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PROYECTO DE 

RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

 
RESUELVE 

 

Citar para su interpelación, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Nacional 

y los artículos 204, 205 y 206 del Reglamento interno de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación, al Sr. Ministro de Seguridad de la Nación Argentina, Aníbal 

Fernández a fin de que brinde las explicaciones pertinentes acerca de los graves hechos de 

violencia que vienen ocurriendo en la ciudad de Rosario, reiterándose homicidios en 

forma diaria y otros delitos generando zozobra a todo el país. 
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FUNDAMENTOS 

Señora presidente: 

Rosario ha superado la tasa de homicidios de 241 asesinatos en 2021 y en el año 

2022. Se acerca al máximo histórico de 264 asesinatos que alcanzó la ciudad en 2013. 

En los últimos días el proceso se ha acelerado, ocurriendo en forma diaria 

homicidios dolosos, además de otros como extorciones, arrebatos y robos. 

Según el Observatorio de Seguridad Pública de la Provincia de Santa Fe, Rosario 

supera en homicidios a todas las ciudades de la región, incluida la capital de la provincia. 

Esto denota la gravedad de la situación. 

El 2022 cerró con un récord de 288 homicidios en el Gran Rosario, y los números 

de enero anuncian un nuevo año salpicado por la violencia narco en una de las ciudades 

más importantes del país. Así, en lo que va del mes ya hubo 19 crímenes y la mayoría 

fueron cometidos con el sello del sicariato. Esa cifra supera sensiblemente a la de 

femicidios: fueron 17 las mujeres asesinadas en todo el país en los primeros 30 días de 

este 2023. 

Ocho de cada diez homicidios se cometieron con armas de fuego. Más de la 

mitad, se comprobó, fueron por encargo. 

La comparación de hechos de extorsiones y amenazas entre 2022 y 2021 muestra 

el crecimiento de la industria de la violencia que, en Rosario, está íntimamente ligada al 

crimen organizado. En agosto, septiembre y octubre de 2021, se registraron 137 

amenazas y extorsiones, respectivamente. En 2022, se abrieron 223 investigaciones por 

los mismos delitos en ese mismo periodo de tiempo.  

La tasa de homicidios de Rosario (22,6 cada 100 mil habitantes) no se 

corresponde con valores de Argentina, y ya es similar a la de Brasil. 

Conforme lo establece la Constitución Nacional, en principio, la seguridad es un 

tema local. Pero cuando la reiteración de hechos, y el aumento en una zona específica 

generan conmoción social, la competencia federal surge como consecuencia del 

fenómeno. 

La autoridad federal tiene a su cargo el contralor de las rutas nacionales como la 

34 y 11, y la prevención y lucha contra el narcotráfico, sometidos por imperio de la ley a 

su jurisdicción. 
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Esto nos interroga sobre la necesidad de declarar el estado de sitio en dicha 

ciudad, medida que debe ir acompañada con otras planificadas para terminar con este 

grave creciente problema. 

Resulta entonces urgente interpelar al Sr. Ministro de Seguridad de la Nación 

Argentina para que informe sobre las medidas en curso para enfrentar la citada 

problemática. También el intercambio de opiniones redundara en mejores medidas para 

combatir este flagelo que afecta a toda la sociedad. 

El Congreso de la Nación y esta cámara en particular, representante del pueblo, 

no puede permanecer sin reacción ante estos graves hechos, debiéndose explorar nuevas 

soluciones coordinando la acción local y la federal. 

Por todos los argumentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del 

presente proyecto de resolución. 
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