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El crimen organizado representa
una amenaza seria contra todo el orden
institucional del estado. Deriva en nefastas
consecuencias para la población, especialmente desalienta la producción. Por
ello debe ser atacado en forma enérgica y
coordinada por todas las autoridades.
En este Departamento de Gualeguaychú nos encontramos frente a un grupo de delincuentes muy bien organizados
– al que ya se refiriera en una nota de investigación de “El Argentino” en la que se
dio detalles del “modus operandis”. Es una
subcultura criminal, con principios y reglas que operan al margen de lo convenido
por la sociedad y especialmente de los
productores. Han creado un clima de inseguridad cuyas repercusiones son en extremo complejas y graves. Estas bandas dedicadas al robo en campaña, especialmente
de hacienda y las famosas carneadas se
permiten cualquier cosa con tal de conseguir los fines propuestos, que no solo afectan el derecho de propiedad, sino también
la economía, salud pública y ocupan espacios en los que todo les está permitido.

Estos robos y carneadas se desenvuelven al amparo de fuertes redes de protección que impiden su efectiva fiscalización, lo que redunda en una atmósfera de
impunidad y de control sobre la población
de algunos sectores. Sin embargo es difícil
y en extremo complejo lograr la condena
de sus integrantes debido a la clandestinidad con la que operan, generalmente
aprovechan las horas nocturnas, lejos de
las alarmas y de cualquier vigilancia. También por las dificultades de probar el delito, especialmente cuando lo hacen al amparo de las sombras de la noche y como
decíamos protegidos por una red que incluye aparatos modernos y en los que hasta los simples celulares les permite contar
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