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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de
Seguridad instruya a la Subsecretaría de Formación, Capacitación y Análisis de la
Información Criminal y a la Dirección General de Policía en Función Judicial a
confeccionar el “Mapa del Delito: Estadística Delictual de Santa Cruz” de acuerdo al
siguiente el detalle de delitos contra las personas y contra la propiedad:
a) Homicidios dolosos.
b) Femicidios.
c) Homicidios – fallecimientos por siniestro vial.
d) Denuncias por Violencia de Género.
e) Denuncias por Delitos contra la Integridad Sexual.
f) Hurto.
g) Robo.

Artículo 2º: DESTACAR el aporte técnico, analítico y estadístico del “Mapa del Delito:
Estadística Delictual de Santa Cruz | 2018-2021” y el trabajo profesional de la
Subsecretaría de Formación, Capacitación y Análisis de la Información Criminal, de la
Dirección General de Policía en Función Judicial y de las áreas del Ministerio de
Seguridad intervinientes en la elaboración del mismo.

Artículo 3°: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

   

Señor Presidente:
 

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el
presente proyecto de Resolución que trata sobre solicitar al Poder Ejecutivo Provincial a
través del Ministerio de Seguridad instruya a la Subsecretaría de Formación,
Capacitación y Análisis de la Información Criminal y a la Dirección General de Policía en
Función Judicial a confeccionar el “Mapa del Delito: Estadística Delictual de Santa Cruz”
de acuerdo al siguiente el detalle de delitos contra las personas y contra la propiedad:
a) Homicidios dolosos; b) Femicidios; c) Homicidios – fallecimientos por siniestro vial; d)
Denuncias por Violencia de Género; e) Denuncias por Delitos contra la Integridad
Sexual; f) Hurto y g) Robo.

La Ley Provincial Nº 3.523 de “Seguridad Pública” (Promulgada
mediante Decreto N° 2367/16 - Publicada en Boletín Oficial N° 5103) establece las
bases jurídicas e institucionales fundamentales del sistema de seguridad pública de la
provincia de Santa Cruz en lo referente a su composición, misión, función, organización,
dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales
para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de
seguridad.

Dentro de la estructura organizativa a partir de la reglamentación de
la ley, se encuentra la Dirección General de Policía en Función Judicial dependiente de
la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones la cual a su vez tiene a su
cargo el Departamento de Gestión de la Información Criminal y la División de
Estadística Criminal y Análisis Delictual; con la misión de “producir y sistematizar toda la
información criminal y el análisis que surja de la misma” generando estadísticas que
permitan entender la criminalidad a fin de facilitar la implementación de políticas de
seguridad a escala territorial”.

Por otra parte, dicha labor fue promovida con la rúbrica de la
Resolución N° 40/21 del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, la cual
establece que el Sistema Provincial de Información Criminal (S.P.I.C.) funcionará bajo la
órbita de la mencionada cartera y que faculta a la Subsecretaria de Formación,
Capacitación y Análisis de la Información Criminal a dictar las adecuaciones
complementarias integrales sobre el funcionamiento de la mencionada estructura.

Dejándose establecido que las dependencias pertenecientes a la
Policía de la Provincia de Santa Cruz deberán responder todo requerimiento cursado
por la Secretaría de Estado de Seguridad, respecto a la información necesaria para el
sistema, enviando de forma recurrente la información a la División de Estadística
Criminal y Análisis Delictual, siendo ésta el lugar de centralización de la información,
para su posterior análisis y entrega de informes estadísticos y mapeo delictual de cada
una de las jurisdicciones.

En ese sentido, la labor articulada entre Policía de la Provincia de
Santa Cruz y Ministerio de Seguridad logró plasmar la estadística criminal oficial en
territorio santacruceño en una herramienta cartográfica que promueve un horizonte
concreto para diseñar e implementar estrategias y políticas públicas en seguridad a
partir del análisis de los diagnósticos pertinentes en relación a los fenómenos delictivos
y las emergentes problemáticas criminales. Esta herramienta presentada a la
comunidad en febrero de este año, segrega distinta información en columnas y gráficos
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estadísticos de acuerdo a los siguientes datos: a) Homicidio, b) Suicidio, c) Muertes en
accidentes de tránsito, d) Hurtos y e) Robos disponible en el siguiente link:
ESTADISTICAS (policiadesantacruz.gob.ar).

A la información presentada en el enlace institucional interactivo se
formula concretamente la incorporación de datos de acuerdo al siguiente detalle de
delitos contra las personas y contra la propiedad:
a) Homicidios dolosos.
b) Femicidios.
c) Homicidios – fallecimientos por siniestro vial.
d) Denuncias por Violencia de Género.
e) Denuncias por Delitos contra la Integridad Sexual.
f) Hurto.
g) Robo.

Cabe destacar que desde el año 2015, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación estableció el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina
(RNFJA) que presenta los datos estadísticos de las causas judiciales en las que se
investigan muertes violentas de mujeres cis, travestis y trans por razones de género
como “La muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar
dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la
comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el
Estado y sus agentes, por acción u omisión”.

Por otro lado, la Ley Nacional N° 25.087 de “Delitos contra la
Integridad Sexual” establece que se trata de aquellos hechos que atacan la libertad y la
voluntad sexual de una persona, que atentan contra la integridad, la privacidad y la
identidad de las personas. Los delitos contra la integridad sexual son: Abusos sexuales,
Abusos sexuales agravados, Promoción y facilitación de la prostitución, Corrupción de
menores, Proxenetismo agravado y rufianería, Difusión de imágenes y espectáculos
pornográficos de menores, Exhibiciones obscenas, Sustracción o retención de una
persona con la intención de menoscabar su integridad sexual, Ciberaocoso sexual
infantil o grooming

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al
presente proyecto de resolución.

   
 
                           DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Laura HINDIE.-

https://policiadesantacruz.gob.ar/index.php/es/servicios/estadisticas

