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LA CAMARA DE DIPUTADOS  DE LA PROVINCIA  

 

RESUELVE. 

 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe resuelve invitar 

al Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro para que informe y 

especifique que medidas se están tomando en relación a los graves 

hechos delictivos ocurridos durante el mes de septiembre en la 

Provincia de Santa Fe. 
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Fundamentos. 

Santa Fe tiene la tasa de homicidios más alta del país. En ocho de los 

últimos 12 años la provincia se ubicó como la más violenta del país, 

según estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación. En 2002, 

la provincia ocupaba el octavo lugar. 

En el último mes fue escenario de múltiples hechos delictivos. Sólo en 

los últimos seis días, en la capital provincial se cometieron seis 

homicidios. Entre ellos, el feminicidio de la enfermera Cecilia Burgadt 

y, ayer por la tarde, y el asesinato de un comerciante en un intento de 

robo, ocurrido a sólo 4 cuadras del Ministerio de Seguridad de la 

provincia. Hubo otros cuatro hechos en los barrios San Lorenzo, San 

Agustín, Liceo Norte y Santa Rosa de Lima. En la ciudad de Rosario 

hubo dos homicidios: en uno de ellos, una persona en moto descargó 

seis disparos sobre la víctima, un modus operandi que se repite con 

frecuencia en los últimos años. 

Hubo, también, otros dos hechos de gravedad: el viernes, hubo un 

presunto ataque contra el Jefe de la Policía Federal de Santa Fe, 

Mariano Valdéz. Ese mismo dia, pero más tarde, un colectivo de larga 

distancia que transportaba a integrantes de la Policía de la provincia 

de Santa Fe fue atacado a balazos en la Ruta Nacional 11. 

Creemos necesario que el Ministro de Seguridad venga a dar 

explicaciones sobre estas situaciones que nos ponen en grave peligro 
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a todos y todas quienes habitamos esta provincia. 

Es por todo esto que pido a mis pares me acompañen con este 

proyecto. 

 


