad en algunos
aspectos y quisiera traer a colación algunos asuntos que presentamos en Sala.
En su momento trajimos un planteo referido a la necesidad que podría existir en
la ciudad de Young de crear de una nueva seccional policial; también una nueva
seccional en el barrio Las Canteras. Sabemos que el hecho de aumentar el número de
comisarías no traería la solución pero sí creemos conveniente que la presencia policial,
tanto en el barrio Las Canteras como en alguna otra zona de Young, podría traer de
forma significativa esa mano que la ciudadanía muchas veces necesita. Ese era uno de
los temas que habíamos presentado.
El otro asunto fue referido a una información relacionada a saber si todos los
agentes –o el número– que estaban asignados para el departamento de Río Negro
cumplían función en su totalidad; sabemos que hay algunos que están en comisión en
otros organismos pero fue una información que no pudimos tener la suerte de recibir.
A los efectos de transmitirle cómo es nuestra mecánica de trabajo: los asuntos se
presentan, muchas veces se tratan sobre tablas y se abre la discusión, y otras veces
podemos exponer el tema en 10 minutos –aunque ahora se bajó a cinco, tiempo que
creemos que es muy poco para tratarlo en particular– y a consideración de la Presidenta
el asunto pasa a las comisiones que atiendan el tema en particular.
En definitiva era eso: tratar de colaborar en todo lo posible. Sabemos que hoy en
día vivimos en una sociedad bastante compleja, con una dinámica bastante compleja,
digamos que cada comportamiento de cada individuo no obedece a un comportamiento
único sino a todo un estrato social, al comportamiento de una comunidad que muchas
veces genera ciertas cosas. Así como la pobreza no es producto de los pobres sino que
hay un sistema que la genera, me parece que los comportamientos sociales obedecen a
una causa o a otra. Entonces entendimos –y fue nuestro barco insignia durante estos
cinco años de legislatura– que teníamos que trabajar por la educación y tratar de
fortalecer la parte educativa del departamento, tratar de incentivar a los jóvenes para que
asistan a los centros de estudio, tratar de trasmitir desde nuestra bancada a los padres o
tutores de los gurises que los envíen a los centros de estudio para intentar de bajar la
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deserción ya sea en Primaria como en Secundaria, porque creemos que además de lo
que recibimos de educación dentro del ámbito familiar, la educación académica es
importante porque es el complemento para luego ser hombres y mujeres de bien y poder
insertarnos en el mundo laboral que hoy cada día nos exige más.
Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Jefe de Policía.
SR. JEFE DE POLICÍA. Nosotros en este momento nos encontramos en la etapa
analítica del proceso de estudio de la situación general de la seguridad del
departamento. Como ustedes saben recién llegamos. He confirmado al señor Sub Jefe
de Policía y al señor Coordinador, que son personas de vuestro conocimiento en los
cuales he depositado toda mi confianza, son hombres que conozco desde hace más de
34 años, con ellos ingresamos juntos el mismo día a la Policía y durante todo ese tiempo
hemos mantenido el vínculo personal y profesional; me siento muy bien con ellos, me
vienen asesorando y asistiendo en todas aquellas cosas que son propias del área de
nuestra influencia en lo que tiene que ver con la seguridad pública.
Me interesó mucho lo que dijo, principalmente porque quiero conocer la
realidad, quiero darme un baño de realidad de lo que siente la población en las distintas
zonas: en la zona urbana, en la zona suburbana y en la zona rural. La visión que
tenemos está enfocada a ir adecuando todos nuestros medios, ya sea el capital humano
como los medios logísticos, para brindar un buen servicio de seguridad a todos los
vecinos. (ms)/ Por eso estoy muy interesado en saber de parte de ustedes y de todas las
personas que se arrimen a nuestra Jefatura qué es lo que sienten y lo que necesitan
nuestros vecinos para poder brindarles mejor seguridad y que –como dice usted y yo
también lo siento así– tengan una mejor calidad de vida.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra la señora Edila Berta Fernández.
SRA. BERTA FERNÁNDEZ. Gracias, señora Presidenta. Buenos noches para todos.
Señor Jefe de Policía, bienvenido a esta Sala junto a su Comando. También le
doy la bienvenida en nombre de algunos compañeros que están ausentes y no han
podido llegar a esta reunión.
Y bueno, quiero manifestarle el mismo beneplácito que han manifestado los
compañeros acerca de que realmente nos complace que esto esté sucediendo; que nos
parece que en toda circunstancia de una comunidad la mejor manera es precisamente
estar comunicados, mantener una comunicación, lo que no significa una intromisión por
el respecto que se debe tener hacia el funcionamiento de cada institución pero sí que se
sumen los esfuerzos para que los trabajos que en definitiva son para la población –y
nosotros formamos parte de la misma– se puedan llegar a cumplir.
Queremos augurarle también que son su presencia se pueda seguir manteniendo
y fomentando el excelente prestigio que tiene en nuestro departamento nuestra Policía,
su personal, no solamente a quienes vemos más aquí en la ciudad sino también a aquel
policía y a aquella mujer policía anónima que están en el interior, tierra adentro, en
donde a veces no se tienen la multiplicidad de recursos que se tienen en la capital.
Y bueno, como mujer, conociendo el doloroso y tremendo problema de ellas
–que se suma a la complejidad de los muchos que tiene que atender la policía– y

