COMPOSICIÓN ORGÁNICA
ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN

Ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro, Doctor Gastón Pérez Esteban.
El Comando Institucional de la Policía de Río Negro, lo ejerce el Doctor Fabián Gustavo Gatti; la
Subjefatura es responsabilidad del Comisario General, don Juan Oscar Martínez.
La Jefatura de Policía, tiene su asiento en la Ciudad de Viedma, donde funciona el
Departamento Secretaría General; Dirección de Recursos Humanos; Dirección de Seguridad;
Dirección de Investigaciones; Secretaría de Planeamiento e Informática, Comunicaciones,
Departamento Asesoría Letrada y Guardia de Seguridad, con Departamentos dependientes de
cada Dirección que funcionalmente se emplazan dentro del área Viedma al igual que las distintas
Unidades del Orden Público y Especiales. Asimismo en edificio adyacente opera el Servicio de
Emergencia 911.La Secretaría Administrativa, dispone de una estructura aparte de la Jefatura, lo mismo sucede
con la Secretaría de Capacitación y Perfeccionamiento, que se desenvuelve en el ámbito de la
Escuela de Cadetes.
Policía de Río Negro, dispone de una planta de personal de 7881 numerarios, de los cuales 6701
corresponden al agrupamiento seguridad y 1180 a otros agrupamientos.
El territorio provincial operativa y funcionalmente se halla dividido en seis Unidades Regionales:
Unidad Regional Primera: Jefe a/c Comisario Inspector, Juan Carlos Espinoza; con asiento en
Viedma, su jurisdicción incluye a las poblaciones de Sierra Grande, San Antonio Oeste, San
Antonio Este, Villa Marítima del Balneario Las Grutas, General Conesa, Guardia Mitre, San Javier,
Villa Marítima del Balneario El Cóndor.
Unidad Regional Segunda: Jefe Comisario Mayor, Roberto Jara; con sede en General Roca, su
distrito comprende a la zona del Alto Valle Este e incluye a las poblaciones de Chichinales, Villa
Regina, General Enrique Godoy, Ingeniero Huergo, Mainqué, Padre Alejandro Stefenelli, Juan
José Gómez, Contralmirante Martín Guerrico, Allen y El Cuy.
Unidad Regional Tercera: Jefe Comisario Inspector, Hugo Adrián Pallalef; su asiento es en San
Carlos de Bariloche y se extiende a las localidades de Dina Huapi, Pilcaniyeu, Comallo, Ingeniero
Jacobacci, Ñorquincó, El Bolsón y Destacamentos dependientes.
Unidad Regional Cuarta: Jefe a/c Comisario Inspector, Carlos Grasso; localizada en Choele
Choel, su jurisdicción comprende a las localidades de Pomona, Lamarque, Luis Beltrán, Darwin,
Coronel Belisle, Chelforó, Colonia Julía y Echarren, Río Colorado y Destacamentos dependientes.
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Unidad Regional Quinta: Jefe Comisario Inspector, Antonio Jesús Mandagaray; desde
Cipolletti, incluye a las localidades de Catriel, Barda del Medio, Sargento Vidal, Villa Manzano,
Contralmirante Cordero, Cinco Saltos, Coronel Ferri, Balsa Las Perlas y General Fernández Oro.
Unidad Regional Sexta: Jefe Comisario Inspector, Gedeón Israel Parra; sede en Los Menucos,
comprende a las localidades de Maquinchao, Mencué, Sierra Colorada, Ministro Ramos Mexía,
Valcheta y Destacamentos Policiales ubicados en poblados y parajes de los ejidos municipales
indicados.
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Río Negro, situada en el norte de la Patagonia, limita al Norte con la provincia de La Pampa; al
Este con la provincia de Buenos Aires y el Océano Atlántico; al Sur con la provincia del Chubut y al
Oeste con la provincia del Neuquén y Chile.
La superficie del territorio provincial es de 203.013 kms. cuadrados (7,5 % de la superficie
continental del país; 0,5 % de la superficie total).
De acuerdo a datos elaborados por el INDEC correspondientes al año 2015, son 698.874 los
ciudadanos que residen en Río Negro; guarismo éste, que ratifica a nuestra Provincia, como la
más habitada de la Patagonia.
La capital provincial es la ciudad de Viedma; Río Negro, territorialmente se divide en trece (13)
departamentos: Adolfo Alsina (Viedma, creado en 1885); Avellaneda (Choele Choel, creado en
1885); Bariloche (San Carlos de Bariloche, creado en 1885); Conesa (General Conesa, creado en
1915); El Cuy (El Cuy, creado 1915); General Roca (General Roca, creado en 1885); Nueve de
Julio (Sierra Colorada, creado 1885); Ñorquincó (Ñorquincó, creado en 1915); Pichi Mahuida
(Río Colorado, creado en 1885); Pilcaniyeu (Pilcaniyeu, creado en 1915); San Antonio (San
Antonio Oeste, creado en 1915); Valcheta (Valcheta, creado en 1915); Veinticinco de Mayo
(Maquinchao, creado en 1885).
El sector cordillerano austral, con una altura promedio de 2.500 metros; con gran profusión de
lagos, que tienen vital importancia en la regulación de las cuencas de Río Negro.
Los vientos descargan su humedad en las laderas cordilleranas, conformándose un bosque
denso que confiere especial atractivo al paisaje.
Su meseta, constituye la zona más extensa
de la provincia, escalonándose progresivamente desde la zona atlántica hasta la cordillera. La
topografía rionegrina corresponde a la meseta patagónica, de clima árido, frío y ventoso, menos
en sus valles, donde se desarrolla la agricultura por medio del regadío artificial, especialmente
en el Alto Valle.
En la región Sur occidental precordillerana hay valles fluviales ocupados por lagos, como el
Nahuel Huapi, Gutiérrez, Mascardi y otros.
Es importante la producción frutícola, principalmente manzanas y peras; distintas industrias
elaboran jugos de fruta concentrados y sidra.
La vitivinicultura, es otra actividad productiva de arraigo, constituyendo junto a la explotación
petrolera y el ganado ovino, un aporte de relevancia en la economía provincial.
Gracias a la belleza y variedad de sus paisajes naturales, el turismo es una de las fuentes de
ingresos más importantes para Río Negro, en el extremo Norte de nuestra Patagonia.

