NumCaso Nombre

1

AGUIRRE, Pablo

Edad

20

Fecha de Deceso Provincia

26/04/2001

05/07/1996

CORRIENTES

3

AIDIRA, Jesús S.

17

14/12/1994

BUENOS AIRES

5

ALAMARAZ, Víctor

6

ALANIZ, Raúl

7

8

ALARCON, Sergio

ALBANESE, Maximiliano M.

19/02/2003

BUENOS AIRES

Sin datos

10/09/2000

BUENOS AIRES

20

02/09/1991

CORDOBA

21

17

26/08/2001

03/06/1990

Sin datos.

Circulaba en moto con otro joven
cerca de la Casa de Gobierno. Un
policía del Comando
Radioeléctrico comenzó una
persecución que terminó con la
caída de los motociclistas. Uno fue
herido, y Aguirre, que huyó hacia
el interior de un pasillo, recibió un
balazo en la frente del policía.

Agentes de la
Brigada de
Exonerados en 2000,
Investigaciones
fueron luego
Julián Acevedo
reincorporados a la
(Martillo), Luís
fuerza. "Batata" por
González
ejemplo, presta servicios
(Batata) y
en la mesa de entradas de
Jorge Romero
la División Pericias.
(Ñoqui).

41

48

Circunstancias

Comando
radioeléctrico.

AGUIRRE, Pedro Salvador

AIMAR, Guillermo

Situación Procesal

SANTA FE

2

4

Imputados

Militante de DDHH, fue
secuestrado y torturado en 1993,
amenazado y perseguido por
denunciarlo, hasta que lo mataron
de tres balazos por la espalda. El
gobernador de la provincia acusó
a la familia y a los organismos de
DDHH de "subvertir la provincia".

Comando
patrulla
bonaerense.

Caratulado "Homicidio en
Muerto luego de una persecución.
ocasión de robo".

Policía de la
Cría. 2ª de
Bahía Blanca.

Dos ladrones ingresaron a un
quiosco donde se encontraba el
comerciante y un oficial ayudante
destinado en la comisaría 2ª,
quien estaba franco de servicio y
vestido de civil. El policía extrajo
su pistola y se produjo un tiroteo,
en el cual el quiosquero cayó
herido mortalmente. Los ladrones
intentaron huir al observar lo
sucedido, aunque segundos más
tarde ambos imputados fueron
capturados ilesos.

En instrucción

Agente retirado
de la Federal Sobreseído por muerte del
Jorge Rubén
imputado.
Lina.

Policía
provincial.

El policía retirado mató de un
balazo en la cabeza a su yerno,
cabo 1° de la Cría. de Malvinas
Argentinas y luego se suicidó.

Sin datos.

Detenido por Código de Faltas en
la Comisaría de Villa Allende. No
tenía antecedentes. Apareció
"suicidado" en la celda.

En instrucción, el policía
fue detenido por
homicidio.

Alarcón, su hermano y su padre,
Félix Alarcón, quien antes había
discutido con un chofer, subieron
en su busca a un colectivo no
habilitado; el policía, que iba de
pasajero en el asiento trasero,
pensó que eran ladrones, se
identificó y mató a Sergio.

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense del
Comando de
Patrullas de
Avellaneda.

BUENOS AIRES

Los tres fueron detenidos
la noche del hecho y
liberados a los 7 meses. Se
recalificó como homicidio
Héctor Oscar
agravado y uno de los
Ferrero, Fabián civiles fue detenido en
Guillermo
2003, luego puesto en
Nievas y Carlos libertad. En 2006 el policía
José Navarro. Ferrero fue detenido en
Brasil, pero la Cámara de
Apelaciones consideró
prescripta la causa y lo
liberó.

Fusilado por Ferrero, quien alegó
"que se le cayó el arma al suelo y
se disparó sola". Maximiliano
estaba arrodillado cuando recibió
el disparo en la nuca, a 80 cm. de
distancia.

Sobreseída

Dos jóvenes y una chica entraron
a robar en el minibar de una
estación de servicio. Un suboficial
de la prefectura mató a los dos
varones y redujo a la chica
(informada por Fiscalía de San
Isidro).

9

ALBERTO, Daniel Cristian

26

24/06/2000

BUENOS AIRES

Suboficial de
Prefectura
Naval José
Andrés Alonso.

10

ALBORNOZ, Juan José

18

25/07/1991

BUENOS AIRES

Personal de la
Armada.

Sobreseída

Murió al estallarle una granada
durante su entrenamiento en la
Base Naval de Puerto Belgrano.

11

ALDERETE, Javier Omar

16

01/01/1996

BUENOS AIRES

Cabos Sequeira
y Suasnabar de
la Cría. de Villa
Rosa.

Archivada.

Detenido en la comisaría de Villa
Rosa, murió por un coma
alcohólico, sin atención médica.

Archivada.

Apareció ahorcado en las afueras
de Reconquista con un cinturón
que no era de él. Aparentemente
estando detenido en la Jefatura
de la U. R. IXª habría visto "algo"
en relación a las muertes de Abel
y Roberto Fernández, apenas unas
semanas antes.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Estaba detenido por robo. Murió
por inhalación de gas de una
garrafa que según los presos, la
víctima no tenía. Presentaba
golpes en cara y cuerpo, y tenía
marcas de ligaduras o esposas en
las muñecas.

Gendarmes
Roberto Vega,
Carlos Maciel,
Bernardo
Villaverde,
Víctor
Ahumada,
Eduardo
Cubillas, Ramón
Toledo.

Detenidos por doble
homicidio.

Baleada con fusil FAL cuando la
patrulla de gendarmería
confundió su auto con otro
buscado.

12

13

14

ALEGRE, Daniel Angel

ALEGRE, Sebastián

AAP, Patricia Ivone

17

23

25

09/01/1995

30/08/2002

10/01/1997

SANTA FE

ENTRE RIOS

MISIONES

Unidad
Regional IXª de
la policía
provincial.

15

ABELLA, Mario

19

25/10/1997

BUENOS AIRES

Personal
Policial de la
Comisaría de
Baradero.

16

ABREGÚ, Víctor Hugo

32

16/06/1999

SANTIAGO DEL
ESTERO

Policía
santiagueña.

Fue detenido a las 02:30 y
apareció ahorcado por la mañana
sin que se explique cómo tenía un
juego de cordones que la policía
A pesar de estar
asegura que le quitó. En 18 meses
acreditado que la policía, había sido detenido 9 veces por
como mínimo, instigó a
contravenciones, y nunca había
Abella a suicidarse
sido encontrado culpable por el
amenazando con
Juez de Paz. Hay evidencias de
torturarlo, la causa fue
que fue apremiado y que lo
sobreseída en agosto de
amenazaron con aplicarle el
2000.
"submarino seco" para evitar que
declarara como testigo en la causa
que investigaba la muerte de otra
adolescente de Baradero, Analía
Ledesma.
Imputaron del homicidio a
un vecino ajeno al hecho.

Sin datos.

17

18

19

20

21

22

23

ACEVEDO, Edith Elisa

ACEVEDO, León

ACOSTA, Armando Gastón

ACOSTA, Diego A.

ACOSTA, Dorita

ACOSTA, Graciela

ACOSTA, José Delfín

18

Sin datos

21

18

50

35

25

07/03/2001

01/02/1989

19/03/1996

20/07/1999

15/01/1997

19/12/2001

05/04/1996

BUENOS AIRES

El autor del disparo, José
Roberto Coronel, se
entregó tras estar dos
meses prófugo y quedó
detenido, pero fue
Sargento
liberado cuando el
Héctor Ovejero tribunal oral aceptó el
y Cabo José
juicio abreviado por
Coronel del
homicidio culposo a
Comando
propuesta del fiscal. Lo
Patrullas Tigre. condenaron a tres años en
suspenso. Fue el mismo
tribunal oral que
sobreseyó en juicio
abreviado al asesino de
Víctor Vital.

CORDOBA

Policías del
Comando
Procesados por ejecutar al Lo detuvieron y lo mataron atado
Radioeléctrico
detenido.
de pies y manos con 5 balazos.
Pedro Colazo y
Juan Wulff.

SANTA FE

Sin datos.

En medio de un motín los presos
quemaron colchones. Pese a los
reclamos de los familiares de los
detenidos, los policías no abrieron
las celdas a tiempo y Acosta,
Ramírez, Olivera, Comesaña y
Bocutti fallecieron.

SANTA FE

Agentes Jorge
Pablo Silva y
Eduardo
Maidana (UR I
de la policía de
la provincia).

Silva fue condenado a 8
años de prisión por
homicidio y su
acompañante por
encubrimiento.

Iba caminando por la Av.
Presidente Perón. Un patrullero se
le detuvo cerca y bajó el agente
Silva, que dio la voz de alto. El
chico, atemorizado, comenzó a
correr en dirección al barrio
donde vivía. El policía efectuó tres
disparos, uno de los cuales le
impactó en la nuca, ocasionándole
inmediatamente la muerte. A las
pocas horas, y con la intervención
del Jefe de la Unidad Regional Nº I
de la ciudad y el Subsecretario de
Seguridad Pública de la Provincia,
se elaboró una versión "oficial"
sobre un enfrentamiento con un
delincuente armado que se
resistió y fue abatido, que fue
desmentida por los testigos.
permitiendo establecer lo
ocurrido.

CORRIENTES

Gabriel Burgos,
ex policía.

Detenido por homicidio
triple y lesiones.

Mató a balazos a las dos hermanas
Acosta y a su sobrino Miguel
Molina e hirió a Romina Rodríguez
de 9 años porque Mirta rechazó
su propuesta matrimonial.

SANTA FE

Militante de DDHH asesinada
durante la pueblada del 19 y 20 de
diciembre. Estaba con una amiga
En instrucción, casi
buscando a sus hijos. Se acercó a
Agente Ponce paralizada hasta 2003, en
un supermercado frente al que
de la seccional
que tardíamente
unas mil personas reclamaban
29ª.
comenzaron a hacerse
comida. Recibió dos impactos de
algunas pericias.
bala, disparados rodilla en tierra
por un policía al que su amiga vio
perfectamente.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Personal Cria.
15ª de Rosario.

Personal de la
Comisaría 5ª.

Archivada.

Un patrullero venía persiguiendo
un auto con pedido de secuestro,
con uno de los policías con el
arma afuera de la ventanilla. El
único disparo que se escuchó y la
única vaina que se encontró fue
de la pistola Glock no
reglamentaria del policía Coronel
que impactó en la cabeza de
Edith, quien se encontraba parada
en la calle con su beba en brazos.

Muerto por supuesto coma
alcohólico y/o sobredosis en la
comisaría sin atención médica.
Una autopsia posterior realizada
en Uruguay determinó la
presencia de golpes.

24

25

26

27

28

29

ACOSTA, Lorena Verónica

ACOSTA, Marcelo

ACOSTA, Marcos Héctor

ACOSTA, Mirta Susana

ACUÑA Troche, Juan Carlos

ACUÑA, Juan Marcelo

21

17

Sin datos

45

Mayor

Mayor

17/11/1998

Hugo Villarroel,
suboficial
CIUDAD DE BUENOS retirado de la
AIRES
Federal y
custodio
privado.

11/02/2002

Rubén Solares,
policía de la
brigada de la
CIUDAD DE BUENOS comisaría 52ª
AIRES
apodado
"Percha" y
policía retirado
Medina.

09/10/2000

15/01/1997

28/08/2002

28/11/2000

BUENOS AIRES

CORRIENTES

Gabriel Burgos,
ex policía.

En instrucción

Había presentado un hábeas
corpus pidiendo ser trasladado de
penal porque temía por su vida. Al
mismo tiempo que la justicia le
rechazaba el recurso, apareció
ahorcado en su celda pero luego
se constató que había sido
torturado y asesinado por los
penitenciarios.

En instrucción

Los policías estaban tomando
mate en los bosques de Ezeiza. Su
versión es que dos sujetos
quisieron asaltarlos, y los
mataron. (informada por UFI 7 de
Lomas de Zamora)

BUENOS AIRES

Sargento
Sandra Rita
Fernández y
cabo Sergio
Lucero, ambos
de la PFA

Comisaría de
Hudson a cargo
del Comisario
José Miguel
Huici

Sin datos.

En el marco de un motín en
protesta por el hacinamiento que
sufrían (en celdas con capacidad
para 8 personas, alojaron a 26
detenidos), tres reclusos
perdieron la vida tras incendiarse
una pila de colchones.

Policía
provincial

Sin datos.

Desaparecida. La familia y
organismos de DDHH locales
responsabilizan a la policía.

02/09/2001

BUENOS AIRES

31

ACUÑA, Mónica Elizabet

21

20/07/1997

CHUBUT

14/05/2003

Mató a balazos a las dos hermanas
Acosta y a su sobrino Miguel
Molina e hirió a Romina Rodríguez
de 9 años porque Mirta rechazó
su propuesta matrimonial.

BUENOS AIRES

37

17

Detenido por homicidio
triple y lesiones.

Servicio
penitenciario
unidad
carcelaria N°29

ACUÑA, Mario

AGÜERO, David Franco

Sobreseída

El joven se encontraba junto a
Daniel Barboza en la calle cuando
pasó el auto no identificable y con
vidrios polarizados de la brigada.
Primero fusiló a Daniel con un
disparo en un ojo, luego le pegó
un tiro en la nuca a Marcelo.

Marcos y otros amigos estaban en
Cabo 1° Manuel
la puerta de la casa, llegó el
Costilla y cabo En trámite, está imputado
patrullero y sin explicación se
femenino
por homicidio un amigo
produjo un tiroteo en el que
Mercedes
del fallecido.
Marcos cae herido con dos
Maurente
disparos, uno de frente y otro por
la espalda.

30

32

Sin datos.

Dos ladrones intentaron asaltar
una farmacia en Parque
Chacabuco. El custodio Villarroel
sacó su arma, y los dos escaparon
a la calle sin llevarse nada hacia
un auto estacionado en la
esquina. El custodio disparó justo
cuando pasaba un colectivo en el
que viajaba Lorena, a la que el
balazo dio en el pecho.

CORDOBA

Antonio Oliva,
agente de la
División Canes.

El agente aduce un intento de
robo de su moto por dos jóvenes
armados. Si bien hubo una
En instrucción, el policía importante cantidad de testigos
declaró como imputado
que presenciaron el hecho,
no procesado.
ninguno quiso dar testimonio.
Agüero acababa de salir de un bar,
al que iba con frecuencia, cuando
recibió el disparo.

33

34

35

AGÜERO, José Pedro A.

AGÜERO, Vanessa

AGUILERA, Alejandro Agustín

36

AGUILERA, Diego Damián

37

AGUILERA, Hugo

38

39

40

AGUIRRE, Julio Daniel

AGUIRRE, Mariano

ALIENDRO, Damián Alejandro

Sin datos

14

Menor

14/08/1998

02/09/2001

11/02/1999

CATAMARCA

SAN LUIS

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

José Alberto
Leiva, policía de
la provincia

Policía
provincial

Policía federal
(Bajo Flores)

Sin datos.

Leiva iba de custodio en un
automóvil conducido por Agüero y
otro empleado de un banco, para
realizar operaciones de pago a
domicilio. En determinado
momento, Leiva sacó su arma
reglamentaria y apuntó contra el
conductor como haciendo una
broma. El arma se disparó y lo
mató.

Sin datos.

Vanessa, apodada "La Travoltita"
estaba detenida en la comisaría
del menor y murió a causa de las
quemaduras sufridas por un
incendio producido a escasos
minutos de ser arrestada. La
policía sostiene que ella inició el
fuego.

Sin datos.

Fue arrojado en 1994 con dos
chicos más al Riachuelo. Se salvó y
la madre hizo la denuncia, años
después murió ahorcado en la
comisaría.

20

13/02/1994

CIUDAD DE BUENOS Sargento Jorge
AIRES
Maciel

Condenado a 9 años de
prisión.

Fusilado en la estación
Constitución. El policía alegó que
Diego quiso robarle el reloj y
forcejearon. Se probó que el
disparo fue deliberado y en la
sien.

Sin datos

30/04/1986

Comisarios
CIUDAD DE BUENOS
Rodolfo Segura
AIRES
y Rodríguez

Sin datos.

Detenido y fusilado.

Caratulada homicidio
calificado y apremios
ilegales.

La víctima fue detenida junto a
otros tres jóvenes en un
allanamiento a su domicilio en el
que participaron el comisario de
la Seccional 1ª, Alcaraz, personal
de Brigada de Investigaciones y
Comando Radioeléctrico. Fueron
torturados en la seccional y
Aguirre murió dos días después
tras varios traslados a hospitales
de la provincia y a la Ciudad de
Buenos Aires.

15

23

Mayor

08/01/2001

19/11/2000

23/10/2000

LA PAMPA

Personal de la
comisaría 1ª,
brigada de
investigaciones
y comando
radioeléctrico.

BUENOS AIRES

La policía denuncia
Policías
En la causa se investiga a
enfrentamiento armado. Mariano
Rodríguez,
las víctimas por atentado
murió desangrado antes de llegar
Aciar y Quiroga
y resistencia a la
al Hospital de Pilar. Su
de la comisaría autoridad y tentativa de
compañero, Gastón Solís, tuvo un
4ª de Alberti.
robo.
disparo en la cabeza y sobrevivió.

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial

Sin datos.

Supuesto suicidio en la cárcel. Los
muchos casos de suicidios en la
cárcel nueva fueron explicados
por las autoridades del Servicio
Penitenciario Provincial
señalando las condiciones de vida
dadas por las características y el
régimen de la cárcel. El
aislamiento en celdas
individuales, el encierro a partir
de las 18:30, la imposibilidad de
realizar actividades, etc.
provocarían en los internos
estados depresivos que los llevan
al suicidio.

41

42

43

44

45

ALMIRÓN, Carlos "Petete"

ALMIRÓN, Ricardo Rafael

ALMONACID, Héctor Luis "Tití"

ALSOGARAY, Miguel Angel

ALVARADO, Roberto F.

24

42

21

16

23

20/12/2001

03/04/2002

13/02/2000

04/12/2001

08/10/1997

Rubén Santos,
Enrique
Mathov, Ramón
Mestre,
CIUDAD DE BUENOS Fernando De La
AIRES
Rua, toda la
cúpula policial y
personal en la
calle el
20/12/01.

Con el ex jefe de la policía
Rubén Santos, el ex
secretario de seguridad Asesinado durante la represión a
Enrique Mathov y los
la pueblada del 19 y 20 de
comisarios Andreozzi y
diciembre de 2001. Petete era
Gaudiero, procesados por
militante de la Coordinadora
homicidio culposo (cinco
contra la Represión Policial e
hechos) y lesiones
Institucional (CORREPI) y de la
culposas (más de 200
Coord. de Desocupados 29 de
hechos), el juicio oral
Mayo. Recibió un disparo de la
comenzará en marzo de
policía en el pecho en Av. 9 de
2013. El ex ministro del
Julio y Av. de Mayo cuando
interior Ramón Mestre
encabezaba una columna de
falleció antes de ser
manifestantes que intentaba
indagado y el ex
volver a la Plaza de Mayo.
presidente De la Rúa fue
sobreseído.

SANTA CRUZ

Juan Carlos
Treuquil,
César Daniel Lara y
Santiago
Santiago Alcides Reyes
Alcides Reyes,
fueron condenados,
César Daniel
respectivamente, a 4 y 3
Detenido por la policía en la vía
Lara y Livio
años y medio de prisión,
pública, le pegaron una terrible
Guillermo
más inhabilitación. Los
paliza. Falleció en el calabozo. El
González,
familiares de la víctima
cadáver tenía terribles
oficiales
denunciaron que los dos hematomas y golpes en el riñón,
policiales de la
policías siguen cobrando en la zona hepática, su cara estaba
provincia, y
sus sueldos, salen a
hinchada y golpeada.
Carlos Mario
trabajar, visitan a su
Soria, médico
familia y sólo duermen en
de guardia del
la cárcel.
hospital
municipal.

RIO NEGRO

Se encontraba en la puerta de su
Sargento
casa. Estacionó un patrullero y
Miguel Ángel
comenzó a disparar contra los seis
Detenido inicialmente, fue
Anticura chicos que estaban con él
puesto en libertad y la
Subcomisaría
tomando cerveza. Almonacid
causa quedó paralizada.
28 de Barrio
quedó tirado desangrándose
Alto
mientras los policías lo patearon y
golpearon hasta que murió.

BUENOS AIRES

La Fiscal ordenó allanar tres
domicilios en el barrio, y la
búsqueda de Miguel que se había
Policías Sergio
fugado de un instituto de menores
Benítez y Oscar
porque sospechaban que había
Castro
robado un remise. Como no lo
(Comando de Imputados por homicidio
encontraron, montaron un
Patrulla a cargo
simple
"operativo" en el barrio (que es de
del
los más pobres de la ciudad, al
Subcomisario
lado del cementerio), con autos y
Hugo Balagué)
policías de civil. Cuando el pibe
saltó el tapial de una casa lo
persiguieron y le dispararon por la
espalda. Nadie lo vio armado.

TUCUMAN

Cabo 1º Simón
Brandán
(guardiacárcel),
el Director y el
Subdirector de
la prisión
(militares
designados por
el gobernador
Bussi).

En trámite caratulada
"Homicidio".

Preso en la cárcel de Villa Urquiza,
el guardiacárcel lo mató de un
balazo en la nuca ante una
presunta fuga.

46

47

48

49

50

ÁLVAREZ, Daniel

ÁLVAREZ, Gabriel "Pipi"

ÁLVAREZ, Hugo César

ÁLVAREZ, Juan

ÁLVAREZ, Miguel Angel

26

21

19

42

36

En la comisaría 25ª de Pueblo
Nuevo se produjo un incendio
luego de un motín. La policía
Oficial Sergio
deliberadamente dejó encerrados
Rafael Blanche,
a los presos para que se
suboficial José
quemaran. Murieron 13 y los 11
Alberto
sobrevivientes están imputados
Rodríguez,
En instrucción, los
por el incendio y la muerte de sus
suboficial Ada
imputados para la justicia
compañeros. Muchos estaban
Eufemia
son las víctimas.
detenidos por averiguación de
Meneses,
antecedentes, todos sin
agente Raúl
antecedentes. Algunos estaban
Moyano,
acusados de delitos menores,
agente Rubén
todos sin condena. No faltaba el
Martinez.
que debía estar en otra comisaría
o tenía la libertad firmada y no lo
liberaron.

15/11/2000

SANTA FE

02/02/2000

El policía lo hizo arrodillar y le
disparó en un hombro. El joven le
rogaba que lo detuviera (lo
hallaron con un auto robado) pero
que no lo matara porque tenía
una nena de 2 años. El policía a
Sargento Rubén Sobreseída y archivada en pesar de sus ruegos le disparó en
CIUDAD DE BUENOS Solares alias 3 días, sin dar tiempo a la el otro hombro, luego en el pecho
AIRES
"Percha" de la
familia de presentarse
y en la cabeza. Mientras
Cria. 52ª
como querellantes
disparaba, a los testigos que
estaban presenciando el hecho les
decía "así van a quedar si abren la
boca". Según testigos tomó fotos
del cuerpo y las llevó a los
domicilios de los testigos como
advertencia para que no hablen.

04/10/2003

En instrucción.

Estuvo una semana desaparecido.
Un testigo dice que lo vio
detenido. Su abuelo lo encontró
ahorcado a poca distancia de la
comisaría 4ª, a la que la familia
responsabiliza. Se sentía tan
perseguido por la policía que iba a
tatuarse el número del DNI en el
brazo para que lo identificaran si
le pasaba algo.

En instrucción.

Fue detenido a las 00:30 y figura
ingresado a la comisaría tres horas
más tarde. Apareció ahorcado por
la mañana. No le habían retirado
cordones ni cinturón.

Sin datos.

Salió de su casa el 8 de abril para
trabajar en un establecimiento
rural. La familia hizo una
exposición en la comisaría. El 1º
de mayo, los policías encontraron
un cuerpo en el campo muy cerca
del pueblo. Aparentemente
encontraron ropa y un
guardamonte de Álvarez en ese
sector. Esa misma noche se
presentó en la casa de la madre
del joven un oficial de la
comisaría de Conscripto Bernardi
y livianamente dijo que el
muchacho se había ahorcado y
que tenían que ir a reconocer las
pertenencias. El cuerpo
encontrado medía un metro
cincuenta y Álvarez, 1,75 m. Se
impidió que la familia lo viera. Se
sospecha fuertemente de la
policía.

22/04/1995

08/04/2002

CHUBUT

Policía
provincial.

SANTA FE

Personal
Policial de la
seccional 18ª

ENTRE RIOS

Policía
provincial.

51

ÁLVAREZ Villalba, Ricardo

23

20/12/2001

SANTA FE

Policía
provincial.

Con falta de mérito

Asesinado durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre

52

ÁLVAREZ, Rubén Enrique

19

12/10/2000

SANTA FE

Personal de la
seccional 11ª
de la policía de
Sta. Fe.

Imputados por triple
homicidio culposo.

Se encontraba detenido junto a
Javier Fernández y Daniel Budiño
en la comisaría. Según la policía se
inició un incendio en medio de un
motín. Según el resto de los
internos, los policías dejaron
morir quemados a estos
detenidos.

53

AMARILLA, N.N.Masculino

13

19/02/2001

BUENOS AIRES

Suboficial Oscar
Amarilla Policía
Bonaerense

Sin datos.

A causa de una discusión familiar
el policía disparó contra su hijo y
luego se suicidó.

Personal
policial
santafesino y
cordobés

Sin datos

Muerto durante toma de rehenes
en un micro.

54

AMATO, Miguel

55

AMÉNDOLA, Roberto Osvaldo

56

ANDRADA, Jorge Ariel

57

ANDRADA, Jorge Rubén

58

ANDRADA, Walter

59

ANDRADE, Jorge

60

ANDREOLA, Alfredo N.

22

12/04/2000

SANTA FE

40

27/01/1989

Eduardo
Condenados a 12 años de
Samuel Leiva y
Estaban en el Parque Sarmiento,
prisión (Leiva) por
CIUDAD DE BUENOS Néstor Roberto
discutieron y Leiva disparó sobre
homicidio y a 3 años
AIRES
Juárez, ambos
Améndola, padre de 4 hijas
(Juárez) por
de la policía
menores de edad.
encubrimiento.
bonaerense

Sin datos

03/10/1993

MENDOZA

22

29/10/2001

BUENOS AIRES

Policía de
Mendoza

En instrucción.

Muerto por un tiro en la nuca por
presunto "enfrentamiento".

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Apuñalado en la Unidad n° 21 de
máxima seguridad.

En instrucción.

Según el bombero, el muchacho
quiso asaltarlo y se produjo un
"intenso tiroteo" donde sólo el
adolescente recibió disparos.
Walter no estaba armado, y tiene
el disparo debajo del brazo (como
si hubiera estado con los brazos
en alto).

Sin datos.

Torturado y muerto

Sin datos.

Baleado. Trataron de simular un
accidente de tránsito.

15

03/06/2003

BUENOS AIRES

Cabo Edgardo
González del
cuerpo de
bomberos.

Sin datos

01/01/1991

SALTA

Policía de Salta

Sin datos

10/07/1991

BUENOS AIRES

Sargento 1º
Juan Sroka

61

ANDRES, Hugo Domingo

20

03/01/2001

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial

Sin datos.

Murió quemado en la Unidad
Penitenciaria III. Tres pabellones
de la cárcel de Zeballos y Ricchieri
comenzaron una huelga de
hambre para esclarecer el hecho y
denunciaron que fue auxiliado con
un matafuegos que no
funcionaba, y que no pudo
prender fuego sin la intervención
de terceras personas.

62

ANDRICH, Fabián

28

30/01/2001

MISIONES

Prefectura

Procesados.

Dos efectivos de prefectura
dispararon contra un auto en el
que viajaba la familia.

Sin datos.

Salinas usó su uniforme para
entrar a un banco antes de la hora
de atención. Redujo a los seis
empleados que estaban adentro,
los ató y los fusiló para que no lo
reconocieran. Uno sólo se salvó a
pesar de tener un balazo en la
cabeza. La muerte de los cinco
bancarios se conoce como
Masacre de Río Cuarto.