ms/mm/mg/ld/lp

4

deteniéndome un instante en lo que tiene que ver con ese flagelo de la violencia
doméstica que se sufre en nuestras comunidades, queremos que no se descanse en el
control, en el reparo y en la capacitación y sensibilización del personal policial.
Y por supuesto que estamos a la orden, porque nos parece –reitero– que de esa
manera, juntos, las cosas pueden salir un poquito mejor, si es que ya no están saliendo
así de la manera en que ustedes lo vienen haciendo, con la calidad y esa contemplación
permanente hacia el ciudadano.
Por último, voy a manifestar que siempre sostengo que las relaciones públicas de
cualquier institución no son solamente de puertas para afuera sino que son muy
importantes las relaciones públicas de puertas para adentro; por lo tanto deseo que
también tengan tiempo para atender a ese personal que muchas veces, por las propias
circunstancias familiares, necesita alguna contemplación, que por supuesto no
signifique preferencias sino sencillamente tener un poquito de consideración, de ese
paternalismo –bien entendido– que a veces es necesario de parte de los jefes, sobre todo
en la disciplina de una autoridad expresamente severa como es en la que ustedes se
desempeñan.
Muchas gracias y mucha suerte en la gestión.
SR. JEFE DE POLICÍA. Muchas gracias, señora Edila.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Serres.
SR. JUAN C. SERRES. Buenas noches.
En nombre de la bancada del Partido Colorado le damos la bienvenida al
departamento hoy, en que ha llegado acompañado de dos vecinos de la ciudad aparte de
Oficiales de Policía.
Hace un año y medio nos había realmente marcado una preocupación cuando el
Ministro del Interior había mandado una nota a las Juntas Departamentales en cuanto a
que todo tema relacionado a “seguridad” fuera canalizado a través de los Diputados.
Creo que hay un momento, que es este, en el cual se presentan ustedes y el
relacionamiento evidentemente es otro…
Como decía el señor Edil Krasovski también es para mí la primera vez –creo–
que un Jefe de Policía con sus asesores se presenta oficialmente.
Y bueno, creo que lo más importante es eso: entablar un camino de diálogo entre
la comunidad porque la Policía y las Juntas Departamentales son parte de ella.
Y también quiero recordar y referenciar que está en una ciudad de las más
seguras del país. Eso es bueno y mantenerlo sería algo importante para nosotros; yo,
como fraybentino, lo digo. Y también digo que el departamento de Río Negro es un
buen departamento para trabajar.
Nada más, señora Presidenta.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Porro.
SR. DANIEL PORRO. Buenas noches.
Ante todo quiero darle la bienvenida al departamento y agradecerle también la
presencia en esta Sala.
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El año pasado, en setiembre, nosotros mantuvimos reunión en la ciudad de
Young con el Jefe anterior. Lo hicimos en la Sociedad Rural, en donde hubo 40 o 50
personas entre vecinos, comerciantes, empresarios y productores rurales.
En esa tarde se le plantearon diferentes inquietudes, de las cuales fue de recibo
por parte del señor Jefe anterior… A todos los que estuvimos ahí presentes nos causó
una grata impresión que un Jefe de Policía bajara a tierra a los ciudadanos comunes de
Young, a nosotros, y nos pidiera lo que usted nos decía recién: que le planteáramos los
problemas, las diversas situaciones que se presentan principalmente en Young y en
zonas aledañas –porque había productores rurales–.
En ese momento me permití entregarle una carpeta con diferentes inquietudes,
que también me gustaría hacérsela llegar a usted, porque alguna vez acá en esta Sala he
presentado temas sobre seguridad –a Jefatura suele llegar alguna inquietud–. Más allá
de ser Edil, nosotros somos vecinos y en mi caso también comerciante, entonces a veces
somos receptores de diferentes problemáticas e inquietudes y por eso me permitiría
hacerle llegar una carpeta con distintos problemas y situaciones que se dan en Young y
que nos han planteado, y solicitar que de ser posible se tenga en cuenta realizar alguna
reunión; Señor Jefe, ya que se muestra abierto a las reuniones me gustaría en un futuro
mantener alguna con usted.
Muchas gracias.
SR. JEFE DE POLICÍA. ¿Me permite?
SRA. PRESIDENTA. Sí, por supuesto.
SR. JEFE DE POLICÍA. Young es una zona que nos tiene muy ocupados y atentos por
lo que significa ¿verdad? Según lo que he leído y lo que me han informado es un centro
comercial muy importante, y al serlo tenemos que tomar todas las medidas de seguridad
conveniente para proteger a la gente en ese lugar por todo lo que puede significar para
aquellos que andan por mal camino. Cuando lo analizamos decimos que analizamos la
situación delictiva de cada región o de cada lugar, y prontamente voy a estar en Young;
ayer le di la orden al Comisario de que me fuera allanando el camino y me fuera
anunciando a las autoridades porque mi deseo es que prontamente esté reuniéndome en
Young con las fuerzas vivas, con la gente, con los vecinos, justamente para eso: para
