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La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el

Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, en relación a las
reiteradas amenazas de bomba en diferentes Establecimientos Educativos de
la ciudad de Santa Fe, proceda a informar:

a) Existencia de Protocolo de actuación conjunta entre el Ministerio de
Seguridad y el MPA para hacer frente a este tipo de situaciones;

b) Abordaje realizado por el Ministerio de Seguridad ante los reiterados
hechos de público conocimiento;

c) Medidas de seguridad tomadas para proteger a los alumnos, personal,
profesores y ciudadanos que puedan verse afectados directa o indirectamente
ante estas amenazas;

d) Recursos asignados para cubrir los operativos realizados, acciones y/o
medidas tomadas ante tales hechos;

e) Eventuales sanciones o medidas punitivas que se aplican ante el caso
de llamadas falsas.-
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FUNDAMENTOS.
Señor Presidente:

El miércoles 29 de junio, pasado el mediodía la escuela Juan Bautista
Bustos de la ciudad de Santa Fe recibió un llamado con una amenaza de
bomba.

A raíz de este incidente se desplegó un operativo policial en los
alrededores del colegio, ubicado sobre calle Rivadavia al 2900.
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Las fuerzas de seguridad realizaban un corte de calle en la zona de
Hipólito de Yrigoyen y Rivadavia, situación que provocó caos vehicular en
ese sector del centro santafesino.

Las amenazas de bomba fueron una problemática que generó más de
un dolor de cabeza para los ministerios de Seguridad y Educación en el
2019. Con la pandemia y el cierre de las escuelas, este tipo de incidentes
mermaron pero la vuelta a la presencialidad parece haber reactivado este
tipo de situaciones lamentables.1

Asimismo, el 12 de mayo del corriente año, ocurría por segunda vez
un llamado anónimo que advertía de una bomba en la Escuela Enseñanza
Media NO 263 "Alfonso Grilli", de la ciudad de Santa Fe.

La comunicación intimidatoria se produjo pasadas las 9 y tenía como
destinatario el colegio ubicado en Balcarce 1200 del tradicional barrio
Candioti de la capital de la provincia.

El antecedente inmediato ocurrió el lunes 9 de mayo. Ese día, la
escuela debió ser evacuada por el lapso de unos 60 minutos mientras el
personal de seguridad realizaba un rastrillaje.2

Por tales motivos, resulta urgente conocer las acciones desplegadas
por las autoridades correspondientes para proteger a las personas que
podrían ser víctimas de esta amenaza, como así también brindar
tranquilidad a las mismas tomando las medidas necesarias para garantizar
su seguridad.

Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente
iniciativa.

Nicolás F, Mayoraz
Diputado Provincial

Diputada Provincial

1. https ://www. el litoral.com/area-metropolitana/amenaza-bomba-escuela-bustos-caos-
transito-ciudad-santa-fe_0_OmKewyS3u4.html

2. https ://www.ellitoral.com/sucesos/segunda-semana-amenaza-bomba-obliga-desa lojar-
escuela-grilli_0_HOVnYXtL2T.html
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