
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN. 

Comisión de Seguridad Interior 

Sr. presidente. Dip Ramiro Gutierrez 

 De nuestra consideración. 

Nos dirigimos a Ud. a efectos de manifestar nuestra honda preocupación por el estado de crisis 

profunda en la que se encuentra sumida la Provincia de Santa Fe, específicamente, la ciudad de 

Rosario; sitio en el que el narcotráfico supera ya, en logística y control del territorio, al propio 

Estado provincial. 

Según datos oficiales de la provincia de Santa Fe, se registraron solo en la ciudad de Rosario 287 

homicidios en todo el año 2022, la cifra más alta de los últimos 9 años, alcanzando una tasa de 

22,01. Una cifra aberrante si la comparamos con la tasa de la Ciudad de Buenos Aires, que 

alcanzó en el 2022 el 2,86, y la de Nación, que, según los últimos datos oficiales del 2021, había 

llegado a 4,61. 

En cuanto a los números del año 2023, en los primeros dos meses se perpetraron 55 homicidios 

en la ciudad. Estas escalofriantes cifras hablan a las claras de un total estado de anomia, donde 

se vuelve cada vez más difícil llevar adelante la vida en sociedad 

El pasado día 2 de marzo, se produjo un violento ataque contra la cadena de supermercados 

“Únicos” de la ciudad de Rosario, perteneciente a la familia de Antonela Roccuzo, esposa del 

futbolista de la selección argentina, Lionel Messi. 

Según consta en la denuncia, dos hombres llegaron al lugar en moto y uno de ellos efectuó 14 

detonaciones de arma de fuego contra la persiana del comercio. No conforme con ello, dejaron 

una nota dirigida al futbolista y al intendente rosarino, la cual decía lo siguiente: “Messi, te 

estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”. 

El ministro de Seguridad de la Nación, aseguro que es un hecho “típico de los que sucede en 

Rosario desde hace más de 20 años” y admitiendo que “los narcos han ganado” porque esto en 

Rosario “sucede hace 20 años”. 

Esta Honorable Cámara, pero, por sobre todas las cosas, quienes integramos esta Comisión; no 

podemos ser ajenos a esta situación. Asumimos un rol y una participación institucional, 

directamente vinculada a la temática, lo que nos obliga a un compromiso irrenunciable en la 

lucha contra el narcotráfico, el delito complejo y la irrestricta defensa de la integridad física de 

nuestros compatriotas. 

Es nuestro desafío realizar todas las acciones posibles, no sólo para aportar a esa ciudad y a los 

damnificados por el accionar de esas bandas y sicarios, sino para prevenir el avance en otros 

puntos de nuestra geografía, en los que el fenómeno se presenta como propicio, sea por 

ausencia de políticas públicas en seguridad, como en cuanto a vulnerabilidad geográfica, o 

ambas. 

 Descuento que esta preocupación es compartida por los integrantes todos de esta Comisión. 

  



Es en esta línea que proponemos a ese Sr presidente, la presencia de nuestra Comisión en esa 

ciudad, para realizar una sesión presencial de trabajo, invitando a declaraciones informativas a 

todas las autoridades políticas, judiciales, académicos y víctimas de este accionar. 

Manifestando como antecedente, que el día 19 de octubre de 2022, solicitamos a esta Comisión 

la realización de una sesión presencial en dicha ciudad, haciéndose eco de la crítica situación, 

por la cual el 22 de mayo de 2022, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y miembros 

del Poder Judicial nacional y provincial, compartieron una jornada cuyos ejes han sido: el avance 

del narcotráfico y la insuficiencia de la estructura judicial actual. 

 A esos fines solicitamos arbitre los canales previstos reglamentariamente dentro de este 

honorable cuerpo, a efectos de obtener autorización para sesionar del modo solicitado. 

Esperando sea compartida la propuesta, lo saludamos con deferencia 

 Mónica Frade Diputada de la Nación 


