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"Estamos diseñando un plan de
seguridad para las áreas rurales"
Dijo que lo hacen en coordinación con el ministro de Producción, Claudio Anselmo y la Sociedad Rural. Espera
también contar con los fiscales. El Gobernador deberá decidir los nuevos mandos en las unidades regionales.
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DISEÑO. El Jefe de la Policía está diseñando un plan operativo y le va a presentar al
Gobernador una propuesta, informó el Ministro. La seguridad es un tema candente.

Zona por zonaZona por zonaZona por zonaZona por zonaZona por zona

l ministro de Segu-
ridad de la Provin-
cia, Buenaventura

Duarte pasó revista a algu-
nas de las problemáticas de
su área. Uno de los temas
abordados fue la cuestión
del abigeato y otros delitos
de las áreas rurales. Sobre
el particular, dialogó con los
periodistas Gustavo Adol-
fo Ojeda y Darío Ramírez
en el programa La Otra
Campana, que se emite por
LT7 Radio Corrientes en
dúplex con LT25 Radio
Guaraní de Curuzú Cuatiá.

A continuación, el tra-
mo más destacado de esa
charla:

Vamos a saludar al
ministro de Seguridad,
Buenaventura Duarte,
con quien vamos a hablar
de distintos tópicos de la
realidad provincial. Un
Ministro muy bien pon-
derado desde el Ejecuti-
vo y que desde hace mu-
chos años viene trabajan-
do en distintas cuestio-
nes...

-Buenos días, Darío y
Gustavo. Un gusto hablar
con ustedes.

En los últimos días
hubo una recomposición
de los altos mandos de la
Policía. ¿Qué nos puede
decir respecto de estos
procesos que aún no han
concluido?

-El Gobernador decidió
que se terminaba un ciclo
de algunos generales e hizo
un recambio. Es normal en
todas las gestiones. Estuvi-
mos a la altura de las cir-
cunstancias, no antes sin
decir que los generales que
se fueron, lo hicieron con
todos los honores y con
todo nuestro beneplácito
porque han trabajado du-
rante la pandemia, los in-
cendios y algunas inunda-
ciones que tuvimos, con
mucha lealtad y fuerza. Pu-
sieron a la Policía en primer
término, junto con otros

héroes como los bomberos
y los del grupo de sanidad
y docentes.

Nosotros siempre
destacamos esos tres as-
pectos que usted señala,
Ministro y también des-
tacábamos otras cuestio-
nes, que es el accionar
policial con este flagelo
que es el abigeato. Su-
pongo que la nueva con-
ducción policial tendrá
las mismas prioridades.

-Fíjese que el que asume
es el segundo de Sotoma-
yor, es decir, que las direc-
tivas del Gobernador van a
seguir siendo cumplidas.
Con respecto al tema rural,
nosotros con el ministro (de
Producción, Claudio) An-
selmo nos hemos reunido
con casi todas las entidades
ruralistas que hacen a lo
agroindustrial de la provin-
cia en la Sociedad Rural. Y
estamos diseñando un plan
de seguridad rural.

UN CAMBIO
RÁPIDO

Hubo una designa-
ción que levantó polvare-

da, pero también hubo
reflejo del poder político

para ordenar el tema. Me
refiero a una designación

que tuvo cuestionamien-
tos, pero los mismos fue-
ron escuchados, algo no
frecuente, pero que pare-
ce mostrar la impronta de
su gestión con un grado
de involucramiento con
la Policía que no era lo
normal en tiempos pasa-
dos.

-La decisión la tomó el
Gobernador e inmediata-
mente fue reemplazado por
un comisario general que
tiene mucho prestigio,
como es Emilio Rodríguez.

¿Quedan importantes
espacios por cubrir? Por
caso, las unidades regio-
nales de Paso de los Li-
bres, de Ituzaingó, Santo

Tomé. ¿Hay nombres y
fechas para los relevos?

-No, esas son decisiones
del señor Gobernador. El
Jefe de la Policía está dise-
ñando un plan operativo y
se le va a presentar al Go-
bernador una propuesta y él
es el que tiene la decisión.

