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La Camara de Diputados de la provincia de Santa Fe solicit al Poder 
Ejecutivo que, par intermedio de la repartici6n que corresponda proceda a 
dar urgente respuesta a la Comunicaci6n N°37421 aprobad par este 
cuerpo la cual requiere lo siguiente "La Camara de Diput dos de la 
provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo que, por int rmedio del 
organismo que corresponda informe si se ha firmado, a la fecha, un 
Convenio de Cooperaci6n entre el Ministerio de Seguridad de la aci6n y el 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe", a los fines de conocer el alcance de 
las acciones de coordinaci6n entre las fuerzas de seguridad pr vinciales y 

federales en el territorio de nuestra provincia. 

Juan Arganaraz Walter Gtione 
Diputado Provincial Diputado Provincial 

2020 - Afio del Bicentenario del paso a la inmortalidad de! General Manuel Belgrano 
General L6pez 3055 - (S3000DCO)- Santa Fe - Republica Argentina 



FUNDAMENTOS 

lidad que 
que esta 

• * 
CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

Senor presidente: 

Es de publlco conocimiento y una r 
azota dla a dia la creciente ola de violencia y seguridad en I 
inmersa nuestra provincia. 

Esta sltuacion que pone en vilo at todos los 
santafesinos a lo largo y a lo ancho de Santa Fe, motiva el pres nte pedido 
de informes a fin de conocer las medidas concretas de coordin clon, entre 
el Ministerio de Seguridad de la Nacion y el Poder Ejecutivo Pro incial para 
llevar paz y tranquilidad a los habitantes de nuestra provincia 

El flagelo de inseguridad que pade e nuestra 
provincia no es nuevo, sin ir mas lejos conforme un informe pr liminar del 
Ministerio Publico de la Acusaclon. en conjunto con el recientem nte creado 
Observatorio de Seguridad Publica, refleja que la totalidad de homicidios 
perpetrados en nuestra provincia en el 2019 fue de 337, lleg ndo a una 
tasa de 10 homicidios cada 100 mil habitantes, duplicand la media 
nacional. 

De hecho, yen do a un analtsls masf xhaustivo, 
departamento por departamento encontramos que en departam ntos como 
Rosario y departamento La Capital, se llego a triplicar la tasa d homicidios 
a nivel nacional, alcanzando 13,1 y 17 ,6 homicidios cada 100 mi habitantes 
respectivamente. 

El 80 por ciento de los asesinatos f e 2019 se 
concentraron en dos ciudades: Rosario y Santa Fe, mientras q e los otros 
17 departamentos de la provincia solo explican el 20 por cient restante y, 
en varios casos, muestra un solo asesinato en todo el afio co forme este 
informe. 

En cuanto al 2020 la situactcn. lejos~e mejorar, 
ernpeoro significativamente llegando a un alarmante numero d homicidios 
especialmente en los departamentos anteriormente encionados. 
lntencionales, a la fecha se cuentan mas de 100 homicidios en a ciudad de 
Rosario y mas de 200 en toda la provincia 

En marzo del presente afio la Camara d Diputados 
aprobo por unanimidad un proyecto de comuntcaclon de mi autorla que 
tenla la lntenclon de conocer si se ha realizado un convenio de olaboraclon 
entre nuestra provincia y el ministerio de seguridad de la naci 'n a los fines 
de que fuerzas federales puedan coadyuvar a combatir la ltuaclon de 
inseguridad reinante. 
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• * • 
CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

Pese a que se giro la nota correspondlente al Poder 
ejecutivo Provincial, hasta la fecha no contamos con una r4spuesta a 
nuestros requerimientos. 

Por estos motivos, solicitamos a nuestros pareJ Diputados 
la aprobaci6n del presente proyecto de comunicaci6n. 

Juan Arqafiaraz Walter Ghione 

Diputado Provincial Diputado !Provincial 
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