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RESOLUCIÓN Nº  875/2020            

 
 

VISTO: 

La situación que atraviesan muchos productores agropecuarios 

de Firmat en relación al vandalismo rural que vienen soportando hace 

ya varios meses, y  

 

CONSIDERANDO: 

Que tomamos conocimiento, a través de reuniones con diversos 

productores agropecuarios que denuncian los abigeatos en los campos 

de la zona rural de Firmat y la región más cercana, 

Que en reunión con representantes de la Dirección General de 

Guardia Rural "Los Pumas" con asiento en Venado Tuerto, se le ha 

transmitido todo este tipo de situaciones, 

Que en la citada reunión se acordó articular acciones conjuntas, 

por eso este proyecto busca brindar respuestas en torno a estas 

situaciones, 
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Que el sector productivo primario agrícola y ganadero de la 

región, aun hoy sigue padeciendo la falta de seguridad en la zona rural 

de Firmat, y entre los hechos de vandalismo que se incrementaron 

durante este último tiempo podemos mencionar, hurtos y robos de 

herramientas de trabajo, robo de animales y matanza, destrozo de 

alambrados e instalaciones, como así también en cultivos sembrados, 

roturas de silo bolsa entre algunos, 

 

Que, además entendemos que es necesario que el Estado 

Provincial retome su presencia con respecto a la seguridad, para 

garantizar un permanente y eficaz servicio y dar rápida respuesta ante 

cualquier situación de urgencia, máxime ante el estado de la pandemia 

declarada por la OMS. 

Que es de destacar que a la mencionada Dirección General de 

Guardia Rural "Los Pumas", le corresponde el patrullaje de una vasta 

zona, en los que suceden hechos delictivos similares y requieren de sus 

servicios con gran frecuencia en diferentes puntos. 

Que en situaciones que requiere la presencia de las fuerzas de 

seguridad rural en un lugar, conlleva a que se ausenten en otro punto, 

volviendo su trabajo más arduo y dificultoso de llevar adelante.  
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Que entendemos que ya hemos transitado un tiempo prudencial 

desde que inició su carrera el actual gobierno de la provincia de Santa 

Fe, con lo cual resulta imperioso y de fundamental importancia que se 

arbitren los medios y recursos para que doten a los Pumas que patrullan 

el Departamento Gral. López, de todo lo necesario para que puedan 

llevar adelante su trabajo de forma eficiente.  

Que resulta necesario arribar a soluciones para este tipo de 

situaciones evitando que las mismas escalen en violencia, ya que los 

productores locales se encuentran hartos de encontrar que su trabajo 

es tomado y faenado en medio de sus lotes, 

Que en calidad de Concejales de la Ciudad de Firmat y 

representantes del pueblo, esta situación nos causa una profunda  

 

preocupación, y repudiamos los hechos de vandalismo en zonas rurales 

de Firmat y la región.   

Que además, tenemos conocimiento de que el Intendente 

Municipal Contador Público Nacional Fabio Leonel Maximino, ha 

iniciado trabajos con la Intención de promover pronta solución a este 

problema. Es por ello que como partes del Concejo Municipal de Firmat, 

proponemos realizar acciones vinculadas a las gestiones del intendente, 

buscando esclarecer estas situaciones y que los productores rurales de 

Firmat y la región no vean vulnerados sus trabajos ni su seguridad,  
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Que esta cuestión se da en el seno del contexto de pandemia 

Covid-19 el cual apremia y obliga a tomar medidas promoviendo 

soluciones de carácter URGENTE, 

Es por todo ello que los Concejales del bloque del Frente 

Progresista Cívico y Social proponen el tratamiento y aprobación del 

siguiente proyecto de; 

RESOLUCIÓN 

 

ARTÍCULO 1°: Solicítese al Ministerio de Seguridad de la Provincia de 

Santa Fe Marcelo Saín, la posibilidad de que se dote de mayores 

recursos humanos, económicos y de capital, a la Dirección General 

de Guardia Rural "Los Pumas" con asiento en Venado Tuerto, de 

forma URGENTE, para que puedan realizar mayor cantidad de 

patrullajes en la zona donde se están efectuando robos y 

abigeatos que hostigan a productores agropecuarios de la zona 

rural de Firmat y la región. 

 

 

 

ARTÍCULO 2°: Remítase copias de la presente Resolución a Los 

Legisladores de la ciudad de Firmat, y para que con el 
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conocimiento de los sucesos, puedan gestionar y articular medidas 

pertinentes que arriben a una solución favorable para los 

productores agropecuarios de Firmat y la Región.  

ARTÍCULO 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 

publíquese y archívese.- 

DADA EN LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS SEIS 
DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTE.- 

 

 