REGION PATAGONICA
Las provincias disponen de una facultad, establecida por el artículo 124 de la Constitución de la
Nación Argentina, en cuanto a nuclearse y crear regiones para el desarrollo económico y social.
La Pampa, es un integrante formal de la región económica-social Patagonia, aunque no de la
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Patagonia Argentina como región geográfica.
Al amparo de lo determinado por la Constitución nacional, el 26 de junio de 1996, se firmó en la
ciudad de Santa Rosa, capital de La Pampa el Tratado, mediante el cual fue creada la Región
Patagónica.
La Región tiene como objetivo general -se puntualiza- proveer al desarrollo humano y al
progreso económico y social, fortaleciendo las autonomías provinciales, en la determinación de
las políticas nacionales, en la disponibilidad de sus recursos y el acrecentamiento de su potencial
productivo, conservando la existencia de beneficios diferenciales que sostengan el equilibrio
regional.
Las provincias que integran la Región Patagónica, son: La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico de Sur; abarcando el
subsuelo, el Mar Argentino adyacente y el espacio aéreo correspondiente.
Los órganos de gobierno de la Región, son: la Asamblea de Gobernadores y el Parlamento
Patagónico, como Órgano Ejecutivo, la Comisión Administrativa y Órgano de Asesoramiento y
Consulta el Foro de Superiores Tribunales de Justicia de la Patagonia.