63

ANGELLINO, Angel

Mayor

16/09/1987

CORDOBA

Miguel Ángel
Salinas, policía
provincial.

64

ANTONIO, Claudio Alberto

65

ANTONIO, Hugo

66

ANTÚNEZ, Jorge Mariano

67

ARAGÓN, José

68

69

70

ARANDA, Domingo Abel

ARAOZ, Luis

ARAPI, Ramón Alberto

26

26/02/2002

SANTA FE

25

04/01/2001

SANTA FE

Sin datos

12/04/2001

BUENOS AIRES

Mayor

30/09/1990

19

16

22

22/01/1991

02/11/1990

20/12/2001

TUCUMAN

BUENOS AIRES

MENDOZA

CORRIENTES

Servicio
penitenciario
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sargento
ayudante Raúl
Ernesto Di
Lorenzo
Suboficial
Víctor Pereyra y
seis policías
más.

En instrucción.

Los presos estaban mirando un
partido de fútbol. Por una
discusión los guardiacárceles
apagaron el televisor y ordenaron
la reclusión en las celdas. Los
presos se amotinaron en protesta,
y fueron reprimidos. Iván Julio
Mosqueda recibió un perdigón de
plomo a la altura del corazón y
una herida en el cuello, y murió.
Se generalizó el motín, y por la
noche Claudio Alberto Antonio
recibió un disparo en la espalda,
que ingresó a través de la ventana
de su celda del pabellón número 7
cuando el personal penitenciario
realizaba "fuego disuasivo" desde
el muro perimetral.

Sin datos.

Hugo estaba preso acusado de
haber matado a un policía en un
robo. Hay evidencias de que fue
otro policía el autor del disparo.
Desde que ingresó al penal fue
sometido a golpes y torturas que
siempre denunció. Según la
versión oficial se suicidó "a lo
bonzo" en su celda. Sus familiares
sostienen que los guardiacárceles
fueron vistos llevando querosén.

Archivada.

Sin datos

Sin datos.

Muerto de un itakazo en un
reñidero de gallos.

Oficial ppal.
Mario
Caballero,
Masacre de Casanova, dos
Procesados y prófugos por
sargento 1º
muertos con 29 balazos cada uno.
doble homicidio simple.
Raúl Canteros,
Enterrados como NN.
cabo Américo
Costilla.

Personal
policial.

Archivada por legítima
defensa, aunque el fiscal
apeló pero el de Cámara
no mantuvo el recurso.

El agente José Ramón
Ramírez fue condenado a
20 años de prisión. El
subcomisario René Piriz y
los suboficiales Esteban
Cinco efectivos
Fabián Blanco, Ramón
de la comisaría Leiva y Alberto Alfonzo, a
13ª de
5 años por encubrimiento
Corrientes.
agravado y el suboficial
Juan Carlos Díaz, a dos
años de prisión en
suspenso por haber
adulterado el libro de
guardias.

Muerto de 6 balazos en la
madrugada por el personal de la
policía de Mendoza junto a
Domingo González, que recibió 8
tiros.
Asesinado durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre. Estaba con
amigos tomando tereré en el
Barrio Nuevo de Corrientes. Entró
al barrio una camioneta Ford F100 bordó sin leyendas
identificatorias y sin patente, con
cinco hombres, cuatro con el
uniforme de combate azul-celeste
de la policía de Corrientes. Arapi
trató de esconderse, pero dos de
los policías lo corrieron y
alcanzaron. Uno lo golpeó y le
pegó un tiro que entró por el
pecho y salió por la espalda.

71

72

73

ARAUJO, Matías

ARAYA, Oscar Maximiliano

AREDES, Oscar

15

17

19

05/03/2003

19/02/1999

08/05/1987

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Condenados a 11 años de
prisión en junio de 1994.
Sentencia confirmada por
la Suprema Corte de la
provincia en julio de 1997
Suboficial Juan
Masacre de Budge. Tres pibes
y en 1998 por la Corte
Balmaceda,
estaban tomando cerveza en la
Suprema de la Nación. Los
Cabo Isidoro
vereda, llegó la comisión policial y
tres policías se profugaron
Romero,
los fusiló. Fue el caso "madre" de
con complicidad de sus
Agente Jorge
la organización popular contra el
camaradas luego de
Miño.
gatillo fácil.
quedar firme la sentencia.
La campaña de los
familiares y CORREPI
permitió detenerlos entre
2003 y 2006.

Durante la pueblada del 20 de
La familia intentó sin éxito
diciembre de 2001 fue asesinado
que su caso sea incluido
Policía federal
por la policía federal mientras
en la causa federal por la
(Cria. 42ª)
participaba en un corte de calles
represión del 19 y 20 de
en Ciudad Oculta. Recibió cuatro
diciembre.
balas de plomo por la espalda.

24

20/12/2001

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

75

ARÉVALO, Roque Rodrigo

18

30/11/1997

CORDOBA

24

08/05/1987

Detenido

González, además de ser policía,
trabajaba en una remisería. Dos
pasajeros le robaron el dinero de
la recaudación y huyeron
corriendo. Segundos después, en
plena fuga de los presuntos
delincuentes, el conductor se bajó
del rodado comenzó a tirar con su
pistola reglamentaria Browning 9
milímetros. Efectuó 9 disparos y
uno de ellos mató al joven
identificado como Oscar
Maximiliano Araya.

BUENOS AIRES

AREDES, Rubén

ARGAÑARAZ, Roberto

En instrucción

Eduardo
González ,
sargento en el
Cuerpo de
Infantería.

74

76

Policía
bonaerense.

Según la policía, el chico era
perseguido por ellos y por
custodios de un supermercado
por una tentativa de robo, y
accidentalmente se disparó con su
propia arma en el mentón. Varios
vecinos, en cambio, sostienen que
el pibe salía de la iglesia y lo
mataron los policías.

BUENOS AIRES

Cabo Ariel
Andrada

Procesado por homicidio
simple

El policía dijo que se le escapó un
tiro cuando Roque salía de un
baile.

Condenados a 11 años de
prisión en junio de 1994.
Sentencia confirmada por
la Suprema Corte de la
provincia en julio de 1997
Suboficial Juan
Masacre de Budge. Tres pibes
y en 1998 por la Corte
Balmaceda,
estaban tomando cerveza en la
Suprema de la Nación. Los
Cabo Isidoro
vereda, llegó la comisión policial y
tres policías se profugaron
Romero,
los fusiló. Fue el caso "madre" de
con complicidad de sus
Agente Jorge
la organización popular contra el
camaradas luego de
Miño.
gatillo fácil.
quedar firme la sentencia.
La campaña de los
familiares y CORREPI
permitió detenerlos entre
2003 y 2006.

77

ARGÜELLO, José Luis

78

ARIAS, José

79

ARIAS, Juan Carlos

80

ARONA, Clemente

Servicio
penitenciario
provincial.

En Instrucción

Estaba preso en Coronda. Un
lunes los padres supieron por otro
interno que su hijo había muerto,
sin embargo en la cárcel se
informó la muerte el martes a la
mañana. Entregaron el cajón
cerrado para que no se vieran las
marcas de golpes que tenía.

Policía de Salta

Sin datos.

Torturado y muerto.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Estaba detenido en el pabellón 3,
planta 1 de la Unidad 2 (Villa
Devoto). Apareció "ahorcado".

21/09/1999

SANTA FE

Agente
Mondelli del
Comando
Radioeléctrico

22

25/04/2000

SANTA FE

Sin datos

01/01/1991

SALTA

Mayor

24/07/1998

23

El joven iba en su motocicleta. Por
una infracción de tránsito el
Imputado por homicidio policía lo empezó a perseguir con
la patrulla, y al alcanzarlo lo
embistió.

81

ARRIBAS, Miguel Angel

23

12/05/1999

Arribas llegaba en un camión de
traslado al tribunal donde se lo iba
a juzgar por robo. Curiosamente
sus esposas estaban flojas, como
invitándolo a fugarse. Al abrirse la
puerta del camión salió corriendo,
y fue abatido por la espalda antes
de hacer una cuadra. Era testigo
Personal del
en la causa del asalto al restaurant
Condenado en 2004 a tres
Servicio
Dolly, donde iba a declarar de qué
CIUDAD DE BUENOS
años de prisión en
Penitenciario
manera el servicio penitenciario
AIRES
suspenso por homicidio
Federal, Pablo
organiza robos usando como
preterintencional.
Giménez
mano de obra a los internos de
Devoto, a los que les facilitan las
armas y las informaciones
necesarias, los dejan salir para
cometer el asalto y luego se
quedan con el grueso del botín.
Fue uno de los cuatro asesinados
por la posibilidad de declarar
sobre los "arreglos" del SPF.

82

AUGLER, Carlos

29

30/12/2001

SANTA FE

83

AVACA, Elvira

46

20/12/2001

Servicio
penitenciario
provincial.

RIO NEGRO

Policía
provincial.

Policía
bonaerense

84

ÁVALOS, Alejandro

Sin datos

28/04/2000

BUENOS AIRES

85

ÁVALOS, Angel R.

Sin datos

01/01/1991

BUENOS AIRES

86

ÁVALOS, Juan Carlos

Sin datos

01/01/1987

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense.
Policías
Troncoso,
Feminella y
Mujica.

Sin datos.

Muerto en el penal de Coronda
junto con otro preso.

En instrucción

Asesinada durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre. Recibió un
escopetazo frente a un
supermercado frente al que
pasaba con su hija. Recibió el
disparo en la zona lumbar. El
calibre de la bala es policial.

Tres jóvenes que circulaban en un
Excarcelado bajo caución auto robado fueron rodeados por
juratoria a la espera de
policías que los esperaban, y les
juicio oral.
dispararon. No tenían armas de
fuego.
Sin datos.

Torturado y muerto.

Condenados a 10, 4 y 2
años de prisión.

Fusilado.

87

88

89

90

ÁVALOS, Pablo Ismael

ÁVALOS, Sergio

ÁVALOS, Sergio

AVEAR, Javier Norberto

19

35

18

15

15/11/2000

16/10/2002

14/06/2003

SANTA FE

En la comisaría 25ª de Pueblo
Nuevo se produjo un incendio
luego de un motín. La policía
Oficial Sergio
deliberadamente dejó encerrados
Rafael Blanche,
a los presos para que se
suboficial José
quemaran. Murieron 13 y los 11
Alberto
sobrevivientes están imputados
Rodríguez,
En instrucción, los
por el incendio y la muerte de sus
suboficial Ada
imputados para la justicia
compañeros. Muchos estaban
Eufemia
son las víctimas.
detenidos por averiguación de
Meneses,
antecedentes, todos sin
agente Raúl
antecedentes. Algunos estaban
Moyano,
acusados de delitos menores,
agente Rubén
todos sin condena. No faltaba el
Martínez.
que debía estar en otra comisaría
o tenía la libertad firmada y no lo
liberaron.

CORDOBA

En instrucción

Asesinado de un tiro en la cabeza
en un bar. Su muerte se vincula
con las de Pablo Jossen, Ian Durán
y Francisco Pisoni. Se sospecha la
participación del mayor de la
policía Daniel Amaya y del
comisario Nelson González, jefe
de la división drogas peligrosas.

Militares
haciendo
custodia
privada.

Archivada cueatro años
después por falta de
pruebas.

Desaparecido. Era estudiante de la
Universidad del Comahue. Lo
vieron por última vez en un local
bailable. Nunca volvió a la pensión
de estudiantes, pero como el
domingo era el "día del padre",
sus compañeros supusieron que
habría visitado a su familia en
Picún Leufú. El martes siguiente
hicieron la denuncia. Nunca se
supo más de él. Las sospechas
están dirigidas al sitio de diversión
nocturna y a su sistema de
seguridad, 40 integrantes del
Ejército.

Norberto
Osvaldo Duarte,
policía de la
comisaría 5ª de
Lomas de
Zamora.

En instrucción

Fue brutalmente golpeado y
recibió tres tiros en la cabeza.

NEUQUEN

21/02/2003

BUENOS AIRES

91

AVELLANEDA, José Aníbal

32

18/03/1997

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

92

AVENDAÑO, Carlos Ramón

Sin datos

03/04/1986

CORDOBA

93

ÁVILA, Diego

24

20/12/2001

94

ÁVILA, Jorge David

21

26/06/1997

95

AYALA, Sergio Daniel

16

12/11/1997

Luis Guerra, ex
policía
bonaerense y
buche de la
cordobesa

Gendarmes
Nicolás
Almeyda y
Carlos López.

Baleado mientras estaban de
guardia en el edificio de la mutual
En Instrucción.
de la gendarmería sin indicios de
robo.
Durante un control de
Condenado a 2 y 1/2 años
Policía Ramón
documentación la víctima se
de prisión y a 5 años de
Roque Juarez
asustó y corrió. Lo mataron por la
inhabilitación.
espalda.
Sin Datos

Sin datos.

Asesinado durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre.

CORDOBA

Custodio
Néstor Otero

Sin datos.

Baleado en la cabeza por Otero,
custodio de un concejal.

SANTA FE

Policía
provincial

En instrucción a pesar que
el fiscal inicialmente no
quería tomar la denuncia.

Recibió un tiro en la nuca a 30 cm.
de distancia cuando intentaba
huir después de un intento de
robo.

BUENOS AIRES

96

97

AYALA, Teresita

AZAÑA, Ariel

22

Sin datos

19/04/2000

04/02/2003

SANTA FE

BUENOS AIRES

Oficial Manuel
Espisiri y
agente Ariel
Blanco

Policía
bonaerense

En instrucción

Un remisero les dijo que lo habían
asaltado. En la búsqueda se
produjo un tiroteo, muriendo la
joven con una bala en la nuca. Los
policías plantaron cápsulas
servidas para justificar el
enfrentamiento.

Sin datos.

El adolescente era conocido en su
barrio como "pibe chorro", y
había sido amenazado por la
policía un tiempo antes. Al ser
fusilado estaba desarmado.

98

AZCURRA, Patricia

28

12/02/2002

SANTA FE

Lescano era el marido de Patricia.
En medio de una disputa la
Pedro Hipólito
arrastró fuera de la casa, la golpeó
Lescano, cabo Pasado a disponibilidad,
causándole heridas internas, y
1° de la
detenido y procesado por
luego se fue a trabajar. Murió
subcomisaría 1ª
homicidio calificado.
cuatro días después. El policía
de Álvarez.
había sido denunciado por
golpear a otras personas.

99

AZULA, José Tomás

20

12/10/2003

CORRIENTES

Agentes de la
Prefectura
Naval Argentina

100

BÁEZ Riquelme, Magno

101

BÁEZ, Diego Miguel

102

BÁEZ, Marcelo

103

BÁEZ, María Griselda

En instrucción.

Fue asesinado en las costas de
Paso de la Patria en supuesta
represión al contrabando.

27

05/02/1999

BUENOS AIRES

Policía
Bonaerense

Sin datos.

La policía perseguía a unos
ladrones que asaltaron el Banco
Río en El Talar. El hombre estaba
con su hijo de 4 años vendiendo
gaseosas en la calle. Recibió dos
balazos de la policía.

Menor

08/09/2001

BUENOS AIRES

Jorge Osvaldo
Ayala, de la 1ª
de F. Varela

Sin datos.

Sin datos.

16

04/03/2002

En 2004 Luquet fue
condenado a un año en
suspenso por haber
armado una causa contra
otro pibe cuando prestaba
servicios en Ferrocarriles.
El juzgado intentó tres
Suboficial Justo veces sobreseerlo, pero
CIUDAD DE BUENOS
José Luquet de
finalmente la querella
AIRES
la cria. 42ª PFA logró que se lo procese y
se eleve a juicio oral
realizado en el año 2008.
Fue absuelto por el
beneficio de la duda.
Durante el trámite de
Casación, en 2012, el
policía murió.

Mayor

01/01/1997

ENTRE RIOS

Cabo Daniel
Emilio Sanabria

Condenado en diciembre
de 2000 a 14 años de
prisión.

Tres pibes entre 15 y 16 años
robaron golosinas y monedas de
un kiosko. Cuando huían en
bicicletas los empezó a perseguir
la policía. Dos fueron detenidos. El
tercer pibe fue seguido por un
patrullero que se vio trabado por
el tránsito, por lo que el
acompañante, oficial Ianonne,
bajó y siguió la persecución a pie.
Cuando estaba a unos 15 metros
del chico escuchó dos disparos al
tiempo que vio al pibe caer de la
bicicleta, y a su colega Luquet,
que los había alcanzado, con el
arma en la mano. La autopsia
establece que Marcelo recibió un
impacto de bala en el parietal
derecho, que salió por el cuello
del lado izquierdo y reingresó en
el omóplato izquierdo, trayectoria
posible sólo si se estaba tratando
de incorporar. Aparece un arma
plantada en la mano derecha
cuando Marcelo era zurdo, y no es
detalle menor que el policía
Luquet haya sido condenado por
una causa fraguada, anterior a
El policía era el marido de la
víctima, de la que se encontraba
separado. Para terminar una
disputa usó su arma
reglamentaria.

104

105

106

107

108

109

BAIGORRIA, Raúl

BAIZ, Mabel

BALBASTRO, Juan Carlos

BALBUENA, María Cristina

BALBUENA, Víctor

BALUCANI, Natalia Soledad

31

45

45

27

20

20

28/04/1990

MENDOZA

03/09/2001

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

27/07/2003

10/01/1997

12/07/2003

18/03/1999

Personal
policial.

Desapareció en el Parque Gral.
San Martín. El caso llegó a la CIDH
que emitió resolución
concluyendo que Garrido y
Baigorria fueron detenidos el 28
de abril de 1990 por una comisión
policial, sometidos a torturas y
muertos por sus captores,
Sigue abierta, aunque
identificados como Miguel Muñoz,
jamás hubo imputados ni
Lucio Sosa y Carlos Sosa. Los
procesados.
jueces Knoll (que fue destituido el
año 2000 por su actuación en este
caso) y Arguello mantuvieron la
causa en secreto de sumario
durante 6 años, a la vez que la
policía provincial se dedicó a
desviar la investigación
suministrando información falsa.

En instrucción

La mujer iba en un colectivo,
delincuentes se subieron y se
tirotearon con la policía, ella
terminó con una bala en la cabeza
que provino de un policía.

CORRIENTES

Ex integrante
de la Armada
Argentina, Luis
Gerónimo
Leguiza

Sin datos.

Poco después del mediodía, en el
Barrio Alta Gracia, el ex marino
mató a su vecino de un certero
balazo a quemarropa. La agresión
sucedió tras una corta discusión
mantenida por presuntas
diferencias personales de vieja
data mantenida entre ambos.

MISIONES

Gendarmes
Roberto Vega,
Carlos Maciel,
Bernardo
Villaverde,
Víctor
Ahumada,
Eduardo
Cubillas, Ramón
Toledo.

Detenidos por doble
homicidio.

Baleada con fusil FAL cuando la
patrulla de gendarmería
confundió su auto con otro
buscado.

ENTRE RIOS

Fue detenido con otros tres
amigos en una bailanta. A la
mañana siguiente fue encontrado
muerto, semisumergido en un
arroyo de las afueras de la ciudad.
Condenados a prisión
Presentaba signos de haber
Policías Miguel
perpetua por privación de
sufrido fuertes golpes en la
Jiménez,
la libertad, abusos
cabeza. Sus amigos, también
Orlando
reiterados, torturas,
golpeados y torturados, señalaron
Barrios, Néstor
lesiones reiteradas y
ante la jueza a los policías como
González y José
torturas seguida de
los autores. Dijeron que estaban
Darío Leiva.
muerte.
ensañados con Víctor porque los
había denunciado antes. En 2005
se determinó que un cabello
encontrado en el baúl de un
patrullero tenía el patrón genético
de Balbuena.

BUENOS AIRES

Coverto era dueño de una agencia
Miguel Coverto,
Imputado por homicidio
de seguridad llamada Ateneo.
comisario
culposo. A la espera de Mató de un balazo en el tórax a su
retirado de la
juicio oral.
empleada mientras manipulaba
Federal.
una pistola calibre 9 milímetros.

Policía federal

110

BALZA, Víctor Elías

18

08/11/2003

BUENOS AIRES

111

BANEGAS, Mario

43

14/04/2000

CORDOBA

112

BARBARELLI, Carlos

113

114

115

El imputado tenía un
antecedente de gatillo
fácil en el 2002. Siempre
Cabo del
estuvo en libertad.
Subcomando de Condenado a 11 años de
Don Bosco,
prisión en 2010, siguió
Norberto
libre porque interpuso
González.
recurso de casación. El
juicio fue anulado. En
2015 hubo nuevo juicio y
fue condenado de nuevo.

Sin datos.

Muere de un balazo en la cabeza
mientras la policía se tiroteaba
con un ladrón.

Subinspector
Eduardo
Córdoba y cabo
primero
Roberto Macua

En instrucción. El
ministerio de seguridad
sancionó a los dos
policías.

El hombre había salido de su casa
y lo atacaron dos ladrones que
robaron su auto y se lo llevaron
con ellos. Mientras, un patrullero
inició una persecución y luego,
según la policía, hubo un tiroteo.
Barbarelli recibió balazos en la
espalda disparados por la policía y
murió. Macua es uno de los
asesinos de Emanuel Salafia,
hecho ocurrido 15 días antes.

Policía Néstor
Espeche.

Condenado a tres años de
prisión en suspenso por
homicidio culposo.

Sin datos.

Personal
Comisaría 5ª de
Tres de
Febrero.

En trámite.

Tomado como rehén por
delincuentes, lo mataron los
policías.

Sobreseída

El joven se encontraba junto a
Marcelo Acosta en la calle cuando
pasó el auto no identificable y con
vidrios polarizados de la brigada.
Primero fusiló a Daniel con un
disparo en un ojo, luego le pegó
un tiro en la nuca a Marcelo.

Policía Julio
Allende, los
cabos Mendoza
y Moyano y el
agente Rojas
del precinto 5.

Terminó la etapa de
instrucción y el caso se
eleva a juicio. Todos los
policías del precinto 5
fueron relevados. Están
procesados por
"homicidio culposo" los
policías Julio Allende,
Mendoza, Moyano y
Rojas.

Calcinados en el precinto 5 de la
ciudad de Córdoba. Los siete
fueron golpeados y maltratados
por los policías. Se amotinaron y
prendieron fuego a un colchón en
el interior del calabozo. Los
policías, que los instaron a
prender el fuego, se negaron a
abrirles la puerta y todos
murieron calcinados. Barboza fue
sacado vivo y murió poco después
en el hospital.

Policía de la
Comisaría de
Beccar.

Sin datos.

Fusilado de 7 tiros por personal de
la Comisaría de Beccar.

Policía
cordobesa.

37

13/06/2002

BUENOS AIRES

BARBERO, Hugo

Sin datos

01/11/1995

CATAMARCA

BARBOSA, Sergio

24

04/11/1994

BUENOS AIRES

11/02/2002

Rubén Solares,
policía de la
brigada de la
CIUDAD DE BUENOS comisaría 52ª
AIRES
apodado
"Percha" y
policía retirado
Medina.

BARBOZA, Daniel

17

116

BARBOZA, César Fernando

19

22/01/1999

CORDOBA

117

BARBUDEZ, Hugo

15

21/10/1999

BUENOS AIRES

Salía de un baile a la mañana de
un sábado. La policía del sub
comando de Don Bosco buscaba
un ladrón, lo confundieron, le
dispararon, lo golpearon y lo
llevaron detenido a la seccional de
Bernal . A las 7:30 del lunes lo
llevaron a la fiscalía, donde fue
indagado y el fiscal comprobó los
golpes que tenía, pero no le
dieron atención médica. A las
14:30 empezó a vomitar sangre.
Murió en el móvil policial que lo
llevaba al hospital. Era militante
de la organización piquetera MTL.

118

119

120

121

122

BARRA, Silvana

BARRAZA, Alberto Omar

BARRERA, Claudio Alejandro

BARRERA, Gabriel Alexis

BARRETO, Gisella Noemi

Mayor

27

Mayor

17

12

04/03/1999

10/02/1996

23/10/2000

19/02/1999

28/01/2000

RIO NEGRO

BUENOS AIRES

CORDOBA

El policía y la víctima habían sido
pareja y tenían una hija. Se
produjo una discusión al término
de la cual la mujer recibió un
balazo en la cabeza que le
destrozó el cráneo, y otro impacto
El primer juicio en el que
Víctor Verbeke,
en uno de los hombros. Ambos
fue absuelto fue anulado,
policía
proyectiles salieron de la pistola
está pendiente el nuevo
rionegrino
reglamentaria 9 milímetros de
debate.
Verbeke. El policía asegura que la
mujer le sacó el arma, y cuando él
quiso recuperarla su ex pareja
disparó, y que el segundo disparo el que dio en el hombro- fue
también en el forcejeo.

Víctor Verón,
policía
bonaerense.

Servicio
penitenciario
provincial

Condenado a prisión
perpetua por tentativa de
robo y homicidio

El agente Barraza fue asesinado
cuando quiso impedir el asalto a
un capitalista de juego. Fueron
detenidos tres policías en
actividad y dos ex policías. Todos
menos Verón quedaron absueltos.

Sin datos.

Se suicidó en la cárcel. Los muchos
casos de suicidios en la cárcel
nueva fueron explicados por las
autoridades del Servicio
Penitenciario Provincial
señalando las condiciones de vida
dadas por las características y el
régimen de la cárcel. El
aislamiento en celdas
individuales, el encierro a partir
de las 18:30, la imposibilidad de
realizar actividades, etc.
provocarían en los internos
estados depresivos que los llevan
al suicidio.

Archivada.

Cinco ladrones entraron a robar
en una fábrica de cocinas. Barrera
no estaba armado, ni disparó
contra los policías, pero recibió 13
balazos, varios por la espalda y
tres de lleno en la cara.

BUENOS AIRES

Principal Adolfo
Saladino (Cria.
2ª de Malvinas
Argentinas),
Sargento 1º
Ramón Cabrera
(Comando
Departamental
M. Argentinas)
y Cabo 1º César
Orlando Luques
(Comando de
Patrullas Tigre).

BUENOS AIRES

La policía disparó contra personas
que les parecieron "sospechosas"
porque que estaban en un auto
En 2004 Talavera fue
Cabo Francisco
frente al hospital Bocalandro.
condenado a 12 años de
Javier Talavera
Gisella fue alcanzada por una bala
prisión y Valdez absuelto,
y sargento
policial. Se probó que del auto de
aunque se le inició otro
Carlos Blas
los "sospechosos" no salió ni un
proceso por
Valdez.
solo tiro, que la bala que mató a
encubrimiento.
Gisella fue de la policía y que
cambiaron el escenario para
proteger al policía.

123

BARRIENTOS, Marcelo

20

29/01/2000

BUENOS AIRES

Policía
Bonaerense

Sin datos.

Durante un motín por las
condiciones de hacinamiento en la
comisaría 5ª, varios presos
encendieron colchones. La policía
no sacó a los restantes internos
del lugar, dejando que cuatro de
ellos murieran asfixiados.

124

BARRIENTOS, Miguel Angel

29

24/06/1997

BUENOS AIRES

Agente y
sargento de la
6ª de Tres de
Febrero.

Sin datos.

Baleado cuando la policía
perseguía un delincuente.

Condenado a prisión
perpetua

Erica Urrutia -ex mujer del policíahabía compartido una cena con su
novio Waldemar Barrientos, otro
amigo y su hija de 13 años. El
policía estaba vigilando el lugar, y
cuando el amigo de la pareja salió
aprovechó a entrar. Llevó a su hija
a una pieza y le dijo que se
quedara allí, regresó al comedor y
mató a su ex mujer y al novio de
sendos disparos en la cabeza.
También hirió al amigo.

125

BARRIENTOS, Waldemar

126

BARRIONUEVO, Javier

127

BARRIONUEVO, Ramón Erasmo

128

BARRIOS, José Oscar

21

02/10/2001

RIO NEGRO

35

10/02/2002

BUENOS AIRES

Sin datos

S/D

SANTIAGO DEL
ESTERO

Policía
santiagueño

Sin datos.

17

16/06/2001

SALTA

Gendarmería
Nacional

Archivada.

