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Ref.: Proyecto de Declaración solicitando tomar medidas paro 

garantizar la seguridad de productores agropecuarios de lo 

localidad de Teniente drigone, Partido de Villarino. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder 

" Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, atienda la posibilidad de tomar las 

medidas que considere pertinentes en pos de garantizar la seguridad de vida y bienes de 

productores agropecuarios dela localidad de Teniente Origone —Partido de Villarino- y la 

región, tras haber sufrido 15 (quince) hechos delictivos en sólo un mes. 
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FUNDAMENTOS 

Representantes de la Asociación de Productores Rurales de la localidad de 

:Teniente Origone y de la zona, perteneciente al Partido de Villarino, denunciaron que 

durante el mes de julio del corriente año, en campos de la región se produjeron al menos 

15 hechos delictivos, y reclamaron que se tomen medidas de control para evitar la 

repetición de los mismos. 

. 	Teniente iOrigone es una localidad del Partido de Villarino. Cuenta con una escuela 

prirnaria, un jardín de infantes, un club y dos comercios. Lleva el nombre del teniente 

Manuel Félix Origone, precursor de la aviación latinoamericana fallecido en un accidente 

: aéreo el 19 de enero de 1913, convirtiéndose en la primera víctima militar fatal de la 

aviación argentina. 

"Cansados de tanta impunidad, los productores nos hemos reunidos para plantear 

. a los autoridades que correspondan que accionen medidas tendientes a garantizar nukstra 

tranquilidad", detalla la institución citada por medio de un comunicado. Los productores 

' manifiestan que los reiterados hechos de inseguridad, como robos de casas de campo y 

animales, están planificados. 

Entre las principales demandas que han formulado, se encuentran: el pedido de 

trabajos de inteligencia en la comercialización de la carne, el decomiso y detención de 

implicados, el constante monitoreo de sospechosos, y b agilización de la justicia en cuanto 

. a las órdenes de allanamiento. 

"Quince robos en el últimos mes me parece irrisorio. Uno puede decir, a mí me 

: robaron 15 vacas, pero sí la denuncio no se efectuó, el delito para mí no existió", declaró al 

respecto el subsecretario de Seguridad de Villarino, Juan Massa, por lo que al no hacerse 

eco del reclamo en el nivel local, es que decidimos originar el presente proyecto para que 

la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Seguridad atienda la posibilidad de 

, tomar las medidas que considere pertinentes en pos de garantizar la seguridad de vida y 

, bienes de los productores de Teniente Origone y la región, por lo que agradecemos desde 

ya el voto de los señores diputádos para aprobar el presente proyecto. 