POLICIA DE RIO NEGRO

SUS COMIENZOS

Sus orígenes se hallan estrechamente vinculados con la presencia de los colonizadores
españoles en el siglo XVIII.
A mediados de ese espacio de tiempo, se promovió la inmigración maragata; nombre que
identifica a los habitantes de una comarca del sudoeste de la provincia de León, los que
conservan un rico folklore.
Esos ciudadanos españoles protagonizaron un fenómeno de carácter masivo. Hacia dos zonas
de América del Sur se dirigió la emigración maragata: Argentina y Uruguay, en nuestro país
fueron pobladas y colonizadas las regiones de la Patagonia y la Pampa.
Cruzar el océano y radicarse en tierras desconocidas, fue compensado con regalías especiales
asignadas por el Virrey Ceballos; tierras, semillas, aperos y salarios, se ofrecían en una
publicación del 08 de junio de 1778 a los que quisieran ir a poblar la Patagonia.
En virtud de ello fueron embarcadas familias enteras de maragatos camino de Argentina en el
puerto de La Coruña, lo que hizo creer que aquellos pioneros eran gallegos.
La corriente emigratoria hacia el Sur en el suelo argentino fue confiada a don Juan de la Piedra,
hijo de Astorga y colonizador oficial de la Patagonia.
La expedición, que también integraba el piloto Basilio Villarino, arribó a la costa del río Negro,
construyendo un fuerte mirando hacia la inmensa Patagonia, asentándose familias labradoras y
artesanas.
El 22 de abril de 1779, Francisco Fernández de Biedma, junto a aquellos colonos maragatos
fundaron Carmen de Patagones y Mercedes de Patagones, situadas a una y otra orilla del río
Negro.
En 1879 el pueblo de Mercedes de Patagones, tomó el nombre de Viedma en homenaje a su
fundador, y cuando Río Negro se constituyó como Territorio Nacional en 1885, paso a ser su
Capital, aquí comenzó la historia de la Patagonia.
En las instrucciones a los comisarios-superintendentes, se especificaba que estos debían
realizar un reconocimiento del área próxima a la población y registrar su potencialidad para
diferentes actividades económicas, fueran éstas agropecuarias o extractivas; en estos aspectos
al igual que la Ordenanza de Intendentes de 1782 se incluían en un ítem que recibía el nombre de
Policía.
A partir de entonces existen testimonios definidos de la presencia del hombre policía; un hito
que marca una circunstancia histórica, lo constituye la creación de la Comisaría de Mercedes de
Patagones (Viedma) el 15 de junio de 1870, la que operacionalmente dependía de la Comisaría
de Carmen de Patagones.
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Este hecho configura el primer testimonio cierto de la figura policial en territorio –que más
adelante- sería rionegrino.
Bartolomé Mitre, tomó la iniciativa de poblar el territorio patagónico; la historia tuvo distintas
alternativas, hasta llegar a la organización de los territorios nacionales en 1884.
Los fortines de campaña de aquel entonces, fueron la piedra basal de la fundación de varias de
las más importantes localidades del actual territorio provincial.
Allá por el año 1880 comienza la primera designación de comisarios de policía, efectuada por los
jefes de guarniciones militares en sus fortines de avanzada de la Conquista del Desierto.
En los años posteriores se crea la Gendarmería de Línea y Cuerpo de Policía con dependencia del
ministerio del Interior. Aquella Gendarmería desaparece como institución, incorporándose al
Cuerpo de Policía, que más se le denominó Policía de Territorios.
El primer gobernador del Territorio Nacional de Río Negro, don Lorenzo Vinter, en 1885 fue
quién dio forma orgánica a la Policía Territorial, al redactar el reglamento de organización y
funcionamiento de la incipiente Fuerza.
Esa estructura orgánica continúo en vigencia –con lógicos cambios- hasta el nacimiento de
nuestra Provincia en 1957.
La inundación de 1898 que asoló a la población de Viedma, obligó a trasladar el asiento
administrativo de la Capital a Choele Choel, destruyendo numerosos archivos con valiosos
antecedentes, que nos privan de testimonios que podrían ilustrar más ampliamente la historia
de nuestra Policía.
La sanción del Decreto Ley nº 20.688 del 16 de noviembre de 1956, establecía que partir del 01
de enero de 1957 la Gendarmería Nacional, debía cesar en el ejercicio de las funciones policiales
de competencia provincial en jurisdicción de las provincias de Formosa, Río Negro, Neuquén,
Chubut y Patagonia, las que desde entonces –se puntualizaba- serán ejercidas por las
respectivas policiales locales.
Esa fecha, configura el nacimiento de la Policía de la Provincia de Río Negro. Cuya conducción le
fue confiada al mayor Adolfo Rafael Bellucci, oficial del Ejército; nombrado por Decreto
Provincial nº 427 del 22 de setiembre de 1955, con lo cual se convirtió en el primer Jefe de la
Fuerza provincial.
A partir de ese entonces, el cometido fue dar forma a un cuerpo policial de naturaleza civil, a
cargo del Estado, cuyo fin primordial fuera el mantenimiento de las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes del territorio
provincial convivan en paz.
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La más trascendente festividad en el seno de la Fuerza, lo constituye el 08 de diciembre, fecha en
la que se conmemora el Día de la Policía de Río Negro y el de su Patrona, la Inmaculada
Concepción de la Santísima Virgen María.
Nuestra Institución solicitó al Poder Ejecutivo Provincial, declare Día de la Policía de Río Negro el
08 de diciembre de cada año.
La inquietud se originó en el marco de una reunión de la Plana Mayor policial con la
participación de los Jefes de las Unidades Regionales y circunscripcionales, celebrada los días 26
y 27 de setiembre de 1969, en la Jefatura de Policía.
Los integrantes de ese conclave, acordaron en forma unánime, requerir se instituya la fecha del
08 de diciembre, como Día de la Policía de Río Negro, como así también bajo la advocación y
protección de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María a la Institución,
declarándola su Patrona.
El Gobierno de la Provincia, a través de la sanción del Decreto nº 986 fechado el 28 de octubre de
1969, fijó el 08 de diciembre de cada año como el Día de la Policía de Río Negro.
Cabe señalar, que hasta la puesta en vigencia del Decreto referenciado, la celebración se
realizaba el 13 de noviembre, fecha que recuerda el egreso de la primera promoción de cadetes
de la Escuela de Policía.