BARZOLA, Julio Matías

17

03/06/2003

BUENOS AIRES

130

BASILIO, Miguel Alfredo

23

25/04/2000

SANTA FE

BASTIANI, Cristina

Escandalosamente
absuelto en el juicio oral
porque el fiscal no quiso
acusar pese a las pruebas
existentes.

Ex funcionario
del servicio
penitenciario
Bogado

129

131

Ex policía
Miguel Ángel
Basualdo

27

02/11/1998

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense
José Antonio
Condenado a 13 años de
Pelozo, alias "El
prisión en 2008. En 2009
Oso", ex jefe de
fue escandalosamente
calle de la
absuelto por el Tribunal
comisaría 5ª de
de Casación Penal.
Lomas de
Zamora (Villa
Fiorito)

Servicio
penitenciario
provincial.

Gendarme
Humberto
Gómez

En instrucción.

Javier participaba de un corte de
ruta con sus compañeros del
MTD. Bogado, en moto, cruzó la
barrera policial y le disparó. Fue
inmediatamente liberado por la
policía, que le recordó que tenía
una cita en una parrilla con el
comisario.
Baleado por el policía, quien adujo
legítima defensa. En la cuarta
inspección ocular del lugar
apareció un cuchillo que
supuestamente tenía
Barrionuevo.
Muerto durante la represión
desplegada por gendarmería para
desalojar el corte de la ruta
nacional 34.
Recibió un disparo detrás de la
oreja. Estaba desarmado. Unos
meses antes el ex policía había
baleado en el glúteo a otro menor
de Fiorito. Cuando la madre fue a
la comisaría a exigir explicaciones
apareció Peloso, que le pidió
disculpas porque había
confundido a su hijo con
"Barzolita", al que andaba
buscando para matar. Se definió
ante la señora como un
"mataguachos".
Muerto en la cárcel, presenta
marcas de golpes. Los
guardiacárceles pretendieron
simular que lo mató otro interno.

Luego de un partido de fútbol
entre vecinos, el gendarme salió a
buscar a dos jugadores del otro
equipo con los que había peleado
en la cancha. Mató primero a Juan
Carlos Villalba de un tiro en la
cabeza, y fue a la casa de Julio
Detenido y en instrucción
Lagraña. Como no lo encontró
mató a la esposa, Cristina Bastiani,
que estaba preparando la
mamadera de su bebé, e hirió al
hermano de ella, todo esto
delante de los hijos de Cristina de
4 y 6 años.

132

BASUALDO, Martín

19

16/06/1994

ENTRE RIOS

133

BATTAGLIA, Claudio

27

03/08/1999

BUENOS AIRES

134

BAUCHE, Néstor

21

19/04/1995

Policía de Entre
Ríos.

Sin avances pese a los
esfuerzos de la familia y
de organismos de DDHH

Desaparecido. Salió con su amigo
Héctor Gómez hacia las oficinas
centrales del Iosper en búsqueda
de leche en polvo para el bebé de
Héctor. Nunca más regresaron y
algunos testigos aseguran
haberlos visto cuando eran
subidos a un patrullero.

Policía
bonaerense

Sobreseída.

Fusilado por los policías
(informada por UFI 2 de
Necochea)

BUENOS AIRES

Gustavo
Chamorro y
Carlos
Albarracín.

Archivada.

El chico intentó robarle el
ciclomotor al novio de la hija del
comisario retirado. Este justo
pasaba por ahí y lo ultimó a
balazos. De Presbitero declara
haber tirado dos tiros, pero de la
autopsia surge que hubo siete,
algunos de ellos por la espalda.

Sin datos.

Procesado por robo calificado, "se
ahorcó" con una remera en el
Pabellón 25 de la cárcel de
encausados.

135

BAYALA, Silvio Andrés

19

18/11/2001

BUENOS AIRES

Comisario
retirado de la
P.F.A. Jorge
José de
Presbítero

136

BAZÁN, Jorge Ramón

31

31/08/2000

CORDOBA

Personal del
servicio
penitenciario
provincial

137

138

139

BAZÁN, Leandro Ariel

BAZÁN, Manuel Alejandro

BAZÁN, Sergio "Pachi"

13

32

21

28/11/2001

21/07/2003

19/04/1995

El policía Chamorro fue
absuelto y Albarracín
Néstor Bauche y Sergio Bazán
condenado por homicidio salieron a comprar pizza, y fueron
culposo con pena en
fusilados en la calle. La familia ha
suspenso a pesar de las
sido objeto de reiteradas
pruebas de que fue un
amenazas y atentados.
fusilamiento.

BUENOS AIRES

CORDOBA

BUENOS AIRES

En el 2006 el TOC 5 de L.
de Zamora lo condenó a
11 años de prisión por
Suboficial
homicidio simple. Como
Néstor Daniel
estaba excarcelado, un día
Moroño (39) de
antes de la sentencia se
la DDI de Lomas
profugó. Fue detenido al
de Zamora
año en Brasil y más de un
año después fue
extraditado.

Marcelo
Montenegro,
ayudante del
Servicio
Penitenciario
de Córdoba

Detenido

Leandro iba a un local de
computación mientras el policía
Moroño, de civil, empezó a
disparar contra unos supuestos
delincuentes. Según los testigos,
sólo disparó el policía, quien
aparentemente confundió a
Leandro con uno de los ladrones.
Previo a que el niño pidiera por su
vida, lo baleó en el pecho.

Con un subfusil, el guardiacárcel
efectuó un disparo en la sala de
armas de la cárcel de la ciudad de
San Francisco e hirió a dos
compañeros de trabajo, uno de
los cuales murió al poco rato.

Gustavo
Chamorro y
Carlos
Albarracín.

El policía Chamorro fue
absuelto y Albarracín
condenado por homicidio
Néstor Bauche y Sergio Bazán
culposo con pena en
salieron a comprar pizza, y fueron
suspenso a pesar de las
fusilados en la calle.
pruebas de que fue un
fusilamiento.
El joven estaba detenido en la
comisaría 1ª, y aparentemente se
habría "incendiado". Falleció
En instrucción caratulada
cuatro días después a
como "autolesiones".
consecuencia de las quemaduras
en Terapia Intensiva del Hospital
del Quemado.

140

BELIZÁN, Juan Leandro

23

12/10/2003

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

141

BENEDETTI, Ricardo

48

29/06/2001

BUENOS AIRES

Personal de la
Cría. 1ª de
Esteban
Echeverría

Sin datos.

Sin datos (informada por UFI 1 de
Lomas de Zamora)

142

BENEDETTO, Gustavo Ariel

30

20/12/2001

Rubén Santos,
Enrique
Mathov, Ramón
Mestre,
CIUDAD DE BUENOS Fernando De La
AIRES
Rua, toda la
cúpula policial y
personal en la
calle el
20/12/01.

143

BENIGNI, Fabián Lelio

23

18/11/1991

SANTA FE

144

BENÍTEZ, Cristian

26

14/01/2000

SANTA FE

145

BENÍTEZ, Domingo Alberto

32

29/12/2000

SANTA FE

146

BENÍTEZ, Hugo Orlando

25

08/07/2002

BUENOS AIRES

147

BENÍTEZ, Juan Domingo

21

17/08/1996

SANTA FE

148

149

BENÍTEZ, Pablo D.

BENÍTEZ, Silvia

24

29

23/06/2001

08/07/2003

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Elevada a juicio, están
procesados el ex jefe de la
policía Rubén Santos, el ex
secretario de seguridad
Enrique Mathov y los
comisarios Andreozzi y
Gaudiero, por homicidio
culposo (cinco hechos) y
lesiones culposas (más de
200 hechos). El ex
ministro del interior
Ramón Mestre falleció
antes de ser indagado y el
ex presidente De la Rúa
fue sobreseído.

Sargento
En instrucción.
Argentino José Procesamiento por abuso
Orrego
de autoridad.

Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.

Asesinado durante la represión a
la pueblada del 19 y 20 de
diciembre de 2001. Se encontraba
en la esquina entre la Avenida de
Mayo y Chacabuco, donde se
estaba llevando a cabo la
manifestación. Recibió un balazo
en la cabeza que le provocó la
muerte, disparado desde el
interior del Banco HSBC, donde
prestaba servicios como custodio
privado el ex militar Varando,
represor de La Tablada.

El sargento lo mató a
quemarropa, según testigos,
luego de pedirle documentos
cuando lo detuvo manejando el
auto (corría una picada). Ante la
fuerte crítica de la prensa la
policía se acuarteló y el jefe de
policía de Rosario declaró que,
para demostrar que la policía no
tenía rencores, iban a rezar un
padrenuestro por el joven.

Sin datos.

Muerto en la cárcel en
circunstancias sospechosas.

Sin datos.

Muerto en la cárcel en
circunstancias sospechosas.

Comisario
retirado
Gamarra

En instrucción

Lo habían detenido varias veces
por averiguación de antecedentes.
El 8 de julio fue a comprar a un
kiosco, y fue asesinado por el ex
comisario de la Bonaerense,
ligado a Posse y jefe de seguridad
del Frigorífico Ecocarne SA. La
versión oficial es una tentativa de
robo, pero la trayectoria del
disparo es casi vertical (el pibe
estaba arrodillado o el policía
medía 4 metros). Cuando llegó el
fiscal el arma no estaba y los
policías dijeron que la tuvieron
que "levantar" porque los vecinos
se la quisieron robar.

Personal de la
Jefatura de
Policía

Reabierta en 1997,
archivada en 1998.

Detenido en la jefatura de policía
por una contravención, apareció
"suicidado" en el calabozo.

Archivada.

Desapareció al volver de la
cancha. El caso es idéntico al de
Cáceres Chamorro: encuentran su
cuerpo supuestamente
atropellado por un vehículo, y lo
entierran como NN.

Policía
bonaerense

Dos ladrones ingresaron al estudio
Cabo 1º Juan
jurídico de Guillermo Bacquet,
Marcelo
abogado y jefe de la Alcaidía del
Rodríguez de la
Departamento Judicial de
bonaerense y
Quilmes. El policía estaba como
Guillermo
En instrucción, Bacquet
cliente. El policía y el abogado del
Bacquet,
fue inicialmente detenido
servicio penitenciario mataron a
abogado y
pero se lo excarceló.
los dos ladrones y a la secretaria.
oficial del
Los delincuentes recibieron 14
Servicio
disparos. Bacquet vació el
Penitenciario
cargador de su 9 mm., e incluso el
Bonaerense.
policía Rodríguez fue herido.

150

BENÍTEZ, Walter D.

Mayor

05/05/1994

CORRIENTES

Policía
provincial

Sin datos.

Apareció ahorcado en la Alcaidía.
Fue llevado detenido por la
Brigada de Investigaciones un par
de días antes de su domicilio.
Probable represalia por haber sido
testigo contra la Brigada de
Investigaciones por otro
asesinato.

151

BENÍTEZ, Walter Daniel

25

07/11/2001

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

En instrucción.

152

BERNACHEA, José Luis

Sin datos

31/05/1994

BUENOS AIRES

Comisaría 3ª de
Florencio
Varela.

Benítez estaba detenido en el
Complejo Penitenciario N° 1 de
Ezeiza. Apareció ahorcado en su
celda con una sábana amarrada a
los barrotes. Días antes había
denunciado golpes por parte de
los guardias y, desde principios de
octubre, intentaba que lo
trasladaran a la cárcel de Devoto.
Había interpuesto un recurso de
habeas corpus ante el juez federal
de Lomas de Zamora Alberto
Santamarina, quien había
ordenado que se garantizara "su
integridad física". Al interponer el
habeas corpus Benítez también
denunció que lo habían golpeado,
por lo que el juez ordenó pericias
médicas que constataron
"excoriaciones" y quemaduras de
cigarrillos recientes. El martes 5
de noviembre lo revisó un
psiquiatra de la cárcel, quien dejó
asentado que no se detectaban
"alteraciones de las funciones
psíquicas superiores, ni signos
sintomatológicos de la serie
psicótica y depresiva". El último

Sin datos.

Baleado.

Sin datos.

Era empleado del parque
municipal del mercado.
Terminada su tarea, pasó por la
oficina de los policías que hacen la
vigilancia del lugar y sin que se
conozcan las circunstancias
recibió un balazo del arma de
Raciatti.

153

154

155

BERNAY, Mario

BERON, Angel Alberto

BEYER, Lucas

38

22

18

20/09/1995

18/06/1996

21/03/2002

SANTA FE

Guardia de
infantería cabo
1° Alfredo
Rogelio
Raciatti.

SANTA FE

Berón tenía pedido de captura. Lo
Fueron condenados a tres localizaron en su casa, acostado
Agente Rubén
años de prisión en
en la cama. El comisario Godoy,
Darío Sánchez y suspenso y a ocho años de con una ametralladora KMK3 que
comisario
inhabilitación para ejercer dispara 600 balas por minuto,
Rafael Mariano
cargos públicos por
apretó el gatillo dos veces durante
Godoy.
homicidio con exceso en un segundo, disparando 20 balas.
la legítima defensa.
Doce lo hirieron y 9 lo
atravesaron.

Agente de la
PFA Nelson
Gabriel
Sequeira, Hugo
CIUDAD DE BUENOS
Norberto
AIRES
Suárez y Carlos
Federico Sanow
de la División
Sustracción de
automotores

Escobar y Beyer estaban
caminando cerca de una estación
de servicio donde hubo un robo.
Los policías los creyeron
sospechosos. Néstor murió con
cinco impactos, uno en la nuca,
otro en el cuello, en la pierna, en
En instrucción, lo citaron a el pecho, y el último en la cara.
indagatoria y no se
Lucas tenía 4 disparos en el
presentó con la excusa de cuerpo, uno de ellos en la nuca.
que está trabajando en
En el video de la estación de
Entre Ríos.
servicio se ve a los jóvenes
desarmados, y después
aparecieron armas junto a sus
cuerpos. Sanow, hoy
subcomisario, está en la Brigada
Antisecuestros y participa de la
investigación del caso de
Fernanda Aguirre.
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157

BIANCO, Rubén

BICCHINI, Patricia Elizabeth

158

BIDONDO, Luis

159

BIELA, José

160

161

162

BIELZA, Héctor

BIRKEDAL, Gastón

BLANCO González, Luis

Mayor

27

16/09/1987

10/08/2003

CORDOBA

Miguel Ángel
Salinas, policía
provincial.

CORRIENTES

Oficial
ayudante
Héctor Fabián
Gómez

Sin datos.

Salinas usó su uniforme para
entrar a un banco antes de la hora
de atención. Redujo a los seis
empleados que estaban adentro,
los ató y los fusiló para que no lo
reconocieran. Uno sólo se salvó a
pesar de tener un balazo en la
cabeza. La muerte de los cinco
bancarios se conoce como
Masacre de Río Cuarto.

Detenido, recuperó la
libertad en 2009.

Era locutora de radio. Fue muerta
en la madrugada por el oficial de
policía integrante de la Dirección
de Investigación Criminal, que era
su novio. La policía intentó hacer
pasar el caso como un suicidio.

42

17/12/2000

BUENOS AIRES

Cabo del GEOF
de PFA

Detenido por homicidio

La víctima era hincha de River y a
las 21 horas se encontraba
cortando el pasto de su jardín. Su
vecino, de origen alemán, tenía
una escopeta Itaka en la casa. Un
sobrino, cabo de la PFA e
integrante del grupo de élite
GEOF, que había participado en la
masacre de Ramallo, hincha
fanático de Boca, disparó varios
cartuchos contra un montículo de
tierra de los fondos para festejar
que su equipo había ganado. Uno
de los perdigones impactó en el
pecho de Bidondo, matándolo en
el acto.

Sin datos

25/02/1999

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

En instrucción

Fusilado.

41

23

Mayor

10/01/1994

08/12/2000

S/D

BUENOS AIRES

Sobreseimiento de 10
Masacre de Wilde. Los policías
Policía de la
policías y un prófugo
buscaban un auto de similares
Brigada de
(suboficial Rodríguez). Se
características al remise en el que
Investigaciones reabrió la investigación en
iban las víctimas. Los
de Lanús.
1997, y fue nuevamente
interceptaron y fusilaron.
cerrada en 1999.

BUENOS AIRES

Sargento
ayudante Hugo
Alberto Reina,
sargento 1º
Oscar Alfredo
Baigorria,
sargento
ayudante Pedro
Melinao y
sargento 1ª
Carlos Sindoni.

Sobreseídos por
considerar atípica la
conducta.

Birkedal era perseguido por
personal policial y lo fusilaron
cuando se escondía tras un árbol
(informada por UFI 3 de Mar del
Plata)

Condenado a seis meses
de prisión por homicidio
culposo; se ordenó la
CIUDAD DE BUENOS Comisario Jorge inmediata libertad del
Fusiló al sospechoso de un robo
AIRES
Hernández
policía, a quien se le
en el lugar de la detención.
prohibió el uso y
portación de armas por un
período de cinco años.
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164

165

166

167

BLANCO, Angel Fabián

BLANCO, Emilio Elías

BOCCUTTI, Gustavo

BOCUTTI, Ernesto

BOERING, Juan

16

16

17

51

63

01/11/2000

28/09/1997

24/04/1997

19/03/1996

05/08/1993

BUENOS AIRES

Luego de varias amenazas entre
las que se cuenta un ingreso al
domicilio del menor disparando
frente a sus 9 hermanos, lo
acribillaron mientras,
escapándose, intentaba subirse a
un árbol. La versión policial es que
Hugo Alberto
el "delincuente" iba en un auto
Cáceres, alias Archivada. El "Hugo Beto" que dejó en marcha para robar
Hugo Beto y
está preso por el caso
otro, pero el chico no sabía
Horacio
Ríos, también asesinado
manejar. Meses antes el chico
Gallardo,
por el escuadrón de la
había denunciado lo habían
ambos policías
muerte.
golpeado en la comisaría de Don
bonaerenses.
Torcuato otros dos policías de esa
seccional, Horacio Icardo y
Marcos Bressan, ambos del
escuadrón de la muerte
comandado por el "Hugo Beto".
Bressan estuvo preso por el
homicidio del "Piti" Burgos y el
"Monito" Galván.

BUENOS AIRES

Comisario
Tomás Antonio
Freites,
La causa estuvo a punto
sargento
de prescribir en 2012. En
Fermín
2014, sólo Fermín
Eleodoro
Basualdo fue condenado a
Basualdo,
prisión perpetua por
oficial
homicidio agravado por
subinspector
alevosía, pero sigue con
Nelson Ramírez
prisión domiciliaria.
y cabo primero
Héctor Durán y
otros.

SANTA FE

Oficial
Ayudante
Adrián Santa
Cruz, cabos
Juan Carlos
Bardone y Juan
Carlos Romero
y agente Raúl
Barrios.

El cadáver del joven fue
encontrado por vecinos junto a las
vías del tren Roca, simulando que
había sufrido un accidente
ferroviario. Horas antes el chico
Blanco había sido alojado en la
comisaría de Chascomús. Para
ocultarlo los policías falsificaron el
libro de guardia de la
dependencia. Se probó que fue
torturado, murió y dispusieron del
cadáver.

Procesados y detenidos
por homicidio simple.

Fusilado con otro joven en falso
enfrentamiento.

SANTA FE

Personal Cria.
15ª de Rosario.

Sin datos.

En medio de un motín los presos
quemaron colchones. Pese a los
reclamos de los familiares de los
detenidos, los policías no abrieron
las celdas a tiempo y Acosta,
Ramírez, Olivera, Comesaña y
Bocutti fallecieron.

BUENOS AIRES

Oficial
Inspector de la
1º de
Avellaneda.

Sin datos.

Recibió un disparo de Itaka
cuando el anciano se resistió en
un operativo.
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169

170

171

BONAHORA, Sergio

BONETTO, Jorge Luis

BONO, Edia Salomé

BORDÓN, Orlando Alcides

24

21

23

17

20/12/1998

02/11/1999

25/08/2000

12/01/2002

CORDOBA

La Cámara del Crimen de
Río Cuarto condenó el 19
de mayo de 2000 a 9 años
de prisión e inhabilitación
para ejercer cargos
públicos al agente Gabriel
Lajara, por homicidio
simple. El otro acusado, el
Sargento Jorge Ferreyra,
fue absuelto del cargo de
coautoría en el crimen,
Sargento 1º
pero encontrado culpable
Jorge Ferreyra y
de hurto simple, falsedad
agente Gabriel
ideológica de instrumento
Lajara.
público y encubrimiento
por favorecimiento real.
La Cámara decidió remitir
una copia de la sentencia
al fiscal de instrucción
para que investigue la
actuación del comisario
Oscar Sosa, quien era
titular de la comisaría de
Barrio Alberdi cuando fue
asesinado Bonahora.

Recibió un balazo en el glúteo que
salió a la altura de la ingle. Sergio
y un amigo estaban dentro de su
auto cuando fueron detenidos por
los policías, que en lugar de
llevarlos a la comisaría los
metieron en el patrullero y les
pegaron mientras conducían en
otra dirección. En un momento
que el auto bajó la velocidad,
Bonahora se tiró a la calle y
empezó a correr. Ahí fue cuando
le dispararon. Está probado que
no hubo enfrentamiento y que el
arma que le "pusieron" para
simularlo era del arsenal de la
Unidad Regional, pues estaba
secuestrada desde 1997.

MENDOZA

En trámite, se están
investigando el homicidio
y el encubrimiento. En el
expediente administrativo
interno se sancionó al
subcomisario Carlos
Chávez, actual jefe de
Homicidios y Seguridad
Personal; al comisario
Armando Eduardo Sosa,
titular de la comisaría 11ª
de Luján al momento de
ocurrir el hecho; al oficial
principal Alberto Daniel
López; y al oficial Omar
Antonio Riveros.

Bonetto era policía. Lo
encontraron con un disparo en la
cabeza. Desvirtuada la versión
policial de un suicidio, en el
expediente administrativo interno
se sancionó al subcomisario Carlos
Chávez, actual jefe de Homicidios
y Seguridad Personal; al comisario
Armando Eduardo Sosa, titular de
la comisaría 11ª de Luján al
momento de ocurrir el hecho; al
oficial principal Alberto Daniel
López; y al oficial Omar Antonio
Riveros por encubrir el hecho.

Condenado a 19 años de
prisión

Mató a balazos a su joven mujer y
al hombre al que suponía amante
de ésta. Primero le disparó a Edia
Salomé en un telecentro de
Parque Liceo, hiriendo a un
transeúnte ocasional, y después
fue a la casa de Jorge Humberto
Romero, en cuya casa la mujer
dejaba diariamente a sus dos
hijos, y lo mató.

Policía
provincial

CORDOBA

César Adelmo
González,
suboficial de la
Fuerza Aérea

ENTRE RIOS

En una fiesta folklórica en un club
hubo una pelea que motivó la
represión policial, con armas de
Leonardo
Ferreyra fue condenado a fuego. Mientras Orlando yacía en
Daniel Ferreyra
20 años de prisión y
el suelo en los brazos de un amigo
y Rodolfo
Sandoval absuelto en
por haberle impactado una bala
Miguel
noviembre de 2004.
en una pierna y la otra en el
Sandoval
pecho, el policía volvió a
dispararle pero esta vez a la
cabeza.
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BORDÓN, Sebastián

18

07/10/1997

MENDOZA

173

BORONOVICH, Daniel

19

01/05/1994

NEUQUEN

174

BOTTO, Rubén

19

S/D

175

BOUCHON, Ramón

176

BRANDAN, Pedro

177

178

179

180

BRAVO, Daniel

BRAVO, Luis Gerardo

BRENTA, Daniel Alejandro

BREST, Hipólito

Comisario Hugo
Trentini, oficial Trentini fue condenado a
Daniel Gómez, 15 años de prisión, Gómez Fue dejado en el destacamento
cabos Esteban
a 12 años, Gualpa y
policial durante un viaje de
Merelo y
Cubillos a 10. Merelo fue egresados. Estuvo desaparecido
Abelardo
condenado a 2 años y
10 días y su cuerpo apareció
Cubillos y
medio, por lo que es el
colocado al pie de un barranco,
agente Roberto
único que quedó en
muerto a golpes.
Gualpa, entre
libertad.
otros.
Policía de
Neuquén.

Jamás se investigó.

Asesinado a balazos en la espalda
en un "enfrentamiento".

BUENOS AIRES

Personal de la
Comisaría 4ª de
Avellaneda.

Sin datos.

Sin datos.

Condenados a prisión
perpetua.

Torturado y muerto en la
comisaría.

Desapareció el 6 de junio de 1992,
sin que se volvieran a tener
noticias.

Mayor

11/03/1993

BUENOS AIRES

Policías de San
Nicolás Héctor
Rubén Brindo y
Benisio Eusebio
Gómez.

Sin datos

06/06/1992

SANTIAGO DEL
ESTERO

Policía
santiagueña

El expediente se extravió
en junio de 1997

Policía
bonaerense
Pedro Miguel
Almaraz

La mujer de Almaraz sintió ruido
en el patio, y su marido salió
armado a la calle. Vio unos chicos
Sobreseído por el juzgado
que pasaban, y pensando que
criminal, la familia apeló y eran ladrones disparó al aire y los
la Cámara de La Matanza
hizo tirarse al piso boca abajo,
ordenó reabrir la
mientras los amenazaba con el
investigación, pero se
arma. Daniel se asustó mucho, y
sobreseyó nuevamente.
debido a un problema cardíaco
(insuficiencia) hizo un cuadro de
edema agudo de pulmón,
muriendo casi en el acto.

16

57

22

Sin datos

16/12/1998

08/03/2000

25/01/1999

20/10/1995

BUENOS AIRES

TUCUMAN

Sargento
Domingo
Pascual
Aparicio

Elevado a juicio oral por
homicidio simple,
violación de los deberes
de funcionario público y
falso testimonio, lo
condenaron a tres años de
prisión en suspenso y a
uno de inhabilitación para
ejercer cargos públicos
por homicidio culposo y
violación a los deberes de
funcionario público

SANTA FE

Comisario José
Bulgari, y
policías
Francisco
Herrero,
Ricardo
Castañeda,
Eduardo Mira y
Juan Carlos
Almirón, todos
de la Cria. 2ª de
Rosario (Nueva
Alberdi)

Procesados los tres
primeros por apremios
ilegales, Mira y Almirón
por homicidio culposo.
Todos excarcelados. Ya
hay requerimiento de
elevación a juicio.

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense
Jorge Cais

Bravo, bioquímico, iba con su auto
por la ruta. Una tormenta había
destruido el puente del arroyo El
Sueño, y Aparicio era parte del
operativo montado para advertir
a los automovilistas que no
avanzaran. Aparicio no sólo dejó
pasar a Bravo sin avisarle del
peligro, sino que después negó
haberlo visto, demorando las
tareas de rescate. Bravo murió
ahogado dentro del auto luego de
caer al torrente.

Estaba detenido con su primo por
robar dos caballos. Apareció
ahorcado en una celda de
aislamiento con un cordón, y el
cuerpo presentaba golpes como
consecuencia de una feroz paliza.

Dos ladrones robaron un
El policía fue sobreseído
supermercado y se tomaron un
por considerarse que fue remise, manejado por Brest. Los
un "accidente".
perseguía el policía, que disparó y
mató al remisero.

Sin datos

25/08/2000

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

En Instrucción.

BRITEZ Duarte, Jorge

Mayor

14/03/1999

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

En Instrucción

BRITEZ, Walter

Mayor

09/11/1992

CORRIENTES

Policía de
Corrientes.

Sin datos.

Secuestrado en su trabajo como
sereno.

Víctor
Zamorano,
Roberto Luna,
Juan H. García,
Juan A. Paz,
Víctor Reynoso,
Carlos Vega,
Ramón Villagra
y otros, todos
policías.

Sobreseída a pesar del
esfuerzo de las familias.

Masacre de Ranchillos. Los
policías dispararon sobre un
grupo de seis jóvenes, matando a
cuatro y salvándose dos.