interactuar, para conocer las realidades, levantar información y después transformarla en
cosas positivas desde el punto de vista de la seguridad. (mm)/
Cuando uno llega a un lugar y se hace cargo de un puesto generalmente analiza
la situación; siempre les digo a mis compañeros del Comando y a los de la Escuela
Básica y Superior que el propósito es transformar nuestras debilidades en oportunidades
y fortalecimiento. Por ejemplo, la señora me pedía algo que tenemos incorporado en
nuestra vida profesional: el cuidado de nuestros policías y la atención a sus familias.
Con el Sub Jefe, el Director de Seguridad y el Coordinador estamos viendo adónde y
qué podemos hacer por nuestros policías.
Gracias.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Brun.
SR. HUMBERTO BRUN. Gracias, señora Presidenta.
Primero que nada quiero darle la bienvenida al señor Jefe, a los demás
compañeros y conciudadanos.
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En segundo lugar quiero decir que sabiendo que todavía no está interiorizado en
la problemática del departamento por una cuestión de lógica, más allá de que sus
compañeros subalternos lo hayan asesorado en eso, quisiéramos saber si piensa cambiar
algunas cosas que se vienen realizando, como los patrullajes que se hacen en las noches
y también si se va a trabajar junto a la Intendencia en el tema tránsito, porque es uno de
los aspectos más complicados que tenemos en el departamento además de otras cosas
como, por ejemplo, los expendios de pasta base. Quisiéramos saber qué pensamiento
tiene en ese sentido.
A nuestro entender –lo digo sin conocimiento de causa– los policías están mejor
afuera que adentro de las comisarías porque salvaguardan más estando afuera y siendo
Prevencionistas que estando adentro de la comisaría. No conozco ningún asalto a
comisarías, por eso prefiero que los policías estén afuera. Me gustaría que se volviera al
viejo policía de antes, al que era un ciudadano que saludaba a todo el mundo, que estaba
a la orden… Los que venimos de la “guardia vieja” queremos ese tipo de comunicación,
que más que un policía sea un vecino, que salude, que intercambie opiniones, y si
mañana tiene que ayudar a cruzar la calle a una viejita o a cualquiera de nosotros, que lo
haga.
Además de la pregunta que realicé, mi intención es hacer un intercambio de
opiniones. Gracias.
SR. JEFE DE POLICÍA. Bien.
Con respecto al cuidado del tránsito quiero decir que la Dirección Nacional de
Tránsito con la nueva Ley Orgánica Policial ha aprobado e instituido la forma de
optimizar los problemas que tenemos en el tránsito a nivel nacional. O sea que esa es la
forma en que la Dirección de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior han
buscado. Por supuesto que no escapamos a la idiosincrasia de cada departamento.
Actualmente trabajamos en coordinación con la Dirección de Tránsito de la
Intendencia; en todos los horarios efectuamos controles de las infracciones que están
establecidas en la reglamentación.
Con respecto al combate de la droga estamos trabajando para reprimir el
microtráfico que tiene que ver con las bocas de venta. Pronto van a tener noticias al
respecto.
¿No sé si quedó sin contestar otra cosa?
SR. HUMBERTO BRUN. No.
Simplemente creo que tendría que haber una interrelación distinta entre los
policías que andan en la calle con la gente, a mi gusto y entender tendría que haber más
comunicación. Con eso no quiero decir que cumplan una mala función.
SR. JEFE DE POLICÍA. Aquellos señores Ediles que estuvieron presentes cuando
hicimos el acto recordarán que trasmití lo que pretendía del personal policial y dije que
quiero un policía que tenga trato amable y cortés con todas las personas, que tengan la
empatía de ponerse en el lugar del otro cuando reciben una denuncia para tratar de
resolver los problemas. Estamos en esa línea.
SRA. PRESIDENTA. Bien. No habiendo más señores Ediles anotados para hacer uso
de la palabra me resta entregarle los planteamientos que hizo el señor Edil Porro en
Young y expresar que esta Junta Departamental le agradece la deferencia que tuvo para
con nosotros al hacerse presente con su Comando. Además, decirles que las puertas
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están abiertas para cuando estime necesario venir y también si necesita de nosotros para
ir a Jefatura estamos todos a las órdenes. Muchísimas gracias por haber venido.
SR. JEFE DE POLICÍA. Muchas gracias, señora Presidenta y señores Ediles. Ha sido
un placer y un honor estar en este lugar por todo el significado que posee. Creo que
tenemos que unirnos departamentalmente todos los que representamos al Poder
Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial; hoy nos entrevistamos con la señora
Jueza Letrada Departamental y con la señora Jueza de Paz Departamental.
Muchas gracias a todos y a las órdenes.
SRA. PRESIDENTA. De esta manera damos por finalizada la sesión. (Hora 20:31)

ooo---o0o---ooo

Edén Picart
Presidenta

Laura Vittori
Secretaria
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