INMACULADA CONCEPCION

SANTISIMA
VIRGEN MARIA

Patrona de la Policía de Río Negro, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María,
ilumina de fe a nuestra familia policial y cada año renueva el milagro vocacional del policía, con
gratitud y amor, llegando a vuestros hogares para abrazarse en fraternidad y camaradería bajo
su augusta protección.
Sólo a ella Dios le concedió el privilegio de haber sido preservada del pecado original, como un
regalo especial para la mujer que sería la madre de Jesús y madre nuestra.
El 08 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, promulgó un documento llamado INEFFABILIS DEUS,
en el que estableció que alma de María, en el momento que fue creada e infundida, estaba
adornada con gracia santificante.
Desde entonces, esta es una de las verdades que tiene que ver con las creencias católicas,
aunque a veces, no entendamos; es lo que se llama DOGMA, o artículo de fe.
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Entre otros sectores de la Policía de Río Negro, que revistan trascendencia en su
desenvolvimiento, corresponde señalar el funcionamiento de los establecimientos de formación
policial, con los que dispone nuestra Institución.
Escuela del Personal Superior "Comisario Inspector Guillermo Horacio Reinetti"; Escuela de
Cadetes "Comisario Juan Serafín Álvarez" ambos centros de formación se hallan localizados en
el área suburbana de la ciudad de Viedma.
Escuela de Suboficiales y Agentes "Sargento 1º Domingo Salinas" tiene su sede en Sierra
Grande y extiende su capacitación a las Escuelas de Policía ubicadas en distintos puntos del
ámbito Provincia: como Choele Choel, Allen, Villa Regina, General Roca, Cipolletti, Los
Menucos y San Carlos de Bariloche.
Instituto Superior de Investigación Criminal; este Instituto de formación comparte edificio en
las instalaciones donde se emplaza la Escuela de Cadetes.
Centro de Formación Policial en Seguridad Vial: Con asiento en la ciudad de General Roca,
siendo su funcionamiento administrativo y académico en el predio e instalaciones de la Zona
Tránsito Alto Valle Sur de la citada ciudad.-