181

BRICELA, Fabio

182

183

184

185

186

187

Dos ladrones robaron un banco en
zona norte. Escaparon, e
inexplicablemente, poco después,
una partida de más de 200 policías
bonaerenses rodeó una casilla en
una villa de Los Polvorines.
Asegurando que allí estaban los
delincuentes, produjeron un
tiroteo en el que murieron tres
civiles (Leguizamón, Torres y
Bricela) y un policía (Sánchez). Al
término del operativo llegaron al
lugar los máximos jefes de la
policía provincial. Dos de los
civiles muertos tenían 50 y 75
balazos cada uno. Hugo
Montenegro, un cabo de la
bonaerense que intervino en el
operativo, declaró que el mismo
fue armado por la Bonaerense,
específicamente por los
comisarios Ramón Orestes Verón
(entonces ministro de seguridad
provincial) y Eduardo Martínez
(entonces jefe de la policía).
Montenegro está exiliado en
Uruguay gestionando la
protección del ACNUR. No se
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
destinado a internos evangelistas.
La superpoblación y la demora en
ser auxiliados causó que cinco de
ellos murieran asfixiados por el
humo.

BRITO, Juan

BRITOS, Ramón Osvaldo

BRIZUELA, Juan Carlos

BROCESE, Carlos

Sin datos

Mayor

28

20

22/11/1997

09/03/1988

27/05/2001

25/05/2003

TUCUMAN

SANTIAGO DEL
ESTERO

Después de 12 años de
encubrimiento la familia
Claudio Gallo
por medio de marchas del
policía de
silencio logró que se libre
Añatuya y José
captura contra los
L. Yapur,
policías. Gallo fue
conocido
detenido en 2002. Estaba
buchón.
viviendo a 5 cuadras de la
jefatura de policía.

CORDOBA

Pedro Loyola,
ex policía
reincidente

SANTA FE

Sargento
Brocese, policía
y padre de la
víctima

Britos fue a pescar con Yapur y
Gallo. Hubo una tormenta. El
policía volvió con la historia de
que un rayo había matado a
Britos, pero la muerte de Britos se
produjo por "un severo
traumatismo encefalocraneano".
El primer argumento oficial fue
que el rayo "había levantado" a la
víctima del suelo, y al caer se
habían producido las lesiones.
Fueron necesarios 12 años para
demostrar que eso era imposible.

Detenido. Causa
caratulada "Homicidio"

Asesinado de un balazo en el
pecho con una pistola calibre 9
mm. Loyola ya había matado a un
ciudadano de nacionalidad
peruana, Coila Vega, en 1990, por
el que fue condenado a 10 años
de prisión.

Sin datos.

El pibe estaba con sus amigos en
la puerta de su propia casa. El
policía escuchó las voces y risas y
salió con su pistola calibre 45.
Creyó que estaban atacando a su
hijo, tiró y mató al chico.
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189

190

191

192

193

BRU, Miguel

BRUN, Blanca

BRUNETTINI, Adrián

BRUNO, Gabriel José

BSHIER Nazar, Leyla

BUDIÑO, Daniel Alejandro

23

36

15

42

23

21

17/08/1993

24/12/1999

24/12/1993

04/12/2001

16/01/2003

10/10/2000

BUENOS AIRES

Subcomisario
Condenados Abrigo y
Walter Abrigo,
López por tormento
sargento Justo
seguido de muerte, ya
Detenido ilegalmente y torturado
López,
ambos están
en la comisaría 9º de La Plata. Su
Comisario Juan excarcelados. Ojeda fue
cuerpo nunca fue hallado.
Domingo
condenado a una pena
Ojeda, oficial excarcelable por omisión
Jorge Gorosito.
de vigilancia.

BUENOS AIRES

Miguel Ángel
Persiguiendo a un ladrón que
Casas,
Condenado a tres años de entró al supermercado, el marino
suboficial de la prisión en suspenso por disparó un cargador completo de
armada
homicidio culposo. Al
pistola 9 mm. impactando un
trabajando de ladrón le dieron 16 años
proyectil en la cabeza de la
custodio de
por el robo.
víctima que pasaba por ahí en
supermercado.
bicicleta.

BUENOS AIRES

El pibe venía con otro en una
moto, le dieron la voz de alto, no
pararon y los policías tiraron.
Brunettini recibió un tiro en la
nuca. Durante 13 años la causa
estuvo caratulada como
"atentado a la autoridad y abuso
de armas", hasta que la familia
Condenado a 14 años de
supo que uno de los policías
prisión por homicidio en involucrados estaba detenido por
2006, salió en libertad en otro homicidio. Lo hicieron citar y
2011.
después de algunas
contradicciones, el policía terminó
relatando que su compañero de
armas Morales disparó a matar
porque estaban buscando otra
moto con dos ladrones, y que al
ver que eran dos pibes les
plantaron un arma para simular el
enfrentamiento.

CORDOBA

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTA FE

Policía Horacio
Albino Morales,
de la comisaría
de San Alberto.

Policía
provincial

En instrucción

Estaba detenido. Murió por un
disparo de arma de fuego en la
cocina del Precinto 6. El arma era
de uno de los policías.

Dieciseis
imputados,
Homicidio calificado por
entre policías, alevosía más asociación
el ex jefe Musa
ilícita, encubrimiento
Azar, el
agravado y malversación
comisario José de caudales públicos. En el
Leiva, el
año 2008 con siete
subcomisario detenidos, Musa Azar y los
Diego Zonzogni
policías Jorge Pablo
y el oficial Julio Gómez, Héctor Bautista
Rodríguez,
Albarracín y Francisco
funcionarios
Daniel Mattar fueron
públicos y
condenados a prisión
personajes
perpetua.Musa Azar (a)
vinculados al
"Musita", absuelto.
poder político.

Bautizado "Doble Crimen de la
Dársena", el hecho se inicia con el
homicidio de Leyla,
aparentemente ocurrido en el
marco de una fiesta de "hijos del
poder" locales, luego
descuartizada y arrojada en el
campo. Sus restos fueron hallados
tres semanas después, junto a los
de Patricia Villalba, torturada y
asesinada a su vez para encubrir el
primer crimen. Tres policías
confesaron el segundo homicidio,
siguiendo órdenes del represor de
la dictadura y jefe de inteligencia
de la policía santiagueña Musa
Azar.

Personal de la
seccional 11ª
de la policía de
Sta. Fe.

Se encontraba detenido junto a
Rubén Álvarez y Javier Fernández
en la comisaría. Según la policía se
inició un incendio en medio de un
motín. Según el resto de los
internos, los policías dejaron
morir quemados a estos
detenidos.

Imputados por triple
homicidio culposo.
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BULACIO, Walter David

17

19/04/1991

195

BULGHERONI, Juan

53

01/01/1991

196

197

198

199

200

201

BURGOS, Rodrigo Ezequiel

BURGOS, Luis Angel

BURGOS, Miguel "El Piti"

BURGOS, Raúl Marcelo

CABALLERO, Walter A.

CABEZAS, José Luis

Menor

22

16

23

19

36

03/04/1999

19/06/1989

24/04/2001

10/04/1988

26/09/1999

25/01/1997

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Comisario
Miguel Ángel
Espósito.

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES
Comisario
Melchor
Rodríguez,
BUENOS AIRES
director de
seguridad del
Hospital
Churruca.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

SANTA FE

En 2003 la Corte condenó
al estado argentino, que
todavía no cumplió la
condena en lo que hace a
la causa interna y a las
Detenido ilegalmente y apaleado
detenciones arbitrarias. junto con un centenar de jóvenes
En 2013 el comisario fue
en un recital de rock.
condenado a 3 años de
prisión en suspenso por
privación ilegal de la
libertad.
Sin datos.

Asesinado.

Archivada.

Fue fusilado a centímetros de
distancia y por detrás mientras
estaba intentando robar el auto
de la hija del imputado.

Archivada.

Fraguaron un "enfrentamiento",
aparentemente por orden de un
político del partido justicialista de
Gral. Sarmiento.

Policías Marcos
Bressan y
Martín
Alejandro
Ferreyra de la
patrulla de calle
de la Cría. 3ª de
Tigre

Escandalosamente
absueltos en juicio oral.

Su cuerpo apareció con las manos
atadas y amordazado junto al
menor Galván y con 11 tiros.
Habían sido detenidos por un
patrullero y llevados a la
comisaría 3ª, donde fueron vistos
media hora antes de su muerte. El
testigo que los vio debió ser
incorporado al sistema de
protección de testigos por las
amenazas recibidas por su familia.

Subcomisario
Jorge Burgos.

Fue procesado con otros
cuatro policías y
sobreseído en menos de
dos meses.

Recibió una bala del arma del
subcomisario durante un partido
de fútbol.

Personal de la
Comisaría 2ª de
Tigre.

SANTA FE

Un taxista denunció que fue
asaltado por dos jóvenes a los que
describió muy genéricamente. La
Oficial
Archivada en noviembre
policía salió a rastrillar la zona.
subayudante
de 1999, lo que fue
Díaz y Damico dicen que tuvieron
Claudio
apelado por la familia
un enfrentamiento con Walter
Kleiman, cabo
apeló y se reabrió, hasta Caballero y Andrés Velásquez, a
Mario Díaz y
que en 2003 se sobreseyó los que nadie identifica como los
Agente Damián
a los policías.
autores del robo al taxista. Los
Damico
disparos que mataron a ambos
chicos tienen dirección de arriba
hacia abajo.

BUENOS AIRES

Policías
bonaerenses y
delincuentes
comunes
vinculados a la
policía.

Condenados por
homicidio calificado.

Ejecutado con un tiro en la cabeza
e incinerado en el interior de su
auto.

202

CABRAL, Enrique Lisandro

21

27/07/2002

CORRIENTES

203

CABRAL, Esteban

32

04/02/2001

SANTA FE

204

CABRAL, Luis Alberto

17

19/01/2000

SANTA FE

205

CABRERA Gómez, Sergio A.

Sin datos

14/03/1999

BUENOS AIRES

Desapareció de su domicilio, en el
Barrio Placido Martínez de la
Ciudad de Corrientes. Su madre,
Agripina Acosta, inició su
búsqueda, y el día 28 concurrió a
la delegación de la Comisaría 6ª
de la Ciudad de Corrientes, donde
Julio
quiso radicar la denuncia por
"Cambalache"
desaparición de persona,
Borda,
informando que Borda, mecánico
informante
del hampa local, reducidor de
policial, y
objetos robados, colaborador e
personal de la
informante de la policía local,
comisaría 6ª,
tenía a su hijo amenazado de
Comisario
En instrucción
muerte. La Comisaría no tomó
Principal Rubén
esta denuncia. En la madrugada
Raúl González;
del 7 de agosto, en el camino a la
Auxiliar Pedro
Localidad de San Cayetano, fue
Insaurralde y
hallado el cuerpo de Enrique
Ayudante
Cabral, con señales de una fuerte
Walter Natalio
golpiza y con varios orificios de
Delgado.
bala. El presunto homicida se
encuentra prófugo, y fueron
retirados de su cargo, con sumario
administrativo, por encubrimiento
y por prestar apoyo logístico para
este homicidio, tres funcionarios
policiales de la Comisaría 6ª.
En la madrugada del 4 de febrero
fueron apedreados tres ómnibus
de la empresa La Veloz del Norte
resultando heridas tres personas.
Ante la denuncia del hecho un
móvil del Comando Radioeléctrico
comienza a patrullar la zona en
busca de los agresores, hasta
toparse con tres jóvenes que
huyeron abriendo fuego e
hiriendo a uno de los policías. Los
Policías
otros dos uniformados continúan
santafesinos
Detenido y procesados el rastrillaje hasta dar en una zona
Juan Marcelo por doble homicidio, los semi rural con una casilla precaria
Galmarini y
absolvieron por "legítima
en la que se encontraban
Claudio Darío
defensa".
durmiendo Cabral y Ortega, los
Thedy.
que fueron retirados de allí hacia
una zona descampada y fusilados.
Por supuesto que la "versión
policial" habla de
"enfrentamiento", pero testigos
que vieron como se sucedieron los
hechos aseguran que se trató de
un fusilamiento y que los policías
"plantaron" las armas. Lo
sugestivo es que uno de los
policías, el Sargento Claudio
Thedy, fue el que le dio muerte a
Según el subcomisario, el joven
"merodeaba por los techos".
Subcomisario
Murió con un balazo en la cabeza,
En instrucción
Omar Gallino
y apareció un arma "plantada"
junto al cadáver. No tenía
antecedentes.

Servicio
penitenciario
Bonaerense

En Instrucción

Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
destinado a internos evangelistas.
La superpoblación y la demora en
ser auxiliados causó que cinco de
ellos murieran asfixiados por el
humo.

206

207

208

CABRERA, Félix Ramón

CABRERA, Gastón Omar

CABRERA, Juan

209

CABRERA, Sergio

210

CABRERA, Victoriano

211

CABRERA, Sebastián "Choco"

212

CÁCERES Chamorro, Alfonso

213

CÁCERES Flores, Florencio

214

CÁCERES, Gustavo Norberto

41

Sin datos

21

19/09/1999

25/07/1999

18/01/1999

BUENOS AIRES

Principal Adolfo
Saladino (Cria.
2ª de Malvinas
Argentinas),
Sargento 1º
Ramón Cabrera
(Comando
Departamental
M. Argentinas)
y Cabo 1º César
Orlando Luques
(Comando de
Patrullas Tigre).

SANTA FE

Miembro del
Comando
Radioeléctrico

BUENOS AIRES

Juan Domingo
Pavón, policía
bonaerense

Archivada.

Pavón y Cabrera eran vecinos.
Después de varias discusiones
menores, el policía dispara con su
pistola 45, matando a Juan e
hiriendo a su hermano de 26 años.

Personal del
Servicio
Penitenciario
Federal

La causa penal fue
archivada.

Sin datos.

Estaba pescando en zona
prohibida. Le dispararon a
quemarropa.

Sobreseída y archivada

Los dos pibes quisieron robarle la
moto al policía, que estaba con su
novia, también policía. Cuando
huían les disparó once veces y
mató a ambos por la espalda.

23

10/05/1993

Mayor

15/04/1994

NEUQUEN

Gendarmería
Nacional.

BUENOS AIRES

Sargento 1º
Walter
Humberto
Méndez

02/06/2003

Sin datos.

Los policías buscaban a quien
había robado un camión de un
hipermercado. Dieron la voz de
alto a Cabrera, que corrió a buscar
refugio. Dispararon en la
oscuridad hiriéndolo en la cabeza.

Se suicidó en un camión de
traslado del Servicio, luego de ser
indagado por un abuso
deshonesto, instigado por los
guardiacárceles que le dieron
detalles de la recepción que le
esperaba en Devoto cuando ellos
dijeran el delito que le imputaban.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

23

Archivada.

Cinco ladrones entraron a robar
en una fábrica de cocinas. Cabrera
recibió un balazo en la nuca. En
total fueron cuatro muertos.

Sin datos

14/03/1999

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Archivada.

Iba en su bicicleta y nunca llegó a
su casa. La policía dice que
encontraron su cuerpo
atropellado por un vehículo. La
bicicleta no tiene un rasguño, y las
lesiones del cuerpo se
compadecen más con una paliza
que con un embestimiento
(estallido de hígado, estallido de
diafragma, rotura de escroto y
rotura de pelvis). Lo enterraron
como NN sin avisar a la familia,
pese a que tenía documentos en
el bolsillo.

29

25/12/1999

BUENOS AIRES

Miguel Ángel
Setten,
pensionado
militar.

Sin datos.

El militar retirado disparó sin
motivo aparente desde el patio de
su casa. Mató a un vecino e hirió a
otro.

25

21/08/1996

SANTIAGO DEL
ESTERO

Brigada de
Paralizada a la espera de
Investigaciones la resolución de la Junta
de Santiago.
Médica

Fue detenido por seis policías de
civil frente a numerosos vecinos.
Permaneció detenido durante
cuatro días donde fue golpeado.
Murió en el hospital un mes
después, presuntamente por los
golpes recibidos.

215

216

CÁCERES, Luis

CÁCERES, Luis Nicanor

Mayor

Mayor

16/01/1991

08/04/2001

MENDOZA

Policía
provincial

En un procedimiento policial
realizado en el Barrio San Martín
Sobreseída en 10 días por de Mendoza, Cáceres recibió un
legítima defensa.
disparo de Itaka en el pecho
cuando intentaba impedir que un
grupo policial detuviera a su hijo.

SANTIAGO DEL
ESTERO

Esteban
Domingo Torres

Personal de la
Comisaría de
Burzaco.

En trámite.

Policía
provincial (Cria.
6ª)

En instrucción

217

CÁCERES, Mario Facundo

20

08/09/1995

BUENOS AIRES

218

CADENAS, Ernesto Martín

20

11/07/2002

JUJUY

219

CALAFAT, Francisca

81

09/10/2001

SANTA FE

220

CALDERÓN, Manuel

19

01/05/1992

BUENOS AIRES

221

CALDERÓN, Ricardo

Sin datos

S/D

222

CALERO, Rubén

Mayor

05/06/1991

CORDOBA

Policía
provincial

Policía
bonaerense.
Policía de
Córdoba

Sin datos.

El homicida trabajaba a la tarde
como policía y de noche como
remisero. Una noche regresó a su
casa a buscar algo que se había
olvidado, y al prender la luz
encontró a su mujer con su
amante Cáceres, al que mató con
su reglamentaria.
Detenido por personal de la
comisaría de Burzaco. Su cuerpo
apareció baleado en una vereda
de Adrogué.
Apareció ahorcado en su celda
con una venda para la muñeca
después de ser detenido por el
robo de unas llantas de auto y un
gato mecánico.

Sin datos.

Estaba haciendo compras en un
supermercado de Milán y Pasaje
Trento cuando la policía, tratando
de detener a unos ladrones, le
disparó y la mató.

Sin datos.

Asesinado.

Sin datos.

Baleado durante procedimiento
policial.
Junto con Emilio Eduardo Romero
el policía secuestró y estranguló a
su víctima, el escribano Calero.
Luego arrojó el cuerpo al Río
Paraná.

ENTRE RIOS

Ex oficial Carlos
Balla.

Condenado a prisión
perpetua.

Absuelto a pesar de la
existencia de pruebas
irrefutables.

Asesinó a su mujer y a sus hijos de
7 años y mellizos de 5 años.

223

CALIGARIS, Cristian Marcelo

7

28/01/1994

CORDOBA

Agente Carlos
Marcelo
Caligaris (padre
del menor).

224

CALIGARIS, Sabrina Sofía

5

28/01/1994

CORDOBA

Agente Carlos
Marcelo
Caligaris (padre
de la menor).

Absuelto a pesar de la
existencia de pruebas
irrefutables.

Asesinó a su mujer y a sus hijos de
7 años y mellizos de 5 años.

CORDOBA

Agente Carlos
Marcelo
Caligaris (padre
del menor).

Absuelto a pesar de la
existencia de pruebas
irrefutables.

Asesinó a su mujer y a sus hijos de
7 años y mellizos de 5 años.

225

CALIGARIS, Ulises Maximiliano

226

CALLEJAS, Sergio Marcelo

227

CAMACHO, Ariel Omar

5

28/01/1994

17

20/05/2000

SANTA FE

Oficial auxiliar
Gustavo
Pereyra, oficial
ayudante Mario
Farley y agente
Cosme Damián
Damico

Sin datos

20/03/2002

BUENOS AIRES

Efectivos de la
comisaría 4ª de
San Martín.

Tres jóvenes entraron a robar en
una estación de servicio y
huyeron. Los policías los
persiguieron y mataron a Capitani,
que presenta 15 orificios de bala,
e hirieron a Callejas, quien murió
casi dos meses después con dos
En instrucción, procesados
balas en la cabeza y tres en la
por doble homicidio
espalda y glúteos. El playero no
reconoció a los muertos como los
asaltantes. Los mismos policías,
en un episodio idéntico, están
procesados por herir a un joven
estudiante confundiéndolo con un
ladrón.

Sin datos.

Sin datos.

228

229

230

CAMOS, José Luis

CAMPOS, Cristian "Chavo"

CAMPOS, Walter

231

CANALE, Juan Carlos

232

CANDIA, José

233

CANELLAS, Claudia B. del Valle

22

16

17

08/11/1997

02/03/1996

21/12/2001

SANTA FE

BUENOS AIRES

SANTA FE

Cabo Ramón
Sosa.

Según el policía, el joven, armado,
intentó abrir su auto con una
tijera, y al ser descubierto se
produjo un tiroteo en el que Sosa
"disparó al bulto". La
investigación demostró que
Comas y su madre eran bien
conocidos por el policía ya que
Procesado y preso por
eran vecinos, que tanto la tijera
homicidio, la causa está a como el arma atribuidas a Comas
sentencia.
fueron plantadas por Sosa, y que
fue un fusilamiento. Estando
preso, el policía fue visto
reiteradas veces en la calle, lo que
originó una segunda causa contra
el Jefe del Penal Policial,
Subcomisario Enrique Roque
Molina, por incumplimiento de los
deberes de funcionario público.

Sargento
Eduardo
Jurado, cabos
Jorge Guiguet,
Claudio Ciano,
agente Marcos
Rodríguez.

Condenados a prisión
perpetua por tormento
seguido de muerte los
primeros, y a 15 años de
prisión como partícipe el
último.

Detenido mientras hacía un
mandado, lo llevaron a una zona
descampada, lo torturaron, le
dispararon 6 tiros de Itaka y aún
vivo lo rociaron con combustible,
le colocaron cubiertas de auto
encima y lo quemaron.

Sargento Oscar
Iglesias, de TOE

Asesinado durante la pueblada del
Estuvo detenido y
19 y 20 de diciembre. Estaba
procesado, pero lo
esperando cajas de comida junto a
sobreseyeron
cientos de personas frente a un
definitivamente con el supermercado, cuando un tirador
argumento de que obró
de elite de las TOE (Tropas de
en legítima defensa.
Operaciones Especiales) le disparó
a la cabeza.

47

31/10/2002

LA PAMPA

Policía
pampeana

Otros presos están
imputados por el
homicidio.

Canale se presentó cerca del
mediodía en la Comisaría de
General Acha porque estaba
citado por una denuncia en su
contra por "Exhibición obscena".
Quedó demorado y a las 19:30
horas su familia supo que había
fallecido. El fiscal acusó a otros
detenidos, a pesar de que no se
puede sostener como posible que
lo golpearan hasta romperle
cuatro costillas sin que los
guardias escucharan un murmullo.
Posteriormente se supo que la
muerte se produjo alrededor de la
12:00, cuando Canale aún no
había tomado contacto con otros
detenidos pues llegó a la
comisaría a las 11. Sin embargo,
han sido procesados cinco
internos por el homicidio
calificado por la alevosía, medida
que sus defensores han apelado.

Menor

01/01/1991

MISIONES

Comisaría de
Santa Ana.

Sin datos.

Torturado y muerto, era
discapacitado.

CORDOBA

Subinspector
Ramón
Humberto
Pereyra, ex
marido de la
víctima

Sin datos.

Pereyra dijo que tuvieron un
accidente con el auto en el que
viajaban, pero no había señales de
choque y la fuerte sospecha es
que la atropelló a propósito
cuando bajó del auto.

22

14/12/1996

234

CANESSA, Saul Alejandro

20

20/06/1992

BUENOS AIRES

235

CAÑETE, Rubén Enrique

20

12/07/2000

SANTA FE

Comisario Jorge
Berro,
subcomisario
Jorge Pereyra,
oficial David
Posse y
suboficiales
Daniel Castro y
Renato Pequi.

Servicio
penitenciario
provincial.

236

CANILLAS, Juan José

23

12/07/2002

BUENOS AIRES

Personal
policial

237

CANTERO, Jorge Javier

20

02/04/1994

BUENOS AIRES

Personal
militar.

238

CANTEROS, Inés

79

29/09/1998

CORRIENTES

El ex médico policial
Héctor Pando fue
condenado a cumplir
cuatro años en prisión por
el abandono de persona
seguido de muerte, cinco
años de inhabilitación
profesional y ocho años
para ejercer cargos
públicos. Otros seis
policías o no fueron
Detenido luego de chocar su
acusados por la fiscalía o
se consideró prescripta la moto, lo creyeron ebrio porque
estaba mareado por el golpe.
acción penal en su contra.
Recibió atención médica recién 10
Al dictar sentencia, el
tribunal a cargo del juicio horas más tarde, y murió por un
derrame cerebral.
ordenó que se inicie una
investigación para
determinar si los policías
que patrullaban la zona y
detuvieron a Canessa a
bordo de la motocicleta
tuvieron participación en
su muerte y, por ende, si
pueden ser imputados en
una causa por homicidio.
El comisario Jorge Berro
fue absuelto por falta de
Estaba preso y había pedido al
juez el traslado de Coronda por
temor a que los guardiacárceles lo
En trámite
mataran, "porque se la tenían
jurada". Apareció ahorcado en su
celda.

Fue víctima de un secuestro
extorsivo, y asesinado. Como en
otros sonados secuestros de la
zona, en los que las víctimas
Se condenó a los autores
fueron liberadas aunque en varios
del secuestro y homicidio,
casos mutiladas para presionar a
y se ordenó investigar la
las familias (Beluscio, Fernández,
responsabilidad d de
etc.) es innegable que hay policías
personal policial
integrando las bandas delictivas.
bonaerense.
El gobierno nacional acusa a la
bonaerense y el Procurador de la
Corte Provincial al ejército y otras
fuerzas nacionales.

Archivada.

Monti, Jorge
Alfredo
(Abogado),
Hortencio
Quijano,
Herminia Mirta
Bizón de
Quijano, Pedro Fueron sobreseídos todos
Encinas "el
los imputados.
toro", Julio
Gómez "el
chino", Miguel
Romero "el
canoero" y
Antonio Rufino
Godoy.

Apareció atropellado en la ruta.

Caso Lazareto. Causa de
relevancia política, ya que el
abogado y otros imputados son
parte del equipo de trabajo del
Diputado por el Partido Federal
(Alianza Acción para la República)
Dr. Mario López. El móvil del
doble homicidio de Nicasio Silva e
Inés Canteros fue recuperar unas
tierras sobre un paraje ribereño
del Paraná ocupados con posesión
veinteañal por Silva y Canteros,
que eran propiedad de la Flia.
Quijano, para ser vendidas a la
Gendarmería Nacional. Silva está
desaparecido, se sospecha que su
cuerpo fue tirado al Río Paraná.
Canteros recibió 15 puñaladas.

239

240

241

242

243

CANTONE, Pablo

CAPIAQUI, Jorge

CAPITANI, Jesús Gabriel

CARABALLO, Diego Martín

CARABALLO, Silvana Paola

Sin datos

17

16

21

26

14/04/1999

15/11/2000

28/03/2000

20/09/1999

21/10/1997

Cantone era buscado en la
investigación del robo de un
camión de Correo Argentino
ocurrido en septiembre de 1998,
en el que fue muerto el Sargento
Rodolfo Gallegos. Policías de
robos y hurtos de Munro lo
siguieron cuando salía de un local
y lo fusilaron. Se sospecha
participación policial en el robo al
camión, y la declaración de
Cantone ante el juez podía ser
clave para probarlo.

BUENOS AIRES

Robos y Hurtos
de Munro.

SANTA FE

En la comisaría 25ª de Pueblo
Nuevo se produjo un incendio
luego de un motín. La policía
Oficial Sergio
deliberadamente dejó encerrados
Rafael Blanche,
a los presos para que se
suboficial José
quemaran. Murieron 13 y los 11
Alberto
sobrevivientes están imputados
Rodríguez,
En instrucción, los
por el incendio y la muerte de sus
suboficial Ada
imputados para la justicia
compañeros. Muchos estaban
Eufemia
son las víctimas.
detenidos por averiguación de
Meneses,
antecedentes, todos sin
agente Raúl
antecedentes. Algunos estaban
Moyano,
acusados de delitos menores,
agente Rubén
todos sin condena. No faltaba el
Martinez.
que debía estar en otra comisaría
o tenía la libertad firmada y no lo
liberaron.

SANTA FE

Tres jóvenes entraron a robar en
una estación de servicio y
huyeron. Los policías los
persiguieron y mataron a Capitani,
que presenta 15 orificios de bala,
e hirieron a Callejas, quien murió
casi dos meses después con 2
En instrucción, procesados
balas en la cabeza y tres en la
por doble homicidio
espalda y glúteos. El playero no
reconoció a los muertos como los
asaltantes. Los mismos policías,
en un episodio idéntico, están
procesados por herir a un joven
estudiante confundiéndolo con un
ladrón.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Oficial auxiliar
Gustavo
Pereyra, oficial
ayudante Mario
Farley y agente
Cosme Damián
Damico

Cabo 1° de la
PFA Marcelo
Fernández

Sin datos.