Un tema que preocu-
pa es la disparidad de cri-
terio que existe en la Jus-
ticia respecto a la califi-
cación de delitos, parti-
cularmente en el tema
abigeato. Hay jueces y
fiscales que parecen estar
a la altura de las circuns-
tancias y otros que no,
paralelamente una acti-
tud permisiva del Supe-
rior Tribunal, distante de
las realidades…

-Nosotros tenemos que
respetar, como ex hombres
del Poder Judicial, las deci-
siones del Superior Tribu-
nal; pero yo creo que las de-
cisiones que surgen de pri-
mera instancia son valora-
bles y van a ser valorables

también por los superiores.
La demora en habili-

tar una mayor cantidad
de fiscalías rurales crea-
das por ley, ¿cómo se so-
luciona?

-Eso es parte de la polí-
tica criminal que debe tener
el Ministerio Público Fiscal.
El Fiscal General se ha re-
unido con el Jefe de la Poli-
cía y la verdad es que sería
lindo trabajar de forma co-
ordinada con los señores
fiscales.

Yendo nuevamente al
abigeato y a los Priar, ahí
también hubo cambios,
aunque la estructura se
mantiene. ¿Cuántas dele-
gaciones hay en toda la

provincia y cuántos coor-
dinadores regionales es-
tán en funciones?

-Nosotros estamos pre-
sentando en los lugares
donde podrían estar, luga-
res estratégicos, las oficinas
del Priar (Policial Rural e
Islas y Ambiente Rural).
Tenemos algunas personas
que han donado parte de
su terreno para que se haga
el Priar porque consideran
que es una zona estratégi-
ca. Tenemos el caso de
Pancho Cué, Alvear, Santo
Tomé, Caá Catí que esta-
mos trabajando, y estamos
pronto a inaugurar el de
Colonia Cecilio Echava-
r ría. Tenemos también
prioridad para el Priar de
Mocoretá y Monte Caseros
y el de Esquina. También
estamos trabajando en la
zona de Virasoro para acre-
centar el control de los ani-
males que se mueren. Tam-
bién tenemos un pedido de
Itatí, que ojalá podamos
cumplir.

¿A qué se debe que haya delegaciones con muy poco
personal y otros con una cantidad importante?

-Lo que pasa es que nosotros hacemos un mapa del de-
lito y vamos destinando gente de acuerdo a la cantidad de
delitos que se suceden. Por la Jefatura de Policía pedimos
un índice de delitos que se cometen en esa zona y vamos
evaluando si es posible la creación de una comisaría y le
presentamos esa propuesta al señor Gobernador.

Una de las zonas más calientes es la costa del Uru-
guay y dentro de ella, el eje La Cruz-Alvear, donde hubo
un par de homicidios, inclusive uno de ellos de un co-
misario. ¿Qué nos puede decir al respecto, Ministro?

-Que felicito por el control que está haciendo la gente
del Priar. Por eso hablaba de Pancho Cué y dentro de muy
poco la inauguración del Priar de Alvear. Es una zona estra-
tégica, donde se está trabajando muy bien. Ahí tenemos un
Comisario Mayor que se puso sobre el hombro todo el Priar
y comenzó a trabajar de forma excelente.

¿Algo más que agregar?
-Este fin de semana hicimos un plan previsional en toda

la provincia de Corrientes, por la gran cantidad de turistas y
circulación vehicular. Anoche tuvimos un accidente de trán-
sito con tres víctimas fatales, pero no se debe al control vial,
sino que simplemente fue producto de negligencia de algu-
nos conductores. Lo único que pido es que como hay un
gran movimiento vehicular en todo el territorio, que tengan
prudencia y acaten las órdenes de los controles que son los
que les van a guiar y dar buenas consideraciones.

"El Fiscal General se reunió con el Jefe de
Policía. La verdad es que sería muy bueno
poder trabajar en forma coordinada con los
señores fiscales".

E

LU
IS

 G
U

R
D

IE
L