ESCUELA DE CADETES

Comisario® Juan Serafín Álvarez

Los distintos pormenores de su historia, generan orgullo en nuestra Policía; lo fundamental de
esa definición, es que contribuye una cantidad de factores, que tal vez resulte imposible juzgar a
alguno de ellos como el más crítico.
Aunque no necesariamente son causas más importantes; seguramente el profesionalismo y la
educación del cuerpo de oficiales de la Institución, configuran elementos primarios que hacen al
modelo.
Ninguna consideración sobre la Policía de Río Negro, sería completa sin referirse al ciclo de
formación y adiestramiento de los aspirantes a oficiales de la Escuela de Cadetes "Comisario ®
Juan Serafín Álvarez".
El nombre de nuestra Escuela de Cadetes, responde al merecido homenaje y reconocimiento a
un insigne policía que prestó servicios en suelo rionegrino, como numerario de la heroica Policía
de Territorio, entre los años 1920 y 1930.
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El comisario Juan Serafín Álvarez, se desenvolvió en una época única; cuyo común denominador
fue el temple y la entrega sin límites de aquellos policías; sus carencias e inconvenientes, no
fueron obstáculos que le impidieran realizar su tarea de representante de la Ley, preservando la
vida, bienes y derechos de la población.
El 24 de mayo de 1963, fue creada la Escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro, mediante la
sanción del Decreto provincial nº 1059; su misión es preparar líderes para Fuerza y formar
mejores ciudadanos para la comunidad.
Su quehacer está enmarcado dentro del Plan Anual de Instrucción, siendo su labor desarrollar
en todos sus aspectos la función policial, empleando tecnología y recursos adecuados e idóneos.
Se trata de una carrera, que permite una inserción laboral directa en la Policía provincial, a la
que ingresan con la jerarquía de oficial ayudante, tras haber cursado bajo la modalidad de
internado en la sede de la Escuela de Cadetes en la capital provincial; el periodo de capacitación
los habilitará para una labor policial coherente y efectiva.
Los cadetes, reciben clases académicas en materias humanísticas, profesionales y de ciencias
exactas, cursando en la Universidad Nacional de Río Negro, la Tecnicatura en Seguridad
Ciudadana; esta formación se complementa con actividades físicas y deportivas.
El Comando Superior, tutela la conducción y la orientación política de los programas de
reclutamiento, formación y graduación de los oficiales, a través de la secretaría de Capacitación
y Perfeccionamiento.
El área indicada ejecuta un programa de graduación efectivo y amplio, destinado a reclutar,
educar y dar de alta a los aspirantes a oficiales, mediante el cursado de programas
universitarios, basados en los requerimientos de seguridad y orden público, propendiendo al
mejor cumplimiento del espíritu de la Ley.
La gestión de la Escuela de Cadetes, consiste en educar a los ciudadanos que acuden a sus
claustros y habilitarlos tras su capacitación, perfeccionamiento y especialización en futuros
integrantes de los cuadros superiores de la Policía de Río Negro.
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ESCUELA DE SUBOFICIALES Y AGENTES
Sargento 1º Domingo Salinas

