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S                 /                 D 
 
De mi mayor consideración:                                                                                                                                                    
                                          La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de 
Coronel Brandsen, transmite a usted el descontento de nuestra institución en lo 
atinente al nuevo proyecto de reforma de las ordenanzas Fiscal e Impositiva, que 
será tratado en la sesión ordinaria 2/14 del Honorable Concejo Deliberante el 
próximo lunes, iniciativa elevada por el Ejecutivo municipal. A esto queremos 
agregarle que, no hemos mantenido más contacto para el abordaje de este y 
otros temas y ni siquiera se nos informó sobre el incremento de las tasas en 
cuestión. Por tal motivo elevamos esta nota, evidenciando que no se aprecian 
avances en el diálogo sobre: seguridad, control de plagas y arreglo de los 
caminos rurales, entre otros.  
                                          Recordamos a Ud. que fueron reiterados nuestros 
reclamos ante los incrementos del valor de las tasas y la falta de una prestación 
de servicios acorde a nuestro aporte a las arcas municipales, que más que tasas 
se transformaron en verdaderos impuestos. A esto también hay que sumarle el 
fuerte impacto de los tributos nacionales y provinciales, una presión desmedida. 
                                          Sucesivamente detallamos el estado en el que se 
encuentran los caminos de la campaña, la red vial municipal ha tenido un 
tremendo deterioro que no condice con el aumento de tasas. Las mejoras que se 
promocionan no son tales y únicamente hemos visto alguna máquina careciendo 
de una labor organizada, profunda y duradera. A pesar de haber tenido 
condiciones climáticas excelentes durante largo tiempo y hasta el llovedor mes 
de febrero para efectuar levantamiento de calles, extracciones laterales, 
acomodamiento y cuneteo de las mismas, junto con la limpieza de alcantarillas 
durante el verano, al promediar el otoño vislumbramos un invierno con la 
mayoría de los caminos en mal estado; esto afecta a la producción y 
fundamentalmente atenta contra las poblaciones rurales, acceso a 
establecimientos educativos y las emergencias que pudieran darse en tanto 
incendios, sanitarias o de seguridad.   
                                          Tomando palabras de la “Propuesta de Política 
Agropecuaria y Agroindustrial para una Argentina Republicana y Federal”, 
decimos que debe existir “la necesaria proporcionalidad entre el monto de las 
tasas y el costo del servicio brindado”, lejos de esto puntualizamos la falta de 
prestación del servicio de Control de Plagas, por el cual cada productor paga 
mensualmente su tasa junto a la de Conservación y Mantenimiento de la Red 
Vial y actualmente no tiene una contraprestación efectiva, habiendo observado a 
través del Boletín Oficial que se destinarán apenas 181 mil pesos al año para 
este servicio fundamental para el campo, desde lo productivo y sanitario. Al ser 
consultados en el momento del traspaso unilateral de la prestación se nos 
contestó que sería para hacerse cargo del control de plagas de una manera 
mucho más integral, algo que tampoco apreciamos. Esto también ha sido 



planteado ante el Concejo Deliberante, la nota fue girada a la comisión de 
Reglamento, Digesto e Interpretación y al Ejecutivo para que resuelva la 
cuestión, sin respuesta hasta el momento.  
 
                                          Otra problemática que nos golpea fuertemente es la 
seguridad. La Sociedad Rural de Coronel Brandsen integra el Foro de Seguridad 
del Distrito, creado en el marco de la Ley N°12.154, que propone un sistema de 
participación comunitaria. Somos respetuosos de este espíritu y entendemos 
que la seguridad en todos los órdenes es una materia compleja exigiendo una 
constante transformación de las estrategias para abordar los problemas. Es por 
ello y ante los graves sucesos que se evidencian entendemos que no alcanza 
únicamente con la intervención sobre el delito, sino también sobre los factores 
que pueden llevar a conductas delictivas, por ello el primer punto a considerar 
debe ser la prevención, siendo una responsabilidad primaria del Gobierno en 
todos sus niveles aumentar y mejorar los recursos destinados a la seguridad 
pública y el involucramiento y activa participación de la comunidad organizada a 
través del Foro, que debe sostenerse como canal receptor de demandas y usina 
de propuestas, llevando al mejoramiento de nuestra seguridad y aportando a la 
conformación de políticas públicas. La entidad ha subrayado que siendo el 
Intendente el jefe de la policía Comunal, se torna imprescindible que tome cartas 
en el asunto. Creemos fundamental que se conforme la “Patrulla rural” con 
personal estable y con un perfil específico que responda a la idiosincrasia del 
hombre de campo, generando lazos de confianza en pos de efectuar un 
adecuado trabajo de prevención, que debe complementarse con un incremento 
en los recorridos por los caminos de la campaña, contacto directo con los 
productores, y la instrumentación de una red de comunicación telefónica; equipar 
con recursos humanos y técnicos –personal, móviles, equipos de 
comunicaciones, combustible y elementos varios- a los destacamentos y puestos 
de vigilancia en las localidades; y combatir el abigeato, corte de alambrados, 
presencia de cazadores furtivos con perros y gente desconocida con camionetas 
y autos, en oportunidades sin identificación, que se ha transformado en algo 
habitual en la zona rural, existiendo una respuesta dispar por parte de las 
autoridades, generando una gran preocupación al productor.  
                                          Estamos dispuestos desde siempre al debate de 
ideas, a aportar nuestra visión, alternativas y respuestas en las cuestiones que 
nos involucran, sabiendo que las mismas son cada vez más complejas y 
específicas, y es por ello que no entendemos como se toman desafortunadas 
determinaciones de las que nos enteramos por los medios de comunicación o a 
través de terceros.  
                                          Habiendo planteado nuestra posición al respecto, nos 
despedimos de Ud. muy atentamente.  

 


