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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 

Aires 

DECLARA 

Su profunda preocupación por los hechos de inseguridad que se registran en zonas 

rurales de la Provincia de Buenos Aire. 

ABEL P. MIGUL 
Diputado Provincial 
cámara de Diputado 
Pcia. Buenos Aires 
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FUNDAMENTOS 

Desde hace meses, numerosas zonas rurales de la provincia de Buenos Aires 'están 

padeciendo situaciones de inseguridad. Si bien el tema de la inseguridad no 

delitos han aumentado. 

es nuevo, los 

Así, numerosos distritos se han encontrado no solo con un incremento en la cantidad 

de delitos en las zonas rurales, sino que además, estos se producen con un mayor grado de 

violencia. 

Esta situación fue mencionada en el encuentro que la Mesa Agropecuaria de la 

provincia de Buenos Aires mantuvo con el Ministro de Asuntos Agrados, Dr. Ariel 

Franetovich. "Los dingentes de la Mesa Agropecuada Provincial plantearon "la necesidad de reunirse con 

las autoridades de Seguridady Justicia, para plantear las inquietudes del sector por los hechos delictivos que se 

producen en zonas rurak?'. 

En esa misma reunión se señaló la preocupación por la existencia de 'puertos secos" 

en la ruta 51 y 188, en las que se comercializan ilegalmente fertilizantes y semillas. 

El día 22 de junio, en el mismo sentido se celebró una nueva reunión, en esta 

oportunidad, con el Ministro de Justicia y Seguridad Dr. Ricardo Casal. En 

nuevamente la preocupación por la inseguridad en zonas rurales. 

ella se planteó 

  

En dicha reunión, desde el Ministerio reconocieron el problema y señalaron que tos 

sectores agropecuarios expusieron temas queja teníamos en k agenda como es la reparación de patrulleros, la 

prevención de los delitos rurales, la vigilancia y les Wormamos que firmaremos un convenio con los aeroclubes 

para tener un patrulkje con aeronavesy de esta manera cubrir grandes extensiones de territonól", explicó Casal 

En este sentido, el ministro anticipó que, "con respecto a la reparación de móviles, vamos a analizar 

caso por caso y en los lugares que sea necesario reforzaremos las flotas de vehículos" al tiempo que añadió: 

'También hablamos de generar más ayudantías fiscales,fiscalías en el Inteñorpara tener un trabajó en común 

con la policía en la investigación de los delitos".2  

1 http://www.info7dias.com.ar/Noticia_C.aspx?id=6177  

2  http://www.prensa.gba.gov.adnota.php?idnoticia=10498 
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Daniel Aseff, asesor económico de Coni-nagm, dijo que "la gente del sector agropecuatio está siendo 

mny castigada en el Interior, con delitos rurales agresivos. Desde la Mesa del Delito Rural le hemos planteado 

nuestra agenda y el ministro ha sido mg,  receptivo"? 

Preocupados por la situación de inseguridad en que se encuentran numerosas zonas 

rurales, esperamos ser acompañados en la aprobación del presente proyecto de declaración. 

MARICEL ETCHECOIN MORO 	' Diausada 
on.91)3 Caalción CRIca 

H. Cámara de Upulacte 
%Mida de Blanca Aire 
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http://diariodemocracia.com.addiario/La-Provincia-a  nuncia-que-ubicar%C3%Aln-ayudant%C3%ADas--

fiscales-en-los-pueblos-para-reducir-el-delito_n20903.htm 