Sobreseído.

Dos cabos (hombre y mujer) de la
federal estaban tomando mate al
costado del Acceso Oeste.
Caraballo y su hermano iban en
moto a hacer un trámite y se
perdieron. Se acercaron a la
pareja para preguntar el camino,
pero el cabo creyó que eran
ladrones y les disparó, matando a
Diego. Detuvieron al otro
hermano y lo imputaron por
homicidio en ocasión de robo. El
tiro que mató a Diego entró por la
espalda.

Policía del
servicio de calle
En instrucción, con
Prostituta asesinada por el "loco
de comisarías
policías y un fiscal
de la ruta", que resultó ser una
1ª y 2ª y de la imputados. Alberto Adrián
organización delictiva conformada
Dirección de
Iturburó, uno de los 11
por funcionarios municipales,
Investigaciones policías detenidos, fue
jueces y fiscales federales y
y fiscal federal procesado por uno de los
policías bonaerenses.
Marcelo García
26 casos.
Berro

244

245

246

247

CARAGLIO, Damián

CARBALLO, Gustavo Angel

CARBONE, Jorge David

CÁRDENAS, Jorge

248

CARDOSO, Juan Carlos

249

250

15

17

21

52

S/D

BUENOS AIRES

Cabo de la
Federal Jorge
Ruscitti.

Sin datos.

Murió de un balazo.

Sobreseído.

Dos jóvenes y una chica entraron
a robar en el minibar de una
estación de servicio. Un suboficial
de la prefectura que estaba ahí
mató a los dos varones y redujo a
la chica (informada por Fiscalía
Gral. de San Isidro)

BUENOS AIRES

Suboficial de
Prefectura
Naval José
Andrés Alonso

15/11/2000

SANTA FE

En la comisaría 25ª de Pueblo
Nuevo se produjo un incendio
luego de un motín. La policía
Oficial Sergio
deliberadamente dejó encerrados
Rafael Blanche,
a los presos para que se
suboficial José
quemaran. Murieron 13 y los 11
Alberto
sobrevivientes están imputados
Rodríguez,
En instrucción, los
por el incendio y la muerte de sus
suboficial Ada
imputados para la justicia
compañeros. Muchos estaban
Eufemia
son las víctimas.
detenidos por averiguación de
Meneses,
antecedentes, todos sin
agente Raúl
antecedentes. Algunos estaban
Moyano,
acusados de delitos menores,
agente Rubén
todos sin condena. No faltaba el
Martínez.
que debía estar en otra comisaría
o tenía la libertad firmada y no lo
liberaron.

02/08/2002

Rubén Santos,
Enrique
Mathov, Ramón
Asesinado por la represión a la
Mestre,
La muerte de Cárdenas no
pueblada del 19 y 20 de diciembre
CIUDAD DE BUENOS Fernando De La fue incluida entre las que
de 2001. Fue herido la noche del
AIRES
Rua, toda la
se imputan en la causa
19 en las escalinatas del Congreso,
cúpula policial y
federal en trámite.
y falleció varios meses después.
personal en la
calle el
20/12/01.

24/06/2000

Oficial Sergio
Gaitán, Agentes
Condenados el primero a
Luciano
18 años de prisión y los
Villamonte y
dos agentes a 15.
Rubén Darío
Romero

El joven había tenido un
entredicho en un bar con el
oficial. Cuando se retiró, lo
persiguieron, y lo mataron a
golpes y patadas.

21

31/01/1998

ENTRE RIOS

CARDOZO, Gustavo Andrés

Sin datos

03/04/2001

BUENOS AIRES

Sargento
ayudante Raúl
Ernesto Di
Lorenzo

Archivada.

Sin datos.

CARDOZO, Hector Román

26

19/01/2001

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Archivada.

Fusilado por personal policial
(informada por UFI 1 de San
Isidro).

Suboficial
Ramón Alvez

Sin datos.

Un grupo de jóvenes fue
expulsado de una bailanta. Afuera
se inició una pelea a golpes de
puño, mano a mano, entre los
policías que trabajaban en la
seguridad de una bailanta y Julio
Cardozo y sus amigos. El policía
Alvez lo sujetó con una mano,
sacó su arma y lo mató de tres
balazos.

Sargento Carlos
Chipriano

Condenado a 8 años de
prisión por homicidio
simple.

Bajaba del colectivo cuando el
policía le disparó.

251

CARDOZO, Julio

23

29/06/2003

MISIONES

252

CARDOZO, Marcelo

17

23/04/1990

BUENOS AIRES

253

254

255

256

257

CARDOZO, Víctor Walter

CARDULLO, Alfredo

CARRANZA, Félix Fernando

CARRASCO, Omar

CARREGA, Fabiana

30

30

35

18

25

03/10/2000

01/10/1997

26/12/2000

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial

MENDOZA

Sargento
Martín Roldán y
Guillermo
Agüero, civil
Juan Manuel
Agüero.

CORDOBA

Subteniente
Canevaro,
soldados Suárez
Condenados los autores
y Salazar:
materiales. Se investiga el
autores
encubrimiento.
materiales.
Capitán Correa
Belisle y mayor

30/03/1999

Fueron procesados por
"homicidio en ocasión de
robo" Wilson Javier
Almeyda y Héctor Antonio
CIUDAD DE BUENOS Policía retirado
Romano, que actuaron
AIRES
Murielli
como "campanas" de los
dos ladrones. Murielli ni
siquiera declaró como
testigo.

19

22/01/1999

CORDOBA

259

CARRIZO, Belindo Humberto

56

20/03/1996

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

36

Sin datos.

Baleado por la policía luego de la
brutal represión que soportaron
vecinos de la Villa Bajo
Pueyrredón en la Ciudad de
Córdoba luego de un corte de
ruta.

NEUQUEN

CARRERAS, Gabriel

CARRIZO, Juana

Detenidos.

Fue asesinado para robarle el
dinero de un auto que había
vendido Cardullo el día anterior.
Los policías y el civil lo conocían a
Cardullo del ambiente gay. Tenía
relaciones con uno de ellos.

06/03/1994

258

260

Policía
cordobesa

Sin datos.

Se suicidó en la cárcel nueva de
Bouwer. Los muchos casos de
suicidios en la cárcel nueva fueron
explicados por las autoridades del
Servicio Penitenciario Provincial
señalando las condiciones de vida
dadas por las características y el
régimen de la cárcel. El
aislamiento en celdas
individuales, el encierro a partir
de las 18:30, la imposibilidad de
realizar actividades, etc.
provocarían en los internos
estados depresivos que los llevan
al suicidio.

07/12/2002

TUCUMAN

Muerte a golpes en el Cuartel el
tercer día de su servicio militar.

Dos ladrones quisieron robar el
auto a Murielli, policía retirado, al
entrar éste a su garage. El policía
disparó 8 tiros. Uno hirió en la
mano a uno de los asaltantes, que
huyeron. Los otros 7 tiros dieron
en el cuerpo de su propia sobrina
Fabiana Cárrega, que murió en el
acto.

Policía Julio
Allende, los
cabos Mendoza
y Moyano y el
agente Rojas
del precinto 5.

Terminó la etapa de
instrucción y el caso se
eleva a juicio. Todos los
policías del precinto 5
fueron relevados. Están
procesados por
"homicidio culposo" los
policías Julio Allende,
Mendoza, Moyano y
Rojas.

Calcinados en el precinto 5 de la
ciudad de Córdoba. Los siete
fueron golpeados y maltratados
por los policías. Se amotinaron y
prendieron fuego a un colchón en
el interior del calabozo. Los
policías, que los instaron a
prender el fuego, se negaron a
abrirles la puerta y todos
murieron calcinados. Barboza fue
sacado vivo y murió poco después
en el hospital.

Agente Sergio
Espinoza.

El policía fue sobreseído.

Baleado mientras trabajaba con su
remise.

Caratulada homicidio y
suicidio.

Luego de una discusión por
determinadas promesas que el
policía aparentemente no cumplió
frente a su pareja, ésta tuvo una
conducta de desborde emocional,
por lo que el policía le disparó con
su reglamentaria, la cual portaba
pesar de estar de franco. Luego se
suicidó.

Cabo 1° Roque
Arabel

261

262

263

264

265

266

267

CARRIZO, Lucas Ricardo

CARRIZO, Luis Orlando

CARTES, José

CARUNCHIO, Juan Marcelo

CARUSO, Paola Andrea

CASAS, Ruth Noemí

CASCO, Osvaldo

21

16

Sin datos

18

22

27

22

05/08/2003

05/10/2001

30/05/1991

18/04/2000

15/03/2002

20/08/1995

15/12/2002

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
del complejo
provincial de
Ezeiza.

Sin datos.

Era testigo de asesinato de Sandez
Tejada. Le faltaban meses para
salir en libertad. Apareció
oportunamente ahorcado en su
celda del módulo 3 donde
moraban presos de mala conducta
y acababan de trasladarlo sin
motivos. Fue uno de los cuatro
asesinados por la posibilidad de
declarar sobre los "arreglos" del
SPF.

BUENOS AIRES

Gustavo
Armando
En trámite pero respecto
Bocino, agente del robo, están detenidos
retirado del los dos que estaban con la
servicio
víctima.
penitenciario.

Carrizo robó un auto. El ex
penitenciario lo interceptó y lo
mató de un disparo. (informada
por Sec. DDHH de la Provincia)

CORDOBA

Oficial Daniel
Flores, cabos
José Saavedra y
Claudio
Rodríguez
(División drogas
peligrosas).

Asesinado luego de ser acusado
de robo.

CORDOBA

sobreseídos.

Luego de salir de un baile el 14 de
Condenado a dos años y
abril recibió una brutal paliza de
medio de prisión en
parte de personal policial que lo
suspenso por homicidio
Francisco
alcanzó en patrullero a dos
en exceso del legítimo
Bravo, policía.
cuadras de su casa. El golpe
cumplimiento del cargo. El
mortal fue dado en la nuca con el
fallo fue apelado y el
bastón Tonfa. Falleció luego de
policía sigue en funciones.
tres días en coma.

BUENOS AIRES

Daniel Peña,
policía federal

Detenido y procesado

Paola, hija de un policía federal
retirado, desapareció en marzo,
embarazada de dos meses. Los
padres denunciaron la
desaparición y en dos ocasiones
consultaron al ex policía Peña,
novio de su hija, que tenía una
condena a 11 años de prisión por
un crimen por encargo y estaba en
libertad condicional. Peña había
secuestrado a la chica y la tenía en
su casa. Les pidió dinero a los
padres con la falsa promesa de
averiguar algo sobre su paradero.
El 7 de abril el padre y la hermana
de Paola fueron a la casa de Peña
y notaron un olor nauseabundo. El
padre entró y se encontró con el
cuerpo de su hija, en avanzado
estado de descomposición. La
habían asesinado hacía dos
semanas golpeándola con un palo
en la cabeza. Encontraron un
cuaderno que decía "Señor Juez" y
que había sido escrito de puño y
letra por Peña. Allí narraba que se
había sentado junto al cadáver y
que había pasado horas, días,

CORDOBA

Agente
Alejandro A.
Llanos (marido
de la víctima).

Condenado a prisión
perpetua por homicidio
calificado y lesiones
graves calificadas.

Muerta de un balazo en la cabeza,
su hija de cuatro años resultó
herida.

Sin datos.

El muchacho iba en bicicleta, y se
la robaron. El policía, de civil,
pasaba en su auto, y decidió
detener al ladrón, pero mató a la
víctima del robo e hirió a una
nena de 14 años que estaba cerca.

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

268

269

270

271

CASTAÑARES, Bruno Angel

CASTAÑEDA, Roberto Enrique

CASTAÑOS, Carlos Daniel

CASTELLANO, Gonzalo

272

CASTILLO, Cristian

273

CASTILLO, Sergio Oscar

274

CASTRO, Matías Rodrigo

18

25

24

20

07/12/1998

08/09/1989

05/01/2000

10/03/2000

Estaba haciendo el servicio
militar, y lo encontraron muerto
con un tiro en el estómago. La
versión militar es que se suicidó, o
se le disparó el arma por
accidente. No es posible que con
un FAL pudiera dispararse a sí
mismo en el estómago.

BUENOS AIRES

Personal Militar
del grupo de
Artillería
Blindado 1

MENDOZA

Su camioneta apareció quemada
en una zona conocida como el
Pastal, con su cuerpo calcinado
A 22 años del crimen, el
adentro. Tenía múltiples fracturas
Comité de Derechos
en el cráneo y un balazo en el
Humanos de las Naciones
cráneo que causó la muerte antes
Unidas con sede en
Personal policía
de la carbonización. Alrededor de
Ginebra condenó a la
de Lavalle.
la camioneta se encontraron
Argentina por tratarse de
huellas de borceguíes y de
un caso de violencia
neumáticos propios de autos
estatal en tiempos
Renault 12, que por aquel
democráticos.
entonces era la marca y el modelo
de los patrulleros. La bala que lo
mató era una 9 mm.

SANTA FE

SANTA FE

Sin datos.

Sin datos.

Castaños y otra persona asaltaron
una financiera. Recibió un disparo
a quemarropa en la cabeza
cuando huía. El gendarme se
ocultó y lo esperó agazapado en la
puerta.

Sin datos.

Subió aparentemente a robar a un
colectivo. Los policías, que
viajaban en el colectivo, lo
mataron de un tiro en el
estómago. Los testigos
presenciales afirman que el joven
no estaba armado. Una mujer del
barrio dijo "lo mataron como a un
perro".

Policía
provincial

En instrucción

El joven había viajado cuatro
meses antes a Trelew a buscar
trabajo. A fines de agosto llamó
por última vez. Sin noticias, la
familia comenzó a llamar a la casa
del supuesto amigo con quien
vivía, que dio explicaciones
contradictorias. Sospechan de tres
policías de los que se había hecho
amigo, y que lo usarían como
informante. El día que
desapareció una voz masculina
anónima le informó a la abuela
que "a su nieto lo mataron a
golpes en Esquel".

Sin datos.

Estaba ya herido debajo de un
coche, lo fusilaron de un tiro en la
cabeza

Agente de
gendarmería de
franco

Dos policías de
la subcomisaría
de Coronel
Domínguez

18

03/11/2003

CHUBUT

Menor

17/02/2002

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía federal
(Bajo Flores)

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Dos pibes huían de la policía
después de haber robado un auto.
El auto recibió 19 impactos de
bala y chocó. Matías recibió tres
impactos en el abdomen, y su
Sobreseída a cuatro meses compañero Rodrigo que salió del
Policía federal
del hecho.
auto desarmado recibió ocho
disparos, tres de ellos por la
espalda. Ninguno de los cuatro
patrulleros que los persiguieron
tuvo un solo rasguño, ni sus
ocupantes.

21

12/01/2002

275

CASTRO, Olga Viviana (Laura)

24

30/11/1997

MENDOZA

Los policías perseguían a un pibe
de 12 años que vieron inhalando
pegamento. Dispararon y lo
Cabo Leopoldo
mataron, igual que a Olga Castro,
Martín Aros y
embarazada de 4 meses y
Detenidos. En instrucción.
agente Pablo
deficiente mental, a quien le
Marún.
disparó Aros en la cara a 4 mts. de
distancia, en el momento que ella
golpeaba una puerta para pedir
comida.

Policía
bonaerense

276

CASTRO, Roberto Martín

20

12/10/2003

BUENOS AIRES

277

CATÁN, Sebastián

18

30/11/1999

Policía federal
CIUDAD DE BUENOS que custodiaba
AIRES
un banco
vecino.

02/03/2002

Policía federal
de 24 años

278

279

280

CATINO, Víctor

CAZANAVE, Segundo

CEBALLOS, Marcelo Oscar

19

21

29

23/05/2002

04/04/2000

BUENOS AIRES

Integrantes de
la Escuela de
Suboficiales
CIUDAD DE BUENOS
Gral. Lemos. El
AIRES
Gral. Brinzoni
era el Director
de la Escuela.

SANTA FE

Unidad regional
III

Detenido en la comisaría 1ª, se
habría intentado incendiar el día
29/9/03. Los policías abrieron
primero algunos calabozos y
fueron otros detenidos quienes
sacaron de la celda a Castro, quien
luego de recomponerse tomó un
balde de agua y se lo tiró a los
uniformados. Le iniciaron una
causa por "tentativa de atentado
contra la autoridad". Horas
En instrucción caratulada después, a la madrugada, los otros
como "autolesiones". detenidos sintieron humo y vieron
llamas. De nuevo fueron ellos
mismos que luego de ser abiertos
sus calabozos sacaron a Castro
hacia el patio, quien luego de
unos días de internación falleció
en el Hospital de la ciudad. En
mayo de 2003 había denunciado
por apremios a dos policías de la
comisaría, Castro y Paolini, que
fueron procesados después de
que Roberto muriera

Archivada.

Fusilado de 11 tiros al querer
escaparse luego de intentar robar
en una farmacia.

En instrucción

Catino era agente de prefectura.
Lo mató un policía federal que
integraba una banda de ladrones
e intentó robarle.

En instrucción

Segundo era aspirante de la
Escuela de Suboficiales Gral.
Lemos. Lo tomaron de "punto" y
fue sometido a todo tipo de
vejaciones que lo llevaron a un
deterioro físico absoluto. Perdió
20 kilos en dos meses y sufrió una
pérdida auditiva. El 21 de mayo le
dieron la baja, y diez días después
lo encontraron muerto en el
departamento que ocupaba. Las
pericias determinaron que el
edema agudo de pulmón que lo
mató fue consecuencia de la
sobreexigencia física a la que fue
sometido.

En instrucción

Lo denunciaron por robar un
patrullero. Efectivos de la Unidad
Regional III Las Rosas dijeron que
se resistió a la detención. Los
familiares denuncian un
fusilamiento. Un testigo afirma
que estaba arrodillado, con las
manos en la nuca, y lloraba
pidiendo que no lo mataran. Tenía
tres balas en el cuerpo y una en la
cabeza.

281

CEGADO, José

25

29/09/2002

282

CEJAS, Manuel Esteban

24

18/09/2002

283

CELI, Julio César

58

28/06/2000

TUCUMAN

Comando
radioeléctrico

En instrucción

BUENOS AIRES

Policía de la
comisaría de
Quilmes 5ª

En instrucción

BUENOS AIRES

Lo llevaban detenido en un
patrullero, se abrió la puerta, cayó
del auto y se mató contra el
pavimento.
Desde una camioneta le
dispararon dos tiros en las piernas
y una en el tórax.

La policía vio un auto que tenía
pedido de secuestro. Lo
Cabo Francisco
persiguieron y el cabo disparó tres
Ramón Perea,
veces, atravesando uno de los
del Comando procesado por homicidio
disparos la cortina metálica de un
Patrullas de
culposo
comercio, y matando a su
Malvinas
propietario que recibió el tiro en
Argentinas
la espalda (informada por UFI 2 de
San Isidro)
Ex policía
custodio de
Asesinado de 3 disparos en la cara
Trenes de
Sin datos.
luego de una discusión trivial.
Buenos Aires en
Tigre
Comisario
Héctor Hugo Archivada. Lisboa asumió Baleado en su casa cuando por
Lisboa de la
como jefe de policía en el orden de un juez de paz la policía
seccional Avia
2008.
debía desalojar el campo vecino.
Terai.

284

CENA, Alejandro

25

18/11/2000

BUENOS AIRES

285

CENDRA, Juan Alberto

35

06/12/1995

CHACO

286

CENTENO, Angel Aníbal

16

19/11/1995

SANTA FE

Policía Ceferino
Ovelar.

MENDOZA

Ceresoli, que era cabo, iba en un
móvil con el oficial ayudante
Ricardo Villegas. Detuvieron un
Duna blanco donde se trasladaban
tres muchachos y los obligaron a
salir y tirarse al piso. Desde una
casa vecina salió el hermano de
uno de ellos para ver qué sucedía.
Daniel Alberto
En ese momento llegaron más
Torres Paiva,
móviles y comenzaron disparos,
Rita Manuela
Tres policías fueron
tres de los cuales hirieron a
Alvarenga
detenidos y procesados,
Ceresoli. Los cuatro jóvenes
Videla y Claudio
se los excarceló bajo
quedaron detenidos. Los policías
Javier Muñoz
caución juratoria y
solicitaron 32 órdenes de
Funes, todos
finalmente fueron
allanamiento para revisar casa por
pertenecientes
absueltos.
casa toda la manzana con el
a la Cuadrícula
argumento falso de que desde una
de Guaymallén.
vivienda había partido el disparo
que luego fue mortal para
Ceresoli. La reconstrucción, más
los peritajes y las testimoniales
demostraron que los únicos que
dispararon fueron los policías, y
que las balas recibidas por el cabo
partieron de las armas de sus
camaradas.

SANTA FE

Cumplía condena en Las Flores. Lo
Personal del
llevaron a los tribunales de
Servicio
Estuvieron procesados los
Rosario por un trámite, donde
Penitenciario
guardiacárceles Carlos
denunció haber sufrido apremios.
Provincial
Castillo, José Zapata, Raúl
En el viaje de regreso sufrió un
Carlos Castillo, Ramos, Edgardo Farías y
feroz castigo. Murió por triple
José Zapata,
Jorge Miño, pero la
estallido del bazo. La versión
Raúl Ramos,
Cámara los desprocesó y
oficial fue que se "autolesionó".
Edgardo Farías
liberó.
Se detectaron lesiones causadas
y Jorge Miño.
por "planchazo con suela lisa".

287

288

CERESOLI, Jorge Daniel

CERRI, Claudio

Sin datos

29

16/04/2003

03/02/1997

Condenado a 8 años de
prisión por homicidio.

Baleado en la cabeza.

289

290

291

CÉSPEDES, Sergio Leónides

CEVALLOS, Leonardo

CHAMORRO, Diego Aníbal

Sin datos

19

21

19/06/1999

16/06/2003

04/09/2001

292

CHARRA, David

20

22/01/1999

293

CHÁVEZ de Castillo, Adalgisa

24

26/04/1994

294

CHÁVEZ, Ariel Alejandro

27

15/03/2001

295

CHÁVEZ, Carlos

Mayor

16/09/1999

Céspedes y sus primos discutieron
por temas familiares con una tía
que tiene un almacén. Vergara vio
la escena de lejos y supuso que los
primos habían querido asaltar el
almacén. Disparó contra Sergio y
redujo a sus dos primos, a los que
acusó del presunto robo, que ya
se demostró que no existió.

BUENOS AIRES

Sargento
retirado de la
Bonaerense
Omar Catalino
Vergara

BUENOS AIRES

El policía dijo que estando con su
novia en el auto cuatro personas
lo asaltaron y le pegaron un golpe
Cabo primero
en la cabeza, pese a lo cual logró
Gustavo Rivas, En instrucción, el fiscal lo
reponerse, bajar del auto,
de la comisaría
puso en libertad.
desenfundar su arma,
5ª
identificarse y obligarlos a huir,
matando a Cevallos de un certero
disparo.

SANTA FE

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Apareció ahorcado con el reborde
de una frazada en su celda. El día
anterior había sido llevado al
Pabellón de Régimen Riguroso, a
pesar de tener buena conducta y
ningún problema con otros
internos.

Policía Julio
Allende, los
cabos Mendoza
y Moyano y el
agente Rojas
del precinto 5.

Terminó la etapa de
instrucción y el caso se
eleva a juicio. Todos los
policías del precinto 5
fueron relevados. Están
procesados por
"homicidio culposo" los
policías Julio Allende,
Mendoza, Moyano y
Rojas.

Calcinados en el precinto 5 de la
ciudad de Córdoba. Los siete
fueron golpeados y maltratados
por los policías. Se amotinaron y
prendieron fuego a un colchón en
el interior del calabozo. Los
policías, que los instaron a
prender el fuego, se negaron a
abrirles la puerta y todos
murieron calcinados. Barboza fue
sacado vivo y murió poco después
en el hospital.

Archivada.

Torturada en la comisaría.
Enterrada en 25 de Mayo previo
cubrirla con cal viva para borrar
rastros.

Sin datos.

Encontrado muerto en la cárcel de
Bouwer. Supuestamente "se
ahorcó".

Policías Juan
CIUDAD DE BUENOS Carlos Cardos y
AIRES
Lorenzo
Scalengue.
Personal del
servicio
CORDOBA
Penitenciario
provincial

BUENOS AIRES

En instrucción.

En el juicio por el robo,
Carlos Sebastián Martínez,
el único asaltante que
sobrevivió a la masacre y a
sus custodios de la
Bonaerense, fue
condenado a 24 años, a
pesar de que no mató a
nadie. Aldo Cabral, ex
cabo primero del
Comando de Patrullas
Grupos Halcón nicoleño y pieza clave de
y GEO de la la banda, fue condenado a
17. El resto de los
bonaerense,
grupo GEOF de ladrones recibieron penas
de entre 13 y 15 años. La
la federal.
causa por el "suicidio" de
Saldaña fue cerrada,
aunque en una causa
paralela se condenó a dos
policías de la comisaría
por incumplimiento de sus
deberes. En el juicio por el
fusilamiento de los
rehenes, el suboficial
principal Oscar Parodi fue
condenado a 20 años; el
sargento Ramón Leyva a

Masacre de Ramallo. Tres
ladrones, a quienes la policía
vendió la información, entraron a
robar el Banco Nación. El hecho
había sido "entregado" por la
misma policía para desbaratarlo y
demostrar eficiencia en plena
campaña electoral. Los ladrones
tomaron tres rehenes, y cuando
luego de 20 horas salieron en un
auto del banco sin disparar un
solo tiro fueron acribillados por el
personal policial, muriendo dos de
los rehenes, Carlos Chávez y
Carlos Santillán, gerente y
contador del banco, y uno de los
ladrones, Javier Hernández.
Fueron heridos un ladrón y a
esposa del gerente. El tercer
ladrón, Martín Saldaña, apareció
misteriosamente ahorcado en su
celda media hora después de ser
encerrado.

296

297

298

299

300

301

CHÁVEZ, Javier

CHÁVEZ, Juan Carlos

CHÁVEZ, Ramón

CHÁVEZ, Verónica Andrea

CHIARENZA, Fabián

CHOCOBAR Guaimas, Daniel

Sin datos

32

Sin datos

25

33

36

16/03/1996

14/03/2000

04/09/1991

14/01/1998

01/12/1999

17/06/2002

TUCUMAN

SANTA FE

MENDOZA

BUENOS AIRES

SANTA FE

BUENOS AIRES

En instrucción, hay
José Oviedo,
conflicto entre la justicia
Héctor
tucumana y la salteña
Carabajal, José
porque Leirman está
Roberto
imputado por homicidios
Leirman, ex
en ambas provincia. Está
policías de
detenido en Santiago del
Tucumán.
Estero.

Policía
provincial

Policía
provincial

Leirman se especializa en
crímenes por encargo con su
"Comando Atila". El empresario
Alberto "Nene" Gutiérrez le
encomendó el asesinato del
matarife Javier Chávez, para lo
cual el "Ruso" Leirman a su vez
utilizó los servicios de "La Vaca"
Urueña, Alberto Dottori, Fabián
Montero, José Oviedo y Héctor
Carabajal, estos últimos ex
policías.

En instrucción

Con otros dos jóvenes intentó
asaltar una distribuidora de
gaseosas. Se escaparon sin robar
antes que llegara la policía. Dos de
ellos fueron fusilados. Estaban
desarmados, y uno de los cuerpos
tiene 6 tiros.

En trámite.

Fue atropellado por un automóvil.
Posteriormente lo subieron al
vehículo delante de numerosos
testigos. No se supo de él hasta
tres meses después, cuando el
cuerpo sin vida fue encontrado en
la localidad de Canota, en la
precordillera mendocina. Vecinos
del lugar informaron que el coche
que atropelló a Chávez había
estado estacionado previamente
frente al Destacamento Policial
del Barrio 26 de enero,
departamento de Las Heras. Por
otra parte, el Comisario Smaha de
la seccional 16 amenazó a los
familiares de Chávez quienes
fueron a reclamar por la
investigación del hecho. En la
investigación ocurrieron una serie
de irregularidades que revelan la
participación de funcionarios
policiales en el hecho, ya que no
se investigó el vehículo que
intervino y a un policía de civil que
intento intimidar a los familiares
de la víctima.

