
30 de Septiembre de 2021 

Santa Elena, Entre Ríos, Argentina. 

 

A la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Provincia de Entre Ríos. 

 

 Por parte de los dueños de Estancia Santa Sofía, queremos expresar 

malestar por una situación que se profundiza cada vez más.  El robo de hacienda 

vacuna - “abigeato" - nos está afectando con una frecuencia desmedida. En el 

último año se han realizado más de 70 denuncias, que fueron constatadas por 

efectivos de la Policía Rural de Entre Ríos.  Esto es el equivalente a un total de 70 

animales vacunos, entre vacas, novillos y terneros, con un promedio de 300 kg por 

animal. Son 21,000 kg de hacienda en pie, multiplicándolo por un promedio de 

$110.00 (Ciento diez) por kilogramo de animal vivo en pie, estamos perdiendo  un 

total de $2,310,000.- 

 Este valor corresponde a una parte de los robos que sufrimos en el 

establecimiento. Estos robos son las que se podemos constatar in situ, pero en los 

recuentos de hacienda que se hacen con frecuencia, a razón de 1 carneada 

encontrada contra 3 robos reales, en los que no se encuentran restos.  Por lo tanto 

el valor de las pérdidas se puede contabilizar en aproximadamente 7 millones de 

pesos.  



 Como pasa en todos los ámbitos: La negligencia y la falta de respuestas es 

moneda corriente. Desde la fiscalía departamental que se debería hacer cargo de 

este problema, la policía rural del departamento, la policía rural de la provincia de 

entre ríos y demás instituciones que les correspondiera.  Jamás pudieron dar una 

solución a este problema.  Se hacen allanamientos, donde es de público 

conocimiento quienes son las personas que cometen estos delitos, pero 

literalmente "los agarran un domingo y el lunes están sueltos", bajo la defensa del 

fiscal de que "no tienen para comer" por lo tanto no se les puede hacer nada.  

 La situación está destruyendo la cultura ganadera y el arraigo en la zona y 

nos hace dudar si seguir o no invirtiendo en la ganadería. La frecuencia de estos 

robos es cada vez mayor - hay semanas en las que aparecen entre 2 y 3 restos de 

animales faenados en el campo por los "cuatreros"- por lo que nos impide tomar 

medidas proactivas. 

 Sin más,  exigimos una una solución efectiva de manera inmediata y para el 

largo plazo. 

          Muchas Gracias. 

 

 

 

Jorge Giebert   Felipe Giebert   Pedro Giebert 


