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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

San Isidro 25 de Junio de 2020

PROYECTO DE RESOLUCION

VISTO:

Los ataques sistemáticos que se h~tn proporcionado al sector agropecuario que
expone el ensañamiento contra el prLlcipal sector productivo y exportador del país y
que ni el gobernador de la Provincia dieBuenos Aires Lic. Axel Kicillof ni el Presidente
de la Nación Argentina Dr.Alberto Fernández han sentado posición al respecto.

CONSIDERANDO:

Que tanto en nuestra provincia de Buenos Aires así como en las provincias de
Córdoba y Santa Fe se han realizado ataques al romper silobolsas, robo de granos y
quemas de cosechas';

Que estos ataques apuntan directamente a intimidar y amedrentar a un sector
específico de nuestra Provincia que es a su vez el mayor sector productivo y
exportador de nuestro país;

Que en la situación actual de ai~lamiento social preventivo y obligatorio, con los
controles de seguridad que hay'en todas las rutas, igualmente se trasladan para
realizar dichos hechos vandálicos;

Que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Lic. Axel Kicilllof y el
Presidente Dr. Alberto Fernandeztienenla responsabilidad de accionar velando por los
intereses de los productores bonaerenses siendo el sector agropecuario parte de ellos;

Que acciones de violencia como las expresadas en contra del sector
agropecuario no deben de ninguna manera quedar impunes debiendo los fiscales
actuar en consecuencia;

Que en este orden de ideas, resulta conveniente y oportuno dejar sentada la
posición de este Cuerpo Deliberativo.

Por lo expuesto antecedentemente yen uso de facultades que le son propias EL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO sanciona con fuerza de:
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

RESOlUCION

ARTíCULO 1°.- Manifestar el más energlco repudio a la situación de violencia
sistemática e intimidante en contra del sector agropecuario de la Provincia de Buenos
Aires

ARTíCULO 2°._ Demandar por parte del Presidente de la Nación Dr. Alberto
Fernandez y del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Lic. Axel Kicillof informen
que acciones llevaran a cabo para velal' por los derechos de los ciüdadanos.

ARTíCULO 3°._ Comunicar al Departamento Ejecutivo y remitir copia de la presente
al Sr. Gobernador y al Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

ARTíCULO 4°._ De forma.
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Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 4° del Reglamento Inte:mo de este Honorable Cuerpo, la

.SANISIDRO, ~9..~ ..~~ ~ 2020.-
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Se tarlo
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