Policía del
servicio de calle
En instrucción, con
Prostituta asesinada por el "loco
de comisarías
policías y un fiscal
de la ruta", que resultó ser una
1ª y 2ª y de la imputados. Alberto Adrián organización delictiva conformada
Dirección de
Iturburó, uno de los 11
por funcionarios municipales,
Investigaciones policías detenidos, fue
jueces y fiscales federales y
y fiscal federal procesado por uno de los policías bonaerenses. Fue vista
Marcelo García
26 casos.
subiendo al auto del García Berro.
Berro

Agente Adrián
Bevilacqua

Servicio
penitenciario

condenado a 8 años de
prisión por homicidio
simple

Los dos eran policías, y muy
amigos. Pero Bevilacqua estaba
obsesionado con la mujer de
Chiarenza. Lo invitó a tomar una
cerveza, y cuando Chiarenza fue al
baño lo siguió y le pegó un tiro en
la cabeza. Intentó hacerlo pasar
como accidente.

En instrucción

Estaba preso en Gral. Alvear y
había denunciado reiteradamente
las palizas y otras vejaciones que
recibían los presos por parte del
SPB. Lo trasladaron a La Plata,
donde lo mataron de un puntazo.
Es uno de los cuatro casos que en
que el camarista Maroto de San
Isidro investiga al SPB.

302

303

304

305

306

307

308

CHOQUE, Víctor

CHUMBA Aguirre, Mauricio

CHUMBITA, Tomás

CICOVICCI, Cristian

CICUTIN, Edgardo José

CID, Juan Santiago

CISNEROS, Mabel

35

20

15

18

32

42

60

12/04/1995

02/09/2002

01/01/2002

20/04/1996

TIERRA DEL FUEGO

Policías Polo,
Gómez y Felix.

BUENOS AIRES

Sargento Pérez
y oficial
ayudante
Farkley del
Comando
Radioeléctrico

Condenados a 9 años de
prisión.

Baleado durante una movilización
obrera por los policías.

Sin datos.

Baleado a quemarropa con una
Itaka por un oficial del Comando
Radioeléctrico que lo confundió
con un delincuente y disparó sin
dar la voz de alto.

Sin datos.

Chumbita estuvo detenido en la
comisaría de Tinogasta, pero
falleció en el Hospital San Juan
Bautista de la capital provincial,
adonde había sido derivado luego
de agravarse su cuadro de salud,
como consecuencia de
hemorragias internas sufridas por
golpizas cuando estaba detenido.

CATAMARCA

Agentes de la
comisaría de
Tinogasta.

BUENOS AIRES

Oscar Cuello fue
condenado a 10 años de
prisión por homicidio
Oficial insp.
culposo, tentativa de robo
Oscar Cuello,
calificado e
suboficiales
incumplimiento de los
Luis Lazarte y
deberes de funcionario
Pablo Lescano
público. En el año 2000
salió en libertad
condicional.

Asesinado de un balazo en la
cabeza por negarse a dar los
cueros de las nutrias que había
cazado.

Sobreseimiento de diez
Masacre de Wilde. Los policías
Once policías
policías y un prófugo
buscaban un auto de similares
de la Brigada de (suboficial Rodríguez).
características al remise en el que
Investigaciones Reabierta la investigación
iban las víctimas. Los
de Lanús
en 1997 y nuevamente
interceptaron y fusilaron.
cerrada en 1999.

10/01/1994

BUENOS AIRES

18/11/1998

Oficial
Alejandro
Ramón Cañete,
oficial inspector
Walter
Machado, cabo
Es una de las causas fraguadas de
Carlos Ríos,
Sobreseída, la familia
la Federal. Lo reclutaron para una
CIUDAD DE BUENOS
Benito Lizardo apeló y está pendiente la changa y después de matarlo lo
AIRES
Fernández,
resolución de Cámara.
hicieron aparecer como ladrón.
todos de la
Tenía una discapacidad auditiva.
División Leyes
Especiales, y el
Comisario
Carlos Francisco
Sidrás.

14/05/2002

Dos ladrones robaron un
El policía está procesado
supermercado en el barrio
por homicidio culposo
porteño de la Paternal. Un policía
(excarcelable). El ladrón
Policía federal
comenzó a perseguirlos. Les
de 16 años, por homicidio
disparó y mató de un tiro a la
en ocasión de robo (10 a
mujer que quedó en la línea de
25 años de prisión).
fuego, e hirió a otro transeúnte.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Albano Ramón
Suárez, cabo de
la Fuerza Aérea
Argentina y su
hermano
Sebastián

Detenidos

Los hermanos consideraban a
Cisterna autor de un robo en la
casa de un familiar de ellos. Lo
buscaron, persiguieron y
fusilaron.

309

CISTERNA, Daniel

17

12/05/2003

CORDOBA

310

COCCO, Martín

21

01/01/1992

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía federal

Sin datos.

Muerto en comisaría.

BUENOS AIRES

Sergio Luis
Castro, oficial
del servicio
penitenciario

Detenido

En una discusión familiar, el
guardiacárcel le disparó en la
cabeza. Era su concubino.

311

COELHO, Beatriz Yolanda

24

06/04/2002

312

COLLADO, Alejandro Mariano

23

12/05/1995

CIUDAD DE BUENOS Personal de la
AIRES
Comisaría 46ª.

313

COMAS de Caligaris, Graciela

Mayor

28/01/1994

CORDOBA

314

315

316

317

COMESAÑA, Roberto

COMMANAGELLE, María
Alejandra

CON, Esteban Eduardo

CONTRERAS, Jorge

318

CONTRERAS, Víctor Hugo

319

CORBALÁN, Laureano Martín

29

27

29

46

19/03/1996

03/11/1996

08/11/2003

30/08/2002

Agente Carlos
Marcelo
Caligaris.

SANTA FE

Personal Cria.
15ª de Rosario.

CORDOBA

Gendarme
Eduardo
Reynoso,
marido de la
víctima.

LA PAMPA

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

19

14/08/2003

SANTA FE

Mayor

12/12/2001

BUENOS AIRES

Sin datos.

Detenido en violación al código
electoral antes del comicio, murió
presuntamente por coma
alcohólico.

Absuelto a pesar de la
existencia de pruebas
irrefutables.

Asesinó a su mujer y a sus hijos de
7 años y mellizos de 5 años.

Sin datos.

En medio de un motín los presos
quemaron colchones. Pese a los
reclamos de los familiares de los
detenidos, los policías no abrieron
las celdas a tiempo y Acosta,
Ramírez, Olivera, Comesaña y
Bocutti fallecieron.

Condenado

Baleada por el marido durante
una discusión familiar, usando la
pistola Astra .9 mm
reglamentaria.

Eduardo era discapacitado
El subcomisario Walter
mental. El grupo GEO División
Darío Quiroga (Jefe Del
Toxicomanía y la Brigada de
Grupo Especial de
Investigaciones hizo varios
Operaciones-Geo) fue
allanamientos en un barrio
Grupo GEO
condenado a 2 años y
humilde de la capital provincial.
División
medio de prisión por
Terminado el operativo sin
Toxicomanía y homicidio culposo, con el
resultados, el joven salió de una
la Brigada de
argumento de que creía
de las viviendas y cuando
Investigaciones
que su arma estaba
atravesaba el patio fue baleado en
cargada con postas de
la cara por el personal policial.
goma. Para la fecha del
Después de pegarle dos tiros se
juicio oral ya era
fueron en una camioneta
comisario.
dejándolo herido de muerte.

En instrucción

Fue el primero de tres muertos
seguidos en Devoto. Apareció
ahorcado en el hospital
penitenciario. Un testigo afirma
que lo mataron porque se quería
abrir del negocio de venta de
drogas que regentea el SPF.

Policía
provincial.

Sin datos.

Un agente intervino cuando un
comerciante vecino de su barrio
era asaltado por dos personas. El
policía dio la voz de alto y los
delincuentes intentaron escapar.
Uno de los ladrones alcanzó a
escapar, mientras que el otro fue
alcanzado por un disparo que le
dio en la cabeza. Cayó de bruces
frente a la misma puerta del
negocio. Según las primeras
versiones, el balazo le dio en el
parietal izquierdo. "Yo primero
tiro, después pregunto", dijo el
policía a los vecinos que se
juntaron enseguida.

Personal Cría.
2ª de lanús

Sin datos.

Sin datos (informada por UFI 1 de
Lomas de Zamora).

Servicio
penitenciario
federal.

320

CORBO, Néstor

31

10/01/1994

BUENOS AIRES

Sobreseimiento de diez
Masacre de Wilde. Los policías
Policías de la
policías y un prófugo
buscaban un auto de similares
Brigada de
(suboficial Rodríguez).
características al remise en el que
Investigaciones Reabierta la investigación
iban las víctimas. Los
de Lanús.
en 1997 y nuevamente
interceptaron y fusilaron.
cerrada en 1999.

321

CÓRDOBA, Matías Augusto

17

23/12/1997

BUENOS AIRES

Personal
policial de la
Cría. de Rafael
Castillo.

Archivada.

Fusilado cerca de la casa de su
hermana.

322

CÓRDOBA, Raúl

24

02/09/2001

BUENOS AIRES

323

CÓRDOBA, Raúl Marcos

23

12/04/2000

SANTA FE

Comisaría de
Hudson a cargo
del Comisario
José Miguel
Huici

Sin datos.

En el marco de un motín en
protesta por el hacinamiento que
sufrían (en celdas con capacidad
para 8 personas, alojaron a 26
detenidos), tres reclusos
perdieron la vida tras incendiarse
una pila de colchones.

Personal
policial
santafesino y
cordobés.

Sin datos.

Muertos durante toma de
rehenes.

En instrucción

El padre del homicida, agente
policial, le dio a su hijo el arma
reglamentaria, con la que el joven
mató a Cords. Está imputado el
agente por encubrimiento.

Condenado a 10 años de
prisión por homicidio
simple.

Tras agredirse verbalmente con
varios chicos que salían de un
baile, el oficial le pegó un tiro en
la frente.

Detenido.

Balazo de Itaka en la cabeza.

Sin datos.

Asesinado en un supuesto
enfrentamiento

Policía
provincial

En instrucción

Fue muerto por ocho balazos, la
familia denuncia que fue un caso
de gatillo fácil.

Oficial de la
policía
bonaerense.

Sin datos.

Policía ebrio le disparó a
mansalva.

Policía
bonaerense

324

CORDS, Alejandro

18

27/07/2001

BUENOS AIRES

325

CORIA, Daniel

17

27/05/2000

Oficial de
CIUDAD DE BUENOS
Prefectura
AIRES
Salinas, auxiliar
deleg. 3ª.

326

CORIA, Jorge Daniel

15

14/03/1996

BUENOS AIRES

327

CORONEL, Darío Ezequiel

Menor

26/09/2001

BUENOS AIRES

328

CORONEL, Eduardo

24

23/12/2002

TUCUMAN

329

CORONEL, Fernando A.

21

03/07/1993

BUENOS AIRES

Sargento
Amato.
Personal de la
comisaría de J.
Ingenieros

330

CORONEL, Leonardo

29

22/08/2000

SANTA FE

Sin datos.

331

CORONEL, Roberto Fabián

23

25/09/1994

MENDOZA

Tres guardias
del Servicio
Penitenciario.

332

CORRADINI, Héctor

333

CORREA, Carlos Alberto

35

17/11/1998

CORDOBA

Sin datos

20/07/1998

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Herido por integrantes del
comando radioeléctrico cuando
La jueza ordenó la
intentaba huir de un móvil que
detención de dos agentes,
patrullaba la zona. Demoraron dos
pero los liberó cuando los
horas en trasladarlo al hospital.
policías manifestaron
Durante ese tiempo lo arrastraron
frente al juzgado.
de los pelos, lo arrastraron y le
pegaron.
Prisión preventiva por
homicidio.

Muerto en el servicio
penitenciario.

Ex policía Hugo
Oscar Síntora,
Roberto
"Mandrake"
Quinteros, el
comisario Oscar
"Pichi"Aguilar,
y los policías
Juan
Barrionuevo y
Onainty a cargo
del precinto 32.

Los policías fueron
absueltos pese a que
continúa la investigación
en forma paralela a la
causa por homicidio que
en el año 2008 fue
elevada a juicio oral
contra la esposa de
Corradini, Brígida Segalá y
Quinteros, ambos con
prisión preventiva. El ex
policía Síntora, fue
condenado a perpetua por
el homicidio del senador
Regino Maders, pero
desvinculado de esta
investigación.

Sargento 1º
Marcos
González

Era panadero, y presidente de la
Cooperadora Policial del Precinto
36. Fue secuestrado el día 16 y
encontrado al día siguiente con 3
balazos en la cabeza, en su propio
auto, a 5 cuadras de su casa,
esposado a la espalda. Antes de
ser secuestrado había repartido
volantes en el barrio convocando
a una reunión de vecinos en la
que iba a denunciar graves
irregularidades que había
descubierto en la comisaría. Todo
indica que la cooperadora era la
pantalla ideal para defraudar a
comerciantes y vecinos que
aportaban cuotas mensuales, en
la creencia de que el dinero se
utilizaba para reparar y mantener
móviles y otras necesidades del
Precinto. Después de años con
pistas falsas plantadas por la
policía en la causa, la fiscal allanó
el precinto y en un armario del
que sólo el comisario tenía la llave
encontró el arma que disparó los
tres proyectiles que mataron a
Corradini, imputándose así a los

Causa Sobreseída y
archivada

Fusilado.

334

335

336

337

338

CORREA, César Rosario

CORVALAN, Rodrigo Marcos

CORZO, Rodrigo

COSTA de Arguibel, Carlos

COSTANTINO, Jorge

29

21

27

Mayor

20

09/05/2003

09/07/1998

28/06/2003

24/12/2001

16/11/1996

CORDOBA

BUENOS AIRES

Sargento
primero de
En instrucción, ingresó
Correa y su ex mujer, Paula
policía del
como homicidio simple y Piedrabuena - hija del imputado Comando de
fue modificado a
estaban discutiendo. Piedrabuena,
Acción
homicidio en estado de
luego de cruzar palabras con su
Preventiva
emoción violenta, con lo
yerno, desenfundó el arma y le
(CAP) César
cual se lo puso en libertad.
disparó en la frente.
Edmundo
Piedrabuena.

"Chino" o
"Loco" Benítez,
policía
bonaerense

En instrucción

El pibe estaba tomando cerveza
con unos amigos en la calle. Llegó
una camioneta de la policía y
Rodrigo quiso irse porque no tenía
DNI. Corrió media cuadra hacia la
casa de una vecina. Lo balearon
por la espalda en el jardín de la
casa. La mujer salió enseguida y
vio que el chico estaba
desarmado. La hicieron entrar y
cuando la llamaron para que diera
sus datos, había un revólver junto
al cuerpo.

BUENOS AIRES

Oficial
inspector
Solana fue condenado a
Cristian Alfredo 16 años de prisión por
Solana y
homicidio simple. Núñez
sargento Ariel fue condenado, en 2012, a
Horacio Núñez 3 años y medio de prision
del Comando
efectiva por el
de Patrullas de
encubrimiento.
Hurlingham

Rodrigo iba en el auto de su padre
a la casa de la novia. Se cruzó con
el patrullero en el que iban Solana
y el sargento Ariel H. Núñez, que
manejaba. Les resultó
"sospechoso", así que lo
siguieron. Al cruzar el puente
Santa Rosa del acceso oeste el
oficial disparó dos veces por la
ventanilla. Una de las balas
atravesó el baúl y los dos asientos
del auto y se incrustó en la
columna vertebral de Rodrigo,
que murió en el acto. Quisieron
montar la escena de un
enfrentamiento, plantando un
arma y consiguiendo un testigo
falso que dijera que desde el auto
de Rodrigo hubo disparos, pero se
probó que eso era falso pues los
vidrios de las ventanillas estaban
cerrados y empañados. Núñez dijo
que al producirse los disparos no
estaba mirando, porque "como
sufre de vértigo, al subir el puente
de la autopista tomó coraje, cerró
los ojos y aceleró".

BUENOS AIRES

José Santiago
Giménez y Juan
Tomás Bornes
del Comando
Patrullas Pilar

Tres ladrones robaron un banco y
huyeron en auto por la
Panamericana. El comando
patrullas los persiguió y alcanzó.
Dos de los ladrones aparecieron
muertos en un descampado. El
tercero huyó (informada por UFI 1
de Pilar y UFI 5 de San Isidro)

SANTA FE

Archivada por el Juzgado
de Instrucción sin haber
dispuesto medidas que
"Cayó" desde una terraza cuando
pedía la familia, la Cámara
era perseguido por policías. Su
revocó y mandó investigar
Policía rosarina.
cuerpo presenta señales de golpes
el homicidio culposo ante
que no fueron producto de la
la Justicia Correccional,
caída.
que el 22 de febrero de
1999 archivó las
actuaciones.

En instrucción

339

340

341

342

343

CRIADO, Víctor Leonardo

CUADRO, José Antonio

CUBAS, Cesar Javier

CUÉLLAR, Luis Marcelo

CUELLO, Diego

Sin datos

Sin datos

17

19

14

28/08/1998

06/08/1999

09/02/2003

10/10/2003

30/11/1998

CORDOBA

Criado era oficial de policía.
Participó en la detención de Luis
Rafael Gorosito el día 23/08/98
junto con otros policías. El parte
policial dijo luego que el que
Bazán fue condenado a 14 disparó contra Criado fue Gorosito
años de prisión por el
y que luego este fue abatido por
Sargento Oscar homicidio de Gorosito.
el personal policial en un
Alberto Vilca.
Vilca a tres años de
enfrentamiento. Recién en 1999 y
prisión, por la muerte del por dudas que se le presentaron a
oficial Criado.
la familia de Criado la
investigación de su abogado
concluyó en que la versión policial
es falsa. Criado fue baleado a
corta distancia por la espalda con
una 9 mm. por Vilca.

CORDOBA

Sin datos.

Solicitó eximirse de participar
como testigo en un operativo
antidrogas por sufrir hipertensión,
pero lo obligaron a ir. En el
operativo se desvaneció, por lo
que le trajeron los medicamentos
desde su casa. Alcanzó a tomarlos,
pero como no manifestaba
mejoría, los policías le hicieron
aspirar la cocaína que habrían
secuestrado en el operativo.
Cuadro debió ser trasladado al
Hospital de Urgencias, pero
ingresó con muerte cerebral.

Sin datos.

La versión policial indica que la
víctima junto a otros dos menores
intentó robarle al policía y éste se
defendió, pero no hay señales de
enfrentamiento.

Policía
cordobesa

BUENOS AIRES

Patricio
Ezequiel Castro,
agente de la
PFA

JUJUY

Sargento José
El joven militante de la CCC murió
Antonio
baleado en la movilización de más
Alemán, del
Procesado por homicidio de 5.000 personas originada por la
Cuerpo Especial
simple.
detención y muerte de Cristian
de Operaciones
Ibáñez ocurrida una semana
Policiales
antes.
(CEOP)

CORDOBA

El menor, detenido, quemó
Oficiales Néstor
colchones para protestar por sus
Díaz, Torres,
condiciones de alojamiento, Lo
En fallo unánime los
cabo Manuel
dejaron que se quemara él
policías fueron absueltos
Cruz y agente
también. Los policías involucrados
en 2003.
Giménez de la
fueron licenciados por el Jefe de
policía.
Policía pocos días después del
hecho.

344

345

346

347

CUELLO, Gustavo

CUTA, Adrián Gustavo

DAPOSO, Oscar

DASANDRO, Carlos Alberto

35

Sin datos

46

Mayor

28/10/2001

10/08/1992

26/09/2003

14/03/1999

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

SANTA FE

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense de
la 9ª de La Plata

Personal
policial
vinculado a
desarmaderos
de autos

Policía rosarina

Servicio
penitenciario
Bonaerense

En instrucción

Desapareció de su casa el 27 de
octubre. Su familia no supo más
de él hasta el 1° de noviembre,
cuando lo encontraron muerto
dentro de una casaquinta de las
afueras de La Plata -su dueño
nada tiene que ver con Cuello-,
con un balazo. Recién varias horas
después se supo que en el medio
había estado preso en la comisaría
9ª, la misma del caso Bru. La
autopsia reveló que antes de
morir Cuello sufrió algún tipo de
dificultación mecánica de la
respiración, pues sus pulmones
estaban congestionados y color
rosado subido. Esta suele ser
inequívoca señal de la aplicación
de la conocida "bolsita" o
submarino seco. Otro dato curioso
es que pese a las lluvias que hubo
en la semana de su desaparición e
incluso el día en que hallaron el
cuerpo, las zapatillas que tenía
Cuello estaban limpias, sin barro.

Archivada.

Dos hombres interesados en un
auto que estaba en venta en el
negocio del padre de Adrián Cuta
en Lomas de Zamora lo fueron a
probar con él. Desapareció sin que
se tuvieran más noticias hasta que
el auto fue encontrado
desmantelado e incendiado. Tres
meses después una bajante del
arroyo Santo Domingo dejó el
cuerpo al descubierto. Estaba
golpeado y asfixiado por
obstrucción bucal, y había sido
atado con alambre a una viga de
cemento.

Sin datos.

Daposo y un pibe de 18 años iban
en bicicleta por la Avenida de
Circunvalación. Los policías
buscaban precisamente a dos
personas que habían robado una
bicicleta. Al darles la voz de alto,
el más joven se entregó con los
brazos en alto, pero Daposo
escapó corriendo porque se había
fugado poco antes de una
comisaría. Mientras corría lo
alcanzaron dos disparos y murió.

En Instrucción

Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
destinado a internos evangelistas.
La superpoblación y la demora en
ser auxiliados causó que cinco de
ellos murieran asfixiados por el
humo.

348

349

350

351

352

353

DE BIAGGI, Claudio Gastón

DE ESCALADA, Miguel

DE FELIPE, Victor Hugo

DE PAOLA, María Lourdes

DE SOUZA Grande, Manuel

DEGLISE, Cristian Adrián

16

36

40

31

83

26

13/08/2002

13/06/1993

17/07/2000

22/12/2000

23/07/1993

10/06/1999

BUENOS AIRES

El pibe trató de robar en un
almacén de propiedad de los
padres de la mujer policía, y al
escapar disparó un arma hiriendo
en una pierna al hermano de la
Fue indagada por
agente. Esta bajó con su arma
homicidio simple, la
Agente Gabriela
reglamentaria, disparó al vientre y
sobreseyeron a pedido del
Alejandra Gerez
a la pierna del menor que cayó al
fiscal y la cámara rechazó
suelo y tiró el arma. Estando
la apelación de la familia.
tendido en el piso y desarmado, la
mujer policía de 22 años le volvió
a disparar vaciando el cargador. El
menor recibió cuatro disparos
más por la espalda.

SALTA

José Roberto
Leirman, ex
policía de
Tucumán y
otros miembros
de su
"Comando
Atila".

CORDOBA

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

354

DEL PUERTO, Luis Alberto

17

12/09/2001

BUENOS AIRES

355

DEL VALLE, Carlos José

24

17/01/1994

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Personal de la
Cría. 6ª de Vte.
López

Agente de la
policía
bonaerense.

Porto, Carlos
Daniel,
Sargento 1°

Los sicarios y el
El empresario Pedro Marcilese
contratador fueron
contrató a Leirman para que
condenados en 1998.
asesinara a De Escalada, quien
Leirman fue condenado a
conocía secretos de sus negocios
prisión perpetua en julio
por haber sido su abogado. El ex
de 2005, por el delito de
policía tucumano utilizó a varios
"homicidio calificado por
integrantes de su "Comando Atila"
promesa remuneratoria y
para el crimen.
alevosía".

Archivada.

Fue encontrado ahorcado en su
celda de la Cárcel de Encausados,
Córdoba Capital. La jefa del
Servicio Penitenciario admitió que
no se trató de un suicidio, pero no
se realizaron imputaciones por
esta muerte que fue caratulada
como "de etiología dudosa".

Archivada.

La policía perseguía una
camioneta sospechosa. Le
pegaron un tiro a la chica que
manejaba (informada por Fiscalía
Gral. de San Isidro)

Sin datos.

Se produjo un incidente de
tránsito entre una ambulancia que
transportaba a un anciano
descompensado y el vehículo del
policía, que los persiguió 15
cuadras disparando contra la
ambulancia. Mató al paciente.

Porto era empleado "oficioso" (no
reconocido por los dueños) de
seguridad del boliche "Dominó".
Puso fin a un altercado dentro del
Detenido, procesado por local con una bala abocada en la
homicidio simple a la
nuca de Cristian. En su lugar de
espera de fecha para
detención, participó junto a los
juicio oral
policías a cargo de la comisaría de
la tortura de un detenido. Es
procesado también por ese delito
de torturas perpetrado el
15/9/00.

La partida policial entró a la villa
buscando unos ladrones. Otros
Lorenzo
policías declararon que vieron a
Colman,
En trámite. Colman es uno los imputados ingresar a una de
Guillermo
de los imputados por la
las casillas, escucharon la
Eduardo Paggi y
masacre de Puente
andanada de disparos y luego
José Luis
Pueyrredón el 26 de junio vieron a los dos jóvenes, Maidana
Reguera, los
de 2002.
y Del Puerto, muertos en el piso.
tres policías.
Del Puerto tenía 17 balazos en el
cuerpo. (informada por Sec. DDHH
de la Provincia)
Brigada de
orden urbano
Regional II

Sin datos.

Detenido, esposado y fusilado.

356

DELEAN, Arminda

Sin datos

06/07/1992

SANTA FE

357

DELFOR, Gabriela

15

23/02/1993

CORDOBA

358

DELGADO, Carlos

19

01/01/1996

BUENOS AIRES

359

360

361

DELGADO, Ezequiel

DELGADO, Juan

DELLA Rossa, Nadia S.

Mayor

28

23

11/11/2001

19/12/2001

06/02/2003

BUENOS AIRES

Policía de la
Unidad
Regional IX de
Reconquista
Sargento 1º de
la policía
cordobesa.
Padre de la
menor.
Rodolfo Díaz

Personal de la
Cría. 6ª de
Avellaneda

Archivada.

Apareció muerta en su casa,
asfixiada. Tenía golpes y marcas
de soga en el cuello. Un testigo
responsabiliza a un policía.

Sin datos.

Confundió a su hija con un ladrón
y la mata de un tiro en la cabeza.

Sobreseído.

Sin datos

Archivada.

Supuestamente el joven y otro
estaban queriendo asaltar a
alguien en la esquina misma de la
comisaría 6ª. Los policías lo
mataron (informada por UFI 11 de
Lomas de Zamora)

SANTA FE

Asesinado durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre. Estaba con
otras personas reclamando
alimentos frente a un
supermercado. Llegó un camión
Diez policías del
que aparentaba traer comida.
Comando
Cuando los manifestantes se
Radioeléctrico y
agolparon alrededor, de atrás
de la comisaría
aparecieron seis móviles policiales
Ningún policía ha sido
4ª. El autor
que dispararon contra la gente.
formalmente imputado.
material es un
Delgado fue herido con balas de
policía del
goma cuando huía de la represión.
barrio apodado
Un policía lo tumbó de un
"Toro"
cachiporrazo en las piernas, y el
"Toro" lo apuntó con su itaka,
pero se había quedado sin carga,
por lo que sacó la pistola y le
disparó a menos de un metro de
distancia.

CORDOBA

Nadia volvía de hacer compras,
junto a su esposo y su pequeña
hija. La familia pasó por delante
de una panadería donde se
Javier Eduardo
cometía un asalto. Talavera, que
Talavera,
iba de civil, sacó su 9 milímetros y
Procesado por homicidio
agente y chofer
se tiroteó con los tres
culposo, fue sobreseído
del jefe de
delincuentes. La única que murió
definitivamente.
policía
fue la mujer del policía con un
provincial.
disparo en el abdomen. Los tres
jóvenes fueron detenidos y están
acusados por homicidio en
ocasión de robo. El policía fue
excarcelado y luego sobreseído.

362

DEMONTY, Ezequiel

19

14/09/2002

Cría. 34ª
Subinspector
Gastón
Somohano,
Ezequiel y dos amigos venían de
oficial inspector
bailar. Estaban llamando a la
Daniel
puerta de una remisería en
Barrionuevo,
Somohano condenado a
Barracas y una partida policial de
sargento Jorge
reclusión perpetua;
la Cria. 34ª los detuvo. Los
Sosa, sargento Barrionuevo y Fornasari, a
llevaron al Riachuelo, y después
primero Luis
prisión perpetua por
CIUDAD DE BUENOS
de golpearlos los obligaron a
Funes, cabos
tormentos seguidos de
AIRES
saltar al agua. Los dos amigos
primeros Luis
muerte. Los restantes
lograron nadar en las aguas
Gutiérrez, José recibieron penas menores
putrefactas hasta la orilla, pero
Luis Martínez y (algunas excarcelables)
Ezequiel se ahogó. Su cuerpo fue
Alfredo
por omitir la denuncia.
encontrado una semana después,
Fornasari,
a la altura del Puente Vélez
agentes
Sarsfield.
Maximiliano
Pata, Jorge Solís
y Sandro
Granado.

363

DENIS, Ignacio Jesús

18

28/09/2000

BUENOS AIRES

364

365

366

DENIS, Walter Fernando

DESCHEFF, Marcelo Alejandro

DI PAOLA, Ariel Nicolás

23

Mayor

22

30/09/2000

06/07/2001

22/12/2000

CORDOBA

BUENOS AIRES

Personal de la
Cría. 8ª de Alte.
Brown.

Servicio
penitenciario
provincial

Policía
bonaerense

Adolfo Vicente
CIUDAD DE BUENOS Salinas, policía
AIRES
de Lomas de
Zamora

En instrucción

Sin datos (informada por UFI 6 de
Lomas de Zamora).

Sin datos.

Se suicidó en la cárcel nueva de
Bouwer. Los muchos casos de
suicidios en la cárcel nueva fueron
explicados por las autoridades del
Servicio Penitenciario Provincial
señalando las condiciones de vida
dadas por las características y el
régimen de la cárcel. El
aislamiento en celdas
individuales, el encierro a partir
de las 18:30, la imposibilidad de
realizar actividades, etc.
provocarían en los internos
estados depresivos que los llevan
al suicidio.

Sin datos.

Fugó junto con un menor de un
móvil que lo trasladaba al Cuerpo
Médico de Lanús. Personal policial
lo encontró en una vivienda y lo
mataron (informada por UFI 2 de
Lomas de Zamora).

El policía era remisero. Llevaba al
pibe a la rotonda de Tablada,
donde discutieron en el momento
del pago porque el chico no tenía
cambio. El policía sacó el arma,
Ariel se escapó del coche. Lo
persiguió y le pegó un tiro en la
pierna y otro en la nuca. El policía
argumentó que el chico tenía un
Condenado a 11 años de cuchillo y un arma y que lo quiso
prisión.
asaltar. Hay un cuchillo
secuestrado, pero ninguna otra
arma. El comisario interviniente le
dijo a la madre de la víctima que
su hijo no estaba armado y que
estaban "haciendo las cosas bien".
Cuando ella le preguntó a qué se
refería el comisario explicó "Si
quisiera le pondría un arma cerca
del cuerpo a su hijo".

367

368

DÍAZ, Ariel Darío

DÍAZ, Javier Fernando

21

28

31/10/1999

10/01/2002

BUENOS AIRES

Policía
haciendo
adicionales
para la empresa
ferroviaria.

Sin datos.

El guardia de seguridad de la
estación lo golpeó y remató con
un disparo. Simuló una pelea con
presuntos asaltantes que se
escaparon y nadie más vio.

BUENOS AIRES

Policías
Entreolivanos,
Godoy y
Andrada

En instrucción

Dos jóvenes quisieron robar en
una estación de servicio, los
persiguieron varios móviles y
finalmente uno fue muerto y el
segundo herido (informada por
UFI 3 de Pilar y 5 de San Isidro).

Policía
cordobesa

En Instrucción

Apareció muerto en una celda del
precinto 19 de Córdoba. Había
sido llevado el día anterior en
estado de ebriedad. La primera
versión policial, dada antes de que
se realice la autopsia, decía que
Díaz murió por
"broncoaspiración".

369

DÍAZ, José Néstor

59

28/10/2000

CORDOBA

370

DÍAZ, Matías

15

03/08/1993

BUENOS AIRES

Suboficial
retirado de la
federal.

Sin datos.

Lo confundió con un arrebatador y
lo mató.

371

DÍAZ, Ramón

17

09/04/1998

SANTA FE

Brigada de la
comisaría 15ª

Sin datos.

Pseudoenfrentamiento con los
policías que circulaban en un
coche particular.

372

DÍAZ, Ramón Hipólito

52

13/01/1998

LA RIOJA

Sin Datos

El juez de instrucción
Ramón Díaz y su amigo Pedro
Daniel Moreno, el ex jefe Vergara, ambos homosexuales,
de policía Ramón Vega
fueron asesinados con 32 y 60
Aciar, el actual subjefe puñaladas respectivamente. En la
Ramón Soria y el jefe de casa se secuestraron varios videos
investigaciones Felipe
caseros que contenían escenas de
Herrero están imputados
sexo con notables personajes
por ocultamiento y
riojanos. Esos videos fueron
destrucción de pruebas
destruidos y reemplazados por
vinculadas al doble
otros por los policías y el primer
crimen.
juez de instrucción.

Subcomisario
Derlis
Figueredo,
Comisario
Gusiarroz,
oficial principal
Jorge Oscar
Díaz y oficial
subinspector
Gustavo Javier
González, de la
Cria. 5ª de
González Catán.

Díaz y González detenidos
e imputados de privación
ilegal de la libertad
seguida de muerte. Tras
varias suspensiones,
Se olvidó la llave de su casa, así
recusaciones a fiscal, juez que apoyó la bicicleta contra el
y tribunal, llegó a juicio
muro y saltó para ingresar. Un
oral en el año 2008
patrullero de la Cria. 5ª de
condenados Díaz a prisión González Catán lo vio. Tocaron a
perpetua por tortura
la puerta, él abrió y les explicó
seguida de muerte;
que era su casa. Igual lo
González 15 años por
detuvieron en averiguación de
encubrimiento agravado; antecedentes. Lo devolvieron a la
Oscar Florentian, 6 años
familia en coma profundo, con
por privación ilegal de la
hematomas, vasos sanguíneos
libertad y falsificación de rotos y fractura de cráneo. Murió
documento público,
cinco días después de su
mientras que Sebastián
detención debido a las torturas
Wurds y Jorge Gómez
padecidas.
resultaron absueltos
porque prescribieron los
delitos por los que los
juzgaban.

373

DÍAZ, Sergio Daniel

31

06/08/2001

BUENOS AIRES

374

DIETZ, Solange

3

17/12/1996

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

375

DILLON, María Inés

29

13/10/2002

BUENOS AIRES

Sin datos.

A 10 m. de su casa recibió un
balazo en un tiroteo entre
delincuentes y policías.

Dos ladrones asaltaron una fábrica
de pastas. Al escapar fueron
Cabo 1º Cristián Condenado a 9 años de
baleados por un policía que
Adrián Paola de prisión, estuvo prófugo estaba en el local, que hirió en un
la Cria. 5ª de tres meses hasta que fue brazo a uno de ellos y mató a la
Almte. Brown.
detenido.
mujer, que estaba en la vereda de
su casa. El ladrón herido fue
detenido y no tenía armas.

376

DIMERIO, Juan

377

DOMÍNGUEZ Domenichetti,
Cristian

378

DOMÍNGUEZ, Javier

379

DOMÍNGUEZ, Juan Ramón

380

381

382

DONNAIRES, Alberto

DORNELLI, Ricardo

DUARTE, Daniel

26

30/07/2000

CORDOBA

Policía
provincial.

Sin datos.

Baleado por la policía. Murió al
día siguiente en el Hospital de
Urgencias. Fue perseguido por un
patrullero luego de que vecinos
del barrio Güemes lo vieran
intentando entrar a una casa por
los techos. Cuando intentaba
trepar un alambrado para escapar
de la policía recibió un balazo en
la nuca.

20

15/02/1995

BUENOS AIRES

Condenados los oficiales
Laino y De Benedetti a 13
y 11 años de prisión por
tortura, el oficial Melián
Cuatro oficiales
condenado a 1 año y
En la cárcel de Batán fue golpeado
del Servicio
medio por omisión
de tal modo que murió por triple
Penitenciario
funcional. La muerte
estallido hepático.
Provincial.
quedó impune. Está
tramitando la denuncia
contra el Estado ante la
CIDH.

Mayor

29/10/1999

BUENOS AIRES

Policía retirado
Emanuel Ayala

Archivada.

Sospechoso de robo, lo fusilaron e
hirieron a su amigo Di Carlo.

19

10/03/2001

MENDOZA

Marino Andrés
Navesi

Sin datos.

Lo mató de un disparo en la
espalda al sorprenderlo robando
en una casa de la zona.

SANTA FE

Servicio
penitenciario

Sin datos.

Intentó escapar, y los
guardiacárceles abrieron fuego
"preventivamente", hiriéndolo en
las piernas. Murió dos días
después.

Policías Miguel
Quintana,
Nicolás
Machuca y
Claudio Oribe

Puestos en libertad por
falta de mérito

Fusilado con otro joven en el
Barrio San Alberto, partido de La
Matanza.

Mayor

22

19

02/07/1997

06/02/1986

05/12/1997

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Arena fue condenado a 9
años de prisión como
autor material, y la causa
volvió a instrucción para
investigar el rol de los
Oficial principal restantes policías, entre
Augusto Nino ellos el comisario Orlando
Arena.
Juan Oliverio, quien el 20
de diciembre de 2001
integraría las brigadas de
civil que dispararon contra
los manifestantes en Plaza
de Mayo.

El oficial Arena y el sargento
Gorosito, ambos de civil, iban en
un auto de la División Robos y
Hurtos cuando "advirtieron que
cuatro jóvenes los miraban fijo".
Les pareció que eran sospechosos
y pidieron refuerzos. Dos de los
chicos entraron a una pizzería. Los
policías entraron a una heladería
vecina y esperaron a que los
"sospechosos" salieran de la
pizzería, momento en que los
policías salieron a los tiros de la
heladería. Mataron a Duarte y a
un muchacho que pasaba de
casualidad, a su vez hijo de un
policía (Robles). El encubrimiento
fue tan organizado que en el juicio
oral se vio que Arena no pudo ser
el único que disparara e hiriera a
las víctimas. La jueza de
instrucción no tuvo noticias del
hecho hasta semanas después del
hecho, no se secuestraron todas
las pistolas, y solo dos balas de las
42 que se dispararon pudieron ser
peritadas.

Comisario
Héctor Bruno y
17 policías de
Robos y Hurtos,
entre ellos
Miguel
Martínez, Juan
Daniel Tesolini,
Diego
Albarenque y
Teodomiro
Leal.

383

DUARTE, Miguel Alejandro

18

20/04/1998

SANTA FE

384

DUARTE, R.

15

18/06/1991

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense.
Cabo 1°
retirado de
Policía Federal

385

DULCE, Vicente Daniel

Mayor

28/07/2001

BUENOS AIRES

386

DUPLAA, Rubén

Menor

01/01/2002

BUENOS AIRES

387

DURÁN, Gabriel Manuel

Menor

24/11/1996

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

388

DURÁN, Ian

16

05/06/2002

CORDOBA

Policía
bonaerense
Brigada de la
Cría. del Bajo
Flores

Policía
provincial
Alejandro
García.

En el juicio oral los policías
Miguel Ángel Martínez,
Diego Alberto Albarenque
y Juan Daniel Tosolini
fueron condenados a
prisión perpetua por los
delitos de imposición de
torturas y homicidio
doblemente calificado.
Oscar Alfredo Duarte, un
preso que actuaba como
buchón de Robos y
Hurtos, fue considerado
partícipe principal del
hecho y condenado a
perpetua. El policía
Teodomiro Pablo Leal fue
acusado de encubrimiento
y sentenciado a tres años
de prisión, por lo que salió
en libertad. En 2004 la
Cámara provincial varió la
calificación original de
"tortura seguida de
muerte” por la de
"imposición de tortura,
seguida de homicidio
culposo” y ordenó dictar
Sin datos.

Duarte fue detenido acusado de
un robo. Le pegaron y aplicaron
picana. Cuando murió quisieron
fraguar un suicidio por
ahorcamiento, pero la autopsia
reveló lesiones en el bazo,
intestino, y pasaje de corriente
eléctrica. Toda la Unidad Regional
y Robos y Hurtos fueron disueltos.

Baleado por presunto robo.

En instrucción

Vicente trató de robar unos
cigarrillos de un camión de
reparto. El policía, custodio del
camión, lo mató (informada por
UFI 11 de Lomas de Zamora)

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Lo mató la brigada arrodillado de
9 balazos

Hubo un primer juicio que
fue parcialmente anulado,
condenándose a García a
24 años de prisión. Se
ordenó uno nuevo para
analizar si se trató de un
homicidio calificado por
encargo, lo que podría
implicar para el acusado
prisión o reclusión
perpetua.

Era testigo en la causa por el
homicidio de Pablo Jossen. El
fiscal interviniente afirmó que en
el crimen de Durán hubo
colaboración y encubrimiento
policial, pero tras recibir
amenazas pidió licencia por
razones de salud. Entonces el caso
pasó a otra fiscal, quien le
encomendó su investigación a
Francisco Pisoni, quien también
fue asesinado. Se sospecha la
participación del mayor de la
policía Daniel Amaya y del
comisario Nelson González, jefe
de la división drogas peligrosas.

389

DURÁN, Sergio Gustavo

390

ECHENIQUE, Gloria Olimpia

391

ELÍAS, Alejandro Luis

17

06/08/1992

Sin datos

20/02/1988

21

S/D

BUENOS AIRES

Subcomisario
Miguel Ángel
Rogido,
oficiales
subinspectores
Jorge
Fernández y
Luis Farese,
cabos Gastelu y
Nicolosi.

NEUQUEN

Gendarme
Gustavo
Hernán Sánchez
Decker

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

392

ENCINAS, Juan Antonio

Sin datos

12/11/1992

CORRIENTES

393

ENRIQUEZ, Víctor Ariel

21

20/12/2001

BUENOS AIRES

Policía federal

Oficial subinspector
Fernández condenado a
prisión perpetua en 1995.
Rogido, Gastelú, Farese y
Nicolosi estuvieron varios
años prófugos en sus
casas. Los dos primeros
fueron detenidos en 1996
por investigación de la
familia y la prensa, Farese
en 1997 y Nicolosi en
1998. Farese se fugó de la Detenido ilegalmente y torturado
hasta morir en la comisaría 1º de
comisaría vestido de
Morón. Fue la primera causa
policía en febrero de
posterior a 1983 en la que se
1998. Gastelú y Rogido
fueron excarcelados por la probó el uso de picana eléctrica
en una comisaría argentina.
Cámara de Morón porque
pasaron más de 3 años
presos sin que la misma
Cámara fijara fecha para el
segundo juicio oral. Farese
sigue prófugo. Gastelú y
Rogido se fugaron el día
que empezaba el juicio en
agosto de 2003 y Nicolosi
fue condenado a prisión
perpetua. CORREPI
encontró de nuevo a
El matrimonio integrado por
Gloria Echenique y Horacio
Guerrero regresaba de Chile en su
auto. El gendarme se les acercó en
el puesto fronterizo y les agilizó
los trámites, a cambio de que lo
llevaran hasta Neuquén. En el
camino hacia la Angostura atacó
primero a Horacio, lo golpeó y
finalmente le disparó en la nuca.
Amordazó y ató a Gloria, la violó,
y le disparó dos veces, y una
tercera con el arma apoyada en el
Condenado a reclusión
cráneo. Esa misma noche mostró
perpetua.
a su novia y amigos el auto del
matrimonio, diciendo que lo había
comprado, y se fue de viaje 26
días. El mismo dirigió la partida
que encontró los cadáveres el 28
de marzo. Cuando lo detuvieron
exhibió un boleto de compraventa
del auto con firma falsa de Gloria
Fechado al día siguiente del doble
asesinato. Una de las pruebas
fundamentales fue que la mano
del gendarme tenía marcas de una
mordida que coincidía con la
impronta maxilar de Gloria, en su
Sin datos.
Sin datos.

Policías del PAR
(Policía de Alto
Riesgo
Condenado por homicidio
provincial)
simple Eduardo Lagraña, y Unos pescadores le tiraron un tiro
Eduardo
José de la Cruz Gómez y
a una paloma en el Paraná, los
Lagraña, José
Jorge Horacio
policías los siguieron y mataron a
de la Cruz
Leguizamón, condenados
Encinas.
Gómez y Jorge
por Abuso de armas.
Horacio
Leguizamón.
Policía
bonaerense

Sin datos.

Asesinado durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre.

394

395

396

ERAZO, Mónica Analía

ESCALANTE, Horacio

ESCALANTE, Petrona

397

ESCOBAR, Francisco

398

ESCOBAR, Gladys

399

ESCOBAR, Juan José

Sin datos

21

50

01/10/2002

Condenado por homicidio
agravado por el vínculo. Mató a su esposa de un tiro en el
Comisario
En el año 2008 fue
abdomen por una discusión
CIUDAD DE BUENOS Héctor Sodano convocado pero desistido
familiar. Mientras la mujer se
AIRES
de la cría. 42ª al llegar esposado, como arrastraba al hall de entrada por
PFA
testigo de parte del policía ayuda, agonizante, se sentó a
Luquet por el homicidio
mirar televisión.
de Marcelo Báez.

05/02/1999

01/01/1998

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Personal de la
Cría. 16ª

En instrucción.

Era policía (agente). Apareció
muerto de un tiro entre las cejas
dentro de un baño de la
comisaría. La policía sostuvo que
había sido un suicidio. Los
compañeros de Escalante habían
sido compañeros del policía
Hawrylciw que denunció a toda la
cúpula de la Cría.16ª por coimas a
prostitutas, taxistas y
comerciantes.

BUENOS AIRES

Pablo Benítez,
cabo de la
bonaerense

Detenido por homicidio
agravado

Mató a su madre por una
discusión familiar de un tiro en el
pecho. Sus tres hermanos
menores estaban presentes.

25

17/12/1999

CORRIENTES

En instrucción, estuvo
paralizada un año por la
disputa de competencia
entre el juez federal y el
ordinario, que la Corte
Suprema resolvió tras seis
meses de tener el
Gendarmería,
expediente a su
Comandante disposición. Hasta hoy no
Chiappe y ex
se identificó a los
ministro del
gendarmes que
interior
dispararon contra la
Federico
gente.
Storani.
El comandante de
gendarmería Chiappe y el
ex ministro Storani fueron
citados para un careo y
desde entonces no tiene
trámite. En diciembre de
2004 se presentó
denuncia ante la CIDH.

Sin datos

01/01/1994

BUENOS AIRES

Policía retirado
Juan Lucero.

BUENOS AIRES

Personal de la
Cría. 2ª de
Escobar

18

09/03/2001

Sin datos.

Desestimada y archivada

Luego de un año de lucha
ocupando con carpas la Plaza que
pasó a llamarse De La Dignidad,
los autoconvocados correntinos
cortaron el tránsito del puente
Chaco-Corrientes un día antes que
asumiera la presidencia la Alianza
(De La Rúa-Álvarez). Reclamaban
que se les pagaran seis meses de
sueldos atrasados, entre otras
cuestiones elementales. Seis días
después de asumir, el gobierno
nacional ordenó a la gendarmería,
con apoyo de la prefectura,
desalojar el puente. El operativo,
de alto nivel de contrainsurgencia,
desató el terror en la ciudad
cuando, ya desocupado el puente,
los gendarmes invadieron las
barriadas populares adyacentes
disparando gases, balas de goma y
de plomo. Dos jóvenes que
estaban movilizados al pie del
puente cayeron bajo las balas de
gendarmería, que usó armas con
munición 22.3 para diluir su
responsabilidad. Los responsables
principales de la cadena de
Baleada por el policía que quería
detener a dos ladrones. Iba a
vacunar a su hija.
Abatido cuando fugaba después
de robar algo en un almacén
(informada por UFI 1 de ZárateCampana)

Escobar y Beyer estaban
caminando cerca de una estación
de servicio donde hubo un robo.
Los policías los creyeron
sospechosos. Néstor murió con
cinco impactos, uno en la nuca,
otro en el cuello, en la pierna, en
Sanow está citado a
el pecho, y el último en la cara.
indagatoria, pero no se
Lucas tenía 4 disparos en el
presenta con la excusa de cuerpo, uno de ellos en la nuca.
que está trabajando en
En el video de la estación de
Entre Ríos.
servicio se ve a los jóvenes
desarmados, y después
aparecieron armas junto a sus
cuerpos. Sanow, hoy
subcomisario, está en la Brigada
Antisecuestros y participa de la
investigación del caso de
Fernanda Aguirre.

400

ESCOBAR, Néstor Christian

18

21/03/2002

Agente de la
PFA Nelson
Gabriel
Sequeira, Hugo
CIUDAD DE BUENOS
Norberto
AIRES
Suárez y Carlos
Federico Sanow
de la División
Sustracción de
automotores

401

ESCOBAR, Susana

59

24/02/1997

BUENOS AIRES

Suboficial
Eduardo Hacha

SANTA FE

En la comisaría 25ª de Pueblo
Nuevo se produjo un incendio
luego de un motín. La policía
Oficial Sergio
deliberadamente dejó encerrados
Rafael Blanche,
a los presos para que se
suboficial José
quemaran. Murieron 13 y los 11
Alberto
sobrevivientes están imputados
Rodríguez,
En instrucción, los
por el incendio y la muerte de sus
suboficial Ada
imputados para la justicia
compañeros. Muchos estaban
Eufemia
son las víctimas.
detenidos por averiguación de
Meneses,
antecedentes, todos sin
agente Raúl
antecedentes. Algunos estaban
Moyano,
acusados de delitos menores,
agente Rubén
todos sin condena. No faltaba el
Martinez.
que debía estar en otra comisaría
o tenía la libertad firmada y no lo
liberaron.
Suboficial
Guillermo Rojas
de la 52ª
federal.

Archivada.

Policías de la
comisaría 48ª

sobreseídos.

402

ESPÍNDOLA, Miguel

23

15/11/2000

Homicidio culposo.

403

ESPINOZA, Sergio

25

01/03/1999

BUENOS AIRES

404

ESPINOZA, Walter Hernán

20

13/07/1998

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

405

ESQUIVEL, Damián

17

29/01/1997

BUENOS AIRES

Personal de la
comisaría 6ª de
Villa Maipú.

Sin datos.

406

EZCURRA, Alejandra

28

01/02/2001

SANTA FE

Cabo 1º Pedro
Hipólito
Lezcano

Detenido

BUENOS AIRES

Comisaría de
Hudson a cargo
del Comisario
José Miguel
Huici

407

408

FABIÁN, Julián

FARAH, Mariela Verónica

27

25

02/09/2001

16/09/2001

BUENOS AIRES

Suboficial
mayor retirado
de la policía
bonaerense
Moisés
Engelbart

Baleada.

El policía federal, de franco y de
civil, caminaba con su esposa
cuando le quisieron robar la
campera. Persiguió al ladrón y lo
mató.
Baleado en Av. Del Trabajo y
Piedrabuena (Ciudad Oculta) por
ser confundido con un ladrón. El
chico estaba en la casa de un
amigo.
Luego de 50 días de agonía murió
por las graves quemaduras
sufridas al incendiarse su
calabozo.
El policía, marido de la víctima,
puso fin a una disputa familiar
matando a su esposa.

Sin datos.

En el marco de un motín en
protesta por el hacinamiento que
sufrían (en celdas con capacidad
para 8 personas, alojaron a 26
detenidos), tres reclusos
perdieron la vida tras incendiarse
una pila de colchones.

Sin datos.

Dos hombres ingresaron a robar al
comercio donde trabajaba la
víctima. El policía estaba entre los
clientes y forcejeó con los
asaltantes. Disparó dos veces. Una
bala rompió la vidriera y la otra
hirió de muerte a la empleada del
negocio en una axila. El ladrón al
que pudo detener el ex policía no
estaba armado.

409

FARÍAS, Eduardo Pablo David

29

16/06/2000

410

FARÍAS, José Luis

41

10/09/1993

411

FAU, Sergio

15

30/07/1995

412

FERNÁNDEZ Corrales, Julio C.

Sin datos

26/01/1997

413

FERNÁNDEZ De Corcico,
Mercedes

55

04/03/1997

414

FERNÁNDEZ, Abel

39

17/08/1995

415

416

417

FERNÁNDEZ, Andrés David

FERNÁNDEZ, Carlos

FERNÁNDEZ, Carlos

24

14

45

12/12/1998

11/10/1999

06/04/1998

SANTA FE

Oficial
subaydte.
Miguel A.
Vallejos,
Agentes Javier
G. Benítez y
Rubén R. Flores
del Cdo.
Radioeléctrico
de Rosario.

SANTA FE

Policía de la
Jefatura de
Policía.

Personal de la
Comisaría de
Canning.
Servicio
CIUDAD DE BUENOS
penitenciario
AIRES
federal.
Suboficial de la
BUENOS AIRES
policía
bonaerense.
BUENOS AIRES

SANTA FE

BUENOS AIRES

CHACO

BUENOS AIRES

Personal de la
Unidad
Regional IX de
Reconquista

Personal de la
Marina

Cría. 11ª de
Resistencia.

Imputados y detenidos
por homicidio.

Zauli y Farías estaban detenidos e
internados en el Policlínico Eva
Perón. Pudieron escaparse y
tomaron un taxi hasta Nuevo
Alberdi. Como los policías los
seguían se escondieron en un
zanjón. Cuando se estaban
entregando los fusilaron.
Simularon un enfrentamiento que
es desmentido por los testigos.

Archivada.

Estaba detenido por una
contravención. Según la versión
policial, con las manos esposadas
se encaramó a la baranda del
segundo piso y se arrojó desde allí
al vacío.

Sin datos.

Muerto en incendio en la
comisaría, sin recibir ayuda.

En instrucción.

Cárcel Devoto. Creyeron que se
escapaba cuando fue al patio a
buscar unas zapatillas.

En instrucción

Baleada en el medio de un tiroteo.

Causa archivada.

Lo detuvieron por averiguación de
antecedentes, apareció ahorcado
con la cadena del depósito de
agua del baño.

Sin datos.

El marinero voluntario apareció
muerto en el pañol del
regimiento, a 100 metros de
donde debía estar de guardia. La
versión oficial habla de suicidio o
accidente. El arma era su pistola
.9 mm reglamentaria.

En Instrucción.

Murió quemado en su celda con
otro menor, sin que los policías
los auxiliaran a pesar de que los
oyeron gritar. Ambos menores
habían denunciado malos tratos y
tormentos.

Ambos viajaban en un colectivo
con pocos pasajeros. Al momento
de bajar, el policía sacó su arma y
Suboficial
dijo "te voy a pegar un tiro en la
principal
cabeza". Carlos Fernández se
Fernández de la Detenido. En instrucción.
asustó y corrió hacia la puerta
Cria. de
delantera del colectivo, donde lo
Hurlingham
alcanzó la bala que entró por la
espalda y salió por el pecho. El
policía estaba ebrio.

418

FERNÁNDEZ, Cristian

21

04/02/2001

SANTA FE

Policía de la
comisaría 16ª.

Sin datos.

Manipulando un calentador
eléctrico recibió una fuerte
descarga. Creyendo que era un
ardid para escaparse, los policías
le tiraron agua. Murió
electrocutado.

419

FERNÁNDEZ, Cristian Gaspar

19

20/02/2002

BUENOS AIRES

Personal de la
Cría. 9ª de
Lomas de
Zamora

En instrucción

Sin datos (informada por UFI 7 de
Lomas de Zamora).

420

FERNÁNDEZ, Diego

15

28/08/2003

SANTA FE

Agente
Sebastián
Demarco del
Comando
Radioeléctrico.

