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Más móviles para la policía de Río Negro
miércoles, 02 de mayo de 2007

La Jefatura de Policía de Río Negro recibió cinco-de la compra de 15 nuevas camionetas- para reforzar la flota de las
Unidades Policiales del territorio rionegrino. Los móviles ya se encuentran están la capital provincial y en los próxijos días
de mayo serán entregados en un acto a realizarsae en Bariuloche y que contará con la presencia de autoridades del
Poder Ejecutivo Rionegrino, policiales y del Ministerio de Gobierno. Las flamantes pick up contarán con todos los
elementos de comunicación y servicio para comenzar a efectuar tareas de prevención en la Unidad Regional III de la
fuerza de seguridad provincial.
El proceso de adquisición se inició por parte del Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Seguridad y Justicia provincial en
el segundo semestre del año pasado para que la Policía pueda reforzar el parque de móviles policiales que prestan
servicio.
El Comisario General Jorge Ucha, Jefe de la fuerza policial al respecto manifestó que "la compra mejora la tarea de
nuestros hombres que trabajan día a día en la prevención y esclarecimiento de delitos. Para la Policía es indispensable
tener el parque automotor en condiciones y sabejos del esfuerzo del Gobierno de Río Negro para esta adquisición que
permitirá optimizar el servicio en las ciudades y localidades de nuestra provincia".
Por otra parte resaltó que "no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a todo el personal policial en el día del
trabajador, que como servidores públicos entregan diariamente con vocación de servicio a la comunidad Rionegrina",
finalizó Ucha.
Desde la Policía de Río Negro se informó que las camionetas que se entregarán en esta primera fase de reequipamiento
serán marca Ford Ranger. Las características de las camionetas destacan en esta primera entrega que las unidades
cero kilómetros son doble cabina.
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