La Escuela de Suboficiales y Agentes "Sargento 1º Domingo Salinas" con asiento en la ciudad de
Sierra Grande, fue creada el 13 de junio de 1973; su nombre es el postrer homenaje a un
camarada que ofreció su vida en haras del deber, el suboficial Domingo Salinas.
Se trata de un establecimiento de educación y formación policial, destinado a ofrecer a los
aspirantes a agentes de la Fuerza, una instrucción integral, basada en valores esenciales que
propicia la Institución; la concepción cristiana de la vida y los principios sustentados en nuestra
ley Orgánica.
Allí se potencian los valores específicos que constituyen la base fundamental de la educación
policial: honor, valor, actitud de proceder, vocación de servicio, obediencia, lealtad y honradez.
La grandeza de la Policía de Río Negro, se funda de manera preponderante en la concientización
profesional, en la vocación y predisposición del servicio que evidenciemos, afianzan minuto a
minuto mediante una actividad preventiva y protectora de los derechos humanos.
La profesión policial no puede ser conformista, porque la conformidad es la antítesis del
progreso, y abrazarse a ella es abrazar lo mediocre.
Este es el concepto que define el espíritu de cuerpo de todos aquellos jóvenes que trasponen el
umbral de la Escuela de Suboficiales y Agentes "Sargento 1º Domingo Salinas".
En sus aulas se forjaron y se forjan hombres y mujeres que hicieron la rica historia de la Escuela,
que se exhibe como ejemplo; son los mismos que hoy lucen con orgullo el uniforme azul en todas
y cada una de las dependencias de la Institución en la extensa geografía provincial.
El verdadero policía, es aquel, que como todo aspirante, optó con cariño y por predisposición
natural esta carrera azarosa y plena de sinsabores, sacrificios y renunciamientos; la meta de
nuestros jóvenes es convertirse en parte de esta Institución, con la premisa de que el Policía
rionegrino es capaz de vivir para servir y si es necesario dará todo de sí para continuar sirviendo.
La educación humaniza y personaliza, ya que el hombre y mujer policía cuando lograr
desarrollar plenamente su pensamiento, inyecta hábitos de convivencia y de comunidad,
transformándose en el mayor garante de la libertad y la seguridad.
La trascendencia de formar y capacitar a futuros policías, no sabe de limitaciones; en silencio,
pero dotada de esos profundos principios, que nos da la oportunidad de volcar en otros hombres
y mujeres todo aquello que nuestra profesión nos enseñó.
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La función de seguridad, implica responsabilidades complejas, que van más allá de
un rutina mecánicamente aprendida; ser policía implica asumir por convicción el
régimen que ordenará su vida pública y privada, donde el deber, la disciplina y la
subordinación, constituyen pilares fundamentales de la Institución a la que
ingresan.
La misión policial es una escuela de vida, siempre abierta a las múltiples y variadas
contingencias del devenir humano, tanto individual como social.
Consecuentemente, la Policía de la Provincia de Río Negro, en todos y cada uno de
los Institutos de Formación Policial, prosigue en la delicada tarea de modelar a los
Aspirantes, los que luego conforman una fuerza policial, que debe constituirse en
orgullo de la sociedad rionegrina.

INSTITUTO SUPERIOR DE

INVESTIGACION CRIMINAL

Como política de Gobierno el ejecutivo dispuso que se estudie la posibilidad de
crear en el ámbito de la Policía de Rio Negro un Insituto de Formación en
Investigación Criminal, es así que nace el día O6 de Abril del corriente el ISFIC
(Insituto Superior de Formación en Investigación Criminal) cuyo objetivo es formar
Investigadores Policiales.
El título que con el que egresan los cadetes es el de Oficial Ayudante de Policía de Río
Negro Técnico Superior en Investigación Criminal para desempeñar sus funciones en
el sistema de Seguridad Pública de la Provincia.

EMBLEMA OFICIAL DE LA
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Ante la carencia y necesidad de disponer de un Emblema Oficial para la Policía provincial, el
Comando Superior, se abocó a la búsqueda de una representación gráfica, con forma de escudo,
que debía contener el emblema y también el lema que identifica a la Fuerza, de acuerdo a las
normas de la heráldica.
Con tal fin, se obtuvo la participación de expertos; los que iniciaron su tarea, con la redacción del
proyecto. Habiendo logrado el respectivo bosquejo, se procedió a su revisión, con el propósito de
garantizar su adecuación histórica y emblemática.
Tras su análisis se comprobó, que el diseñador aplicó su arte; dando forma a un escudo,
coincidente con el criterio oficial
En consecuencia el emblema de la Policía de Río Negro, es su Escudo de Armas y símbolo de
identificatorio.
La Resolución nº 326 "JEF" de fecha 12 de marzo de 1982, aprueba y designa "Emblema Oficial
de la Policía de Río Negro" al modelo presentado. El documento lleva la firma del entonces Jefe
de Policía, teniente coronel, Fernando Marcelo Zárraga.
El Escudo de Armas, está conformado por partes que componen un todo, el escudo propiamente
dicho, que posee las siguientes figuras:
Gallo Policial: con él se simboliza el permanente estado de prevención de la Institución, en
salvaguarda de la vida, bienes e intereses de la población.
Contorno de la geografía provincial: indica el ámbito jurisdicción, donde tiene competencia la
Policía de Río Negro.
Motivo Central: sol de 16 rayos triangulares, coincidente con la condecoración que lució en su
pecho el Padre de la Patria, general don José de San Martín. Lleva por finalidad homenajear y
rendir tributo al prócer máximo de nuestro país.
Lema: Sustine et Abstine, antiguo adagio, expresado en latín, que significa: Soporta, abstente y
vencerás.