421

FERNÁNDEZ, Eduardo Manuel

35

26/12/1985

SANTA FE

Carlos Pellegri,
policía
provincial

422

423

FERNÁNDEZ, Horacio Daniel

FERNÁNDEZ, Ismael

424

FERNÁNDEZ, Javier

425

FERNÁNDEZ, José Luis

426

FERNÁNDEZ, Luis Alberto

14

23

30/11/2000

14/10/2001

21

10/10/2000

Mayor

09/10/2001

27

20/12/2001

SANTA FE

SANTA FE

Policía Abel
Huerta

Servicio
penitenciario
provincial

Va a juicio oral por
homicidio simple.

Fue baleado por un policía "que lo
confundió" con un delincuente. El
jefe de la policía local le dijo a su
madre, Gloria Vergara, que su
muerte había sido "un error". El
chico comía mandarinas con unos
amigos en un terreno del barrio
Nuevo Mangrullo cuando una
comitiva policial lo hirió por la
espalda.

Imputado por lesiones
culposas

Un cartucho fumígeno disparado
en la cancha de Rosario Central
por el policía impactó en su
cabeza.

Sin datos.

Fusilado por el policía, de civil,
que lo perseguía porque había
robado en una zapatillería. Los
vecinos del barrio, indignados,
apedrearon la comisaría y fuero
reprimidos a balazos. Conforme la
autopsia, el menor tenía dos tiros
en las piernas, recibidos de atrás,
y uno en la axila, que lo mató

Sin datos.

Falleció en la Unidad Penitenciaria
Nº 3 por las quemaduras recibidas
al caerle encima el querosén de
un calentador. Según el Servicio
Penitenciario se quiso suicidar,
cosa muy rara ya que en cinco
minutos comenzaba su visita, y su
mujer lo había ido a visitar.

SANTA FE

Personal de la
seccional 11ª
de la policía de
Sta. Fe.

Imputados por triple
homicidio culposo.

BUENOS AIRES

Personal del
comando de
patrullas de
Vicente López

Sobreseída

TUCUMAN

Gendarmería
Nacional

Sin datos.

Se encontraba detenido junto a
Rubén Álvarez y Daniel Budiño en
la comisaría. Según la policía se
inició un incendio en medio de un
motín. Según el resto de los
internos, los policías dejaron
morir quemados a estos
detenidos.
Una persona denunció que lo
robaron. Circulando con el
patrullero creyó reconocer a
Fernández, que iba en bicicleta. Lo
persiguieron y mataron
(informada por Fiscalía Gral. de
San Isidro)
Asesinado durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre. Vendía
sandías frente a un
supermercado. Durante la
represión a manifestantes, un
gendarme le disparó a poca
distancia en la cabeza. Murió dos
días después.

El oficial Raúl René Gaspar
fue condenado a 22 años
de cárcel e inhabilitación
absoluta como coautor del
Doce efectivos
delito de homicidio en
de la PFAl,
concurso real con
entre ellos los
tenencia de
policías Gaspar,
estupefacientes. Los
Navarro,
otros involucrados
Martínez,
recibieron condenas de 20
Giménez,
y 19 años de
Gallegos y
cárcel, mientras un
Voigt.
comisario y un
subcomisario fueron
condenados a seis años
de prisión por el delito de
encubrimiento.

El almacenero retornaba a su casa
desde el paraje Ocloyas luego de
haber trasladado en su camioneta
a un pariente y a un amigo para
una excursión de caza. A la altura
del paraje Tilquiza, 15 kilómetros
al Norte de la capital de Jujuy,
estaban apostados los policías
federales, al parecer en una
operación antinarcóticos. En el
juicio se estableció que los policías
quisieron parar a Fernández, pero
éste se asustó, no se detuvo y
huyó. Empezó una persecución y
Fernández fue interceptado a la
altura del barrio Chijra, donde lo
mataron de un tiro en la cabeza.
Los federales intentaron justificar
su comportamiento: dijeron que
Fernández les había disparado y
que incluso secuestraron droga
que escondía entre sus ropas.
Durante el juicio se comprobó
que no hubo tiroteo, y que a la
víctima le "plantaron" un arma
bajo su cuerpo y 195 gramos de
cocaína en una escena montada
para hacerlo pasar como "narco".
Rossi y la víctima tuvieron una
discusión callejera. Cuadras
después, cuando Fernández subía
a la camioneta de un amigo con su
novia, apareció Rossi, que le
apoyó la nueve milímetros en la
sien y le disparó, matándolo en el
acto. Al escapar arrolló a un
motociclista a quien abandonó a
su suerte.

427

FERNÁNDEZ, Manuel Alfonso

40

02/07/2002

JUJUY

428

FERNÁNDEZ, Marco Antonio

21

01/12/2001

SANTA FE

Cabo 1° Raúl
Alberto Rossi

Condenado a 15 años de
prisión por homicidio
agravado por alevosía y
lesiones graves

429

FERNÁNDEZ, Mario Huberto

21

11/04/1999

BUENOS AIRES

Subinspector
Alejandro
Kapust.

En Instrucción.

Alegando que Fernández lo quiso
robar, le disparó varias veces
hasta matarlo.

SANTA FE

Personal
policial
comisaría 5ª

Sin datos.

Murió electrocutado en la
comisaría 5ª. Su cuerpo tenía
marcas de soga en el cuello,
golpes y los testículos destrozados
a golpes de cuchillo.

430

431

FERNÁNDEZ, Martín

FERNÁNDEZ, Pablo Ariel

19

20

15/02/1998

05/01/2001

BUENOS AIRES

Personal
policial de la
Cria. 1ª

Apareció su cuerpo en pleno
centro de la ciudad, y está
probado que fue personal policial
En instrucción caratulada
quien lo mató. No están
homicidio simple
identificados los autores
(informada por UFI 2 de Bahía
Blanca)

432

433

434

435

FERNÁNDEZ, Pablo Ariel

FERNÁNDEZ, Pablo Daniel

FERNÁNDEZ, Roberto

FERNÁNDEZ, Sergio

23

45

24

15

24/11/2001

12/07/2000

09/09/1995

08/06/1993

CORDOBA

Cabos Mauricio
Carranza,
Carlos
Ledesma, civil
Julio Pereyra y
sargento
primero
Eduardo
Agustín Torres

BUENOS AIRES

Integrantes del grupo GEOF y
policías federales ingresaron en la
vivienda de la familia y dispararon
en la oscuridad. Cuando
encendieron la luz notaron que
Policías
Imputados por homicidio hirieron a Pablo. Encerraron a su
Delgado y Tapia
simple.
mujer en la cocina, junto con sus
de la federal.
hijos menores, que fueron
esposados. Remataron a la víctima
con tres disparos mientras comían
y tomaban mate en el living. El
operativo duró más de 12 hs.

SANTA FE

Personal de la
Unidad
Regional IX de
Reconquista

SANTA FE

Personal de la
Comisaría 9ª.

436

FERRARO, Víctor Antonio

23

15/03/2001

BUENOS AIRES

Personal de la
Cría. de El
Jagüel.

437

FERREIRA, Johnny

16

25/09/2000

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

438

439

FERREIRA, Sergio Miguel

FERREYRA, Guillermo Alberto

20

17

26/12/2002

10/05/2001

El muchacho fue a bailar a un
boliche y allí "puso el ojo" en una
chica que había sido o era novia
del hijo de un policía que, a su vez,
era hermano de una mujer policía.
Se produjo una pelea donde Pablo
le pegó al pariente de los policías.
Llegó la policía y detuvo a los dos.
Están detenidos el
A las pocas horas, el familiar de
sargento primero, el cabo
los policías fue liberado y Pablo
Mauricio Ariel Carranza, el
apareció colgado de los barrotes,
cabo Juan Carlos Ledesma
ahorcado con su propia camisa.
y el ex becario, por
Mientras los médicos policiales
torturas seguida de
dibujaron un "ahorcamiento",
muerte.
después se comprobó que el
muchacho sufrió una tremenda
paliza que le destruyó los senos
nasales, los huesos de la nariz y el
maxilar superior, y que además
fue estrangulado y no ahorcado.
La imputación debería ser tortura
seguida de muerte.

CORDOBA

BUENOS AIRES

Policía de
Córdoba

Hugo Bares de
la Comisaría
Escobar 3ª

Archivada.

Lo detuvo el Comando
Radioeléctrico, apareció ahorcado
en su celda. Era sobrino de Abel
Fernández, muerto igual que él el
mes anterior.

Sin datos.

Golpeado y arrojado de 15 m. de
altura por la policía cuando
intentaba ver un partido de
fútbol.

Sin datos.

Personal de la comisaría persiguió
a una camioneta sospechosa,
fusilando a uno de los ocupantes
(informada por UFI 2 de Lomas de
Zamora).

En instrucción, caratulada
Homicidio.

Fusilado.

Sin datos.

Baleado durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre de 2001.
Murió un año después a raíz de
una complicación hepática
desencadenada por el balazo en el
hígado recibido cuando la policía
cordobesa reprimió duramente un
saqueo a un supermercado del
barrio.

Sobreseído.

El menor había robado en un
supermercado. Lo mataron al
escapar (informada por UFI 9 de
Zárate-Campana).

440

441

442

443

444

445

446

FERREYRA, Ricardo

FIGUEIRAS, Julio César

FIGUEREDO, Jorge Alfredo

FIGUEROA, Hugo Eduardo

FIGUEROA, Roberto Antonio

FIJMAN, Sofía

FILGUEIRA, Guillermo M.

33

41

19

20

24

75

19

BUENOS AIRES

Ferreyra y su esposa llevaban su
hijo al hospital Mi Pueblo. Unos
ladrones trataron de robar las
bolsas de la recaudación de la
Dos custodios En instrucción, imputan el
estación de Bosques y Ferreyra
privados
homicidio a los ladrones.
recibió un tiro en el pecho cuando
los custodios de la empresa
SEARCH los perseguían
disparando.

BUENOS AIRES

El móvil policial detectó la
"presencia sospechosa" de un Fiat
Personal
Uno con dos personas adentro en
policial de la
la puerta de un supermercado.
En trámite sin imputados.
Dirección de
Comenzó una persecución que
Investigaciones
terminó con Figueiras muerto,
mientras su acompañante logró
huir.

SANTA FE

Condenados los policías
Ojeda y Garay a prisión
perpetua por tortura
Personal de la
seguida de muerte, el
Detenido, torturado y muerto en
Comisaría 2ª de
comisario Juan Kauffmann
la comisaría.
Venado Tuerto.
condenado a 4 años de
prisión y otros siete
policías a penas menores.

SANTA FE

Sargento
El sargento perseguía a dos
Marcelo
jóvenes que se desplazaban en
Muniagurria Aunque su procesamiento ciclomotor. Disparó cinco veces su
(autor material) confirmado en Cámara,
reglamentaria e hirió a Hugo,
y suboficial
ambos fueron finalmente
quien falleció después de tres
Juan José
absueltos.
meses de agonía. La misma bala
Bilbao
que atravesó su cuerpo, hirió al
(encubridor)
conductor de la moto.

19/09/1999

BUENOS AIRES

Principal Adolfo
Saladino (Cria.
2ª de Malvinas
Argentinas),
Sargento 1º
Ramón Cabrera
(Comando
Departamental
M. Argentinas)
y Cabo 1º César
Orlando Luques
(Comando de
Patrullas Tigre).

26/02/1998

El custodio accionó el portón de
acceso a la Escuela Nacional de
Inteligencia de la SIDE
aprisionando el brazo de la señora
Ricardo Dattoli,
mientras acariciaba un gato. El
empleado de
portón al avanzar le trituró la
Condenado a 15 años de
CIUDAD DE BUENOS seguridad de la
cabeza. El asesino argumentó que
prisión por homicidio con
AIRES
SIDE y ex
se tropezó y sin querer activó el
dolo eventual.
represor de la
mecanismo, y que no vio lo que
dictadura.
pasaba en los monitores porque
se estaba atando los cordones.
Hay 16 monitores de televisión
con cámaras fijas en el bunker
donde estaba Dattoli.

01/03/1999

09/03/2000

05/02/1995

23/01/1997

21/02/2001

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Archivada.

Archivada.

Cinco ladrones entraron a robar
en una fábrica de cocinas.
Figueroa recibió 13 balazos. En
total fueron cuatro muertos.

Escapando de la policía la víctima
sucesivamente robó dos autos y
una bicicleta, hasta que lo
alcanzaron y mataron.

447

448

449

450

451

452

453

FILIPELLO, Sergio

FIOR Giacomazzi, Osvaldo

FLAMINI, Claudia

FLECHA, Raúl Valentín

FLEITAS, Maximiliano Gabriel

FLORES, Cristian E.

FLORES, Darío Ariel

23

51

28

40

17

17

18

17/05/1997

BUENOS AIRES

Luis A.
González,
custodio de
Ferrocarriles
Metropolitanos
.

Personal
Policial
cordobés

Detenido.

Muerto en el andén de la Estación
de Adrogué cuando iba a un
partido de fútbol.

Sin datos.

Fue encontrado muerto en una
celda de la comisaría de Santa
Rosa del Río Primero, Córdoba.
Según la policía, anteriormente
había sido golpeado por
desconocidos y abandonado en la
ruta. Luego, embestido por un
camión. Fue llevado a la comisaría
por ebriedad y apareció muerto a
la madrugada.

04/06/2000

CORDOBA

01/11/2000

Era maestra. Salía de dar clases
Mariano Socio,
mientras un patrullero perseguía a
CIUDAD DE BUENOS de la División Condenado a tres años de otro auto, a los tiros, en pleno día.
AIRES
Robos y Hurtos
prisión en suspenso.
Está probado que la bala que la
de la Federal.
mató, entrando por la nuca, fue
disparada por Socio.

07/09/1996

SANTA FE

Vallejos fue condenado a
prisión perpetua por
tortura seguida de muerte
Oficial Vallejos, y a los restantes por penas
Murió por las torturas recibidas
cabos Campos y menores, pero la Cámara
en la comisaría. Después arrojaron
Díaz y sargento
revocó, condenando
su cuerpo al río Carcarañá.
Elías.
finalmente a Vallejos a
cuatro años de prisión por
haber tirado el cuerpo al
río.

BUENOS AIRES

El policía dijo que, estando de
franco, lo quisieron asaltar, mató
Juan Ernesto
a uno e hirió al otro que fue
Gallo, auxiliar
detenido. Le devolvieron su arma
El joven que fue detenido
cuarto del
el mismo día del hecho sin
está condenado a 6 años
Cuerpo de
peritarla y le admitieron
de prisión.
Inteligencia de
presentarse en la causa como
la federal.
particular damnificado.
(informada por Sec. DDHH de la
Provincia)

BUENOS AIRES

Iba con amigos a una pileta. Se
cruzaron con una partida policial,
uno de cuyos integrantes empezó
a humillar y molestar a Cristian. Le
ordenó arrodillarse, el pibe no
obedeció, y se produjo un
forcejeo durante el cual el policía
se disparó a sí mismo en una
pierna. Al ver eso otro de los
policías disparó sobre Cristian,
hiriéndolo en una cadera y en la
pierna, con fractura expuesta. Sus
amigos vieron que esas eran las
únicas heridas al subirlo como a
una bolsa de papas al patrullero.
Sin embargo, en el hospital murió
por un tercer tiro, en el estómago.

01/04/2001

08/01/2002

14/05/1998

SANTA FE

Suboficial Pablo
Carrizo de la
bonaerense.

Suboficial
Monge

En instrucción

En oportunidad de intentar un
asalto, lo hirieron en una pierna y
lo llevaban a un hospital. El
patrullero chocó con un colectivo,
Procesado por homicidio
y lo trasladaron a una camioneta.
Al llegar al hospital, tenía dos
disparos más en el tórax, a
quemarropa.

454

FLORES, Matías Gastón "Tonchi"

22

03/03/2002

BUENOS AIRES

Cabo Pascual
Gómez, del
Comando de
Patrullas

455

FLORES, Julio Hernán

15

20/12/2001

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Agentes del
Comando
Radioeléctrico

Sin datos.

S/D

BUENOS AIRES

Subcomisario
de La Plata
Rubén Caraoli

Detenido.

Sin datos.

22

17/09/1989

BUENOS AIRES

Agente Oscar
Ramón Gómez.

Condenado a 12 años de
prisión.

Baleado.

21

01/01/1990

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Archivada.

Baleado en
pseudoenfrentamiento.

BUENOS AIRES

Policía federal
de franco

En instrucción

El pibe quiso entrar a una casa a
robar. Entre el dueño de casa y un
vecino, policía federal, lo
redujeron. Le dispararon cuando
estaba reducido.

26

21/06/2003

457

FLORES, Vicente

19

458

FONSECA, Carlos Horacio

459

FONTÁN, Luis

461

462

FRANCO, José Luis

FRANDINO, Norma Inés

Asesinado durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre.

SANTA FE

FLORES, Teófilo "Lucho"

FRAGA, Javier Alejandro

Sin datos.

La policía buscaba a los que
habían asaltado una pizzería a diez
cuadras de distancia. Lucho
estaba a dos cuadras de su casa.
Una vecina que vive frente al
lugar, contó al diario La Capital
que vio al muchacho con los
brazos levantados ante la policía y
que le gritaban que separara las
piernas. Los policías que relevaron
el lugar hallaron 3 cartuchos 9
milímetros, los de uso oficial. No
había rastros de otras armas.
Tampoco registraron rastros de
sangre en el lugar, lo cual
aumenta las dudas de los
familiares sobre como resultó
herido. El parte oficial señaló que
tenía dos disparos en el tórax sin
orificio de salida, uno en las
costillas, dos en la pierna
izquierda y uno en la parte
posterior de la derecha, que
estaba fracturada.

456

460

"Tonchi" y dos amigos iban en un
auto. En la esquina de Crovara y
Arieta les apuntaron con un arma
desde un camioneta en un
semáforo. Los jóvenes pensaron
que los iban a asaltar y
arrancaron. La camioneta los
Ex cabo primero Osvaldo
persiguió a los tiros, pero a una
Pascual Gómez
cuadra vieron a un patrullero.
condenado a 20 años de
"Tonchi", herido de dos balazos en
prisión por homicidio
los hombros, bajó desesperado
simple.
del auto, y uno de los policías lo
mató. Después explicó que creyó
que el joven le iba a disparar a él.
Varios testigos que enseguida
llegaron al lugar contaron que un
perito policial "plantó" un arma
en el coche de los jóvenes.

19

23

Sin datos

26/08/2003

24/12/1983

19/06/1996

SANTA FE

Policía
provincial

Sin datos.

Detenido por el comando
radioeléctrico fue trasladado a la
comisaría 11ª. Un habeas corpus
tuvo resultado negativo. Después
se comunicó que murió en un
enfrentamiento con la policía.

CORDOBA

Policías
Marcelo
Ferreyra y
Enrique
Rodríguez

Ferreyra está procesado
por homicidio calificado.
Rodríguez murió en otro
asalto.

Los dos policías asaltaron al
marido de la víctima, Crio. Mayor
retirado Hipólito Oliva, y cuando
la señora se asomó para ver qué
pasaba la balearon.

463

464

465

466

467

FRETES, Víctor Alejandro

FARÍAS, Jorge Javier

FRÍAS, Ulises Román Eloy

FUENTES, Gabriel E.

FUNES, Roberto Carlos

468

FUNES, Sergio

469

GADEA, Alfredo

470

GADHI Gardini, César Abdel

471

GALARZA, Eugenio

472

GALARZA, Hugo

473

GALBAN, Matías Leonel

Menor

23

22/02/2002

01/06/2002

BUENOS AIRES

MENDOZA

Sergio Horacio
Abalos, policía
bonaerense.

Policía
provincial

Sobreseído por legítima
defensa

La víctima desoyó el grito de "alto,
policía", y lo mataron (informada
por UFI 9 de Zárate-Campana).

En instrucción

Cinco horas después de ser
detenido en la seccional 25ª
apareció ahorcado, colgado de la
puerta con un cordón de zapatilla.
En los libros de la comisaría
consta que al ingresarlo le
quitaron cinturón, cadenitas y los
cordones de las zapatillas.

BUENOS AIRES

Cabo Carlos
Avila y Sargento
Se cerró la causa al mes.
Guillermo
Se inició otra causa por la
Morete de la
desaparición de pruebas.
policía
bonaerense.

CORDOBA

Oficial Pacheco
y González del
Comando
Radioeléctrico.

22/01/1991

BUENOS AIRES

Oficial ppal.
Mario
Caballero,
Procesados y prófugos por
sargento 1º
doble homicidio simple.
Raúl Canteros,
cabo Américo
Costilla.

Sin datos

29/09/2001

Dos policías de la Federal y dos
cabos de la Fuerza Aérea
Raúl Sixto
discutieron a la salida de un
Villalba y Juan
Condenados a 18 y 20
boliche en Palermo porque uno de
CIUDAD DE BUENOS Ramón Villalba,
años de prisión por
los policías manoseó a la novia de
AIRES
hermanos y
homicidio y homicidio en
uno de los militares. Los policías
agentes de la
grado de tentativa.
sacaron sus armas, uno de los
Policía Federal.
cabos murió con seis disparos y el
otro fue herido de gravedad.

23

03/03/2000

SAN LUIS

Policía puntana

Sin datos.

Estaba detenido en la comisaría 7ª
y se ahorcó.

Menor

17/04/2001

BUENOS AIRES

Personal de la
Delegación de
Investigaciones

Sin datos.

Asesinado en un supuesto
enfrentamiento.

Dos suboficiales de la bonaerense
llevaban en una ambulancia a un
nene de 5 años muerto en un
accidente de tránsito. Al pasar
junto a un Peugeot 505 notaron
"movimientos sospechosos", se
bajaron y dispararon contra
quienes suponían ladrones de
automóviles. Galarza había salido
al jardín del frente de su casa a
regar las plantas cuando recibió
uno de los disparos en la cabeza y
cayó muerto. Por el intento de
robo se detuvo a un menor de 15
años que estaba desarmado.

20

18

16

06/10/1997

22/03/1992

Sin investigar.

67

04/12/2002

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

En instrucción.

Sin datos

05/04/1988

BUENOS AIRES

Agente Víctor
Reinoso.

Condenado.

17

18/11/2001

BUENOS AIRES

Policía de la cría
26ª P.F.A.

Sin datos.

Fusilado con varios disparos en
supuesto enfrentamiento.
Desapareció del expediente la
constancia de que el muchacho
tenía las manos atadas con el
cinturón de uno de los policías.

Baleado por la espalda cuando iba
en moto con un amigo que fue
herido.

Masacre de Casanova, dos
muertos con 29 balazos a cada
uno. Enterrados como "NN".

Estando ebrio disparó sobre la
víctima.
Luego de un supuesto
enfrentamiento el joven murió
con un tiro en la nuca y dos en la
espalda.

474

475

476

GALEANO, Walter

GALEOTTI, Diego Luis

GALLEGOS, Atilio

17

19

22

12/01/1994

BUENOS AIRES

06/01/1995

Sargento
Pereyra,
CIUDAD DE BUENOS
capitán Eseche,
AIRES
soldado
Pereyra.

17/03/2002

RIO NEGRO

477

GALLORINI, Gustavo

22

01/09/1994

CORDOBA

478

GALVÁN, "Juanqui"

18

09/06/2001

BUENOS AIRES

479

480

GALVÁN, Gastón "Monito"

GALVÁN, Héctor Oscar

14

22

Comando de
Patrulla
bonaerense de
San Vicente.

24/04/2001

05/12/1998

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía
provincial

Prisión preventiva para
dos policías.

Detenido mientras trabajaba.
Horas después apareció muerto
en un descampado con 4 balazos.

Archivada.

Muertos en el Regimiento de
Granaderos, ahogados. Eran
testigos del caso Cantero.

En instrucción

El joven tenía padecimientos
mentales. Su cuerpo fue hallado
en el lago Traful, debajo de un
muelle, con varios hematomas
sospechosos en el rostro. La
fiscalía relevó al personal de toda
la comisaría.

Oficial
Asesinado en el patio de la casa, lo
Subinspector
metieron en el baúl del patrullero
Procesados por homicidio
Raúl Albornoz y
y lo llevaron a la Avda.
simple
Sargento Pedro
Circunvalación, donde intentaron
Rochelli
fraguar un enfrentamiento.
Policía de civil
en un auto no
identificable

Policías Marcos
Bressan y
Martín
Alejandro
Ferreyra de la
patrulla de calle
de la Cría. 3ª de
Tigre

Cabo Héctor
Román

Sin datos.

El policía detuvo su auto, fusiló al
joven y volvió a emprender la
marcha.

Escandalosamente
absueltos en juicio oral.

Su cuerpo apareció con las manos
atadas y amordazado junto al
menor Burgos y con 6 tiros. Tenía
una bolsa transparente en la
cabeza, pero los forenses no
detectaron síntomas de ahogo.
Habían sido detenidos por un
patrullero y llevados a la
comisaría 3ª, donde fueron vistos
media hora antes de su muerte. El
testigo que los vio debió ser
incorporado al sistema de
protección de testigos por las
amenazas recibidas por su familia.

Condenado a 11 años de
prisión por homicidio
simple.

Galván y su esposa salían de una
discoteca en el centro a la
madrugada, cuando se produjo
una pelea entre dos barras de
muchachos. Llegaron 4
patrulleros, y todos los civiles
corrieron. El cabo Román disparó
contra Galván, quien murió
instantes después como
consecuencia de dos heridas de
bala en la espalda.

481

GALVEZ, Abel Alejandro

12

03/07/2001

BUENOS AIRES

Fue muerto de un balazo en la
nuca. El policía, de civil, alegó que
intentó robarle su auto y sólo le
José Luis
apuntó, pero que "era su vida o la
Carrizo,
Sobreseído por actuar en
del pibe". El detalle es que el
comisaría 1ª de
legítima defensa
único disparo que tiene es desde
Los Polvorines
atrás y la ventanilla del lado del
acompañante resultó dañada por
ese mismo disparo.

482

GAMARRA, Héctor Fabián

17

01/01/1995

SANTA FE

Policías Víctor
Hugo Jerez y
Edgardo David
Avila.

Detenidos

483

GARAVAGLIA, Manuel

12

07/07/1991

CIUDAD DE BUENOS
Agente Aguirre
AIRES

Sin datos.

484

GARAY, Ángel Darío

16

07/07/1999

CORDOBA

Policía
provincial

En instrucción

El cadáver apareció golpeado y
atado en un camino rural.
Baleado mientras jugaba a la
pelota con amigos.
La policía buscaba a los asaltantes
de un remise, y balearon a Garay
cerca de su casa. Recibió tres
disparos.

485

486

487

488

489

GARAY, Jorge

GARCETTE, Gustavo

MÉNDEZ, Aldo "Coco"

GARCÍA, Gustavo

GARCÍA, Leandro Claudio

Mayor

34

Mayor

25

16

16/09/1987

08/07/2002

10/10/1991

03/11/2002

30/01/2002

CORDOBA

Miguel Ángel
Salinas, policía
provincial.

LA PAMPA

Servicio
penitenciario
federal

TUCUMAN

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Sin datos.

Salinas usó su uniforme para
entrar a un banco antes de la hora
de atención. Redujo a los seis
empleados que estaban adentro,
los ató y los fusiló para que no lo
reconocieran. Uno sólo se salvó a
pesar de tener un balazo en la
cabeza. La muerte de los cinco
bancarios se conoce como
Masacre de Río Cuarto.

En instrucción

Fue encontrado en su celda
ahorcado con un cordón de
campera. El mismo fin de semana
otro preso apareció ahorcado con
una sábana.

Condenado a perpetua en
1993, el día de la
sentencia se fugó del
tribunal con una granda y
fue recapturado tres
meses después en un
Ex comisario
enfrentamiento en
jefe de la
Santiago del Estero. El
brigada de
gobernador Bussi, ex
investigaciones represor de la dictadura,
Mario Oscar le conmutó la pena en dos
"Malevo"
condenas. Cometió
Ferreyra y ocho nuevos delitos estando
subalternos.
con salidas transitorias y
se fugó nuevamente hasta
que en el 2008 con pedido
de captura internacional
se suicidó ante la TV
cuando gendarmería
ingresó a su estancia

En el límite con Salta, Ferreyra y
su banda mataron a tres personas
indicadas como peligrosos
delincuentes. Informó que había
sido un enfrentamiento pero
tiempo después uno de los
efectivo que participó, Dino
Miranda, declaró que se trató de
una masacre y que él había sido
elegido por Ferreyra para morir de
manera que fuera creíble la
versión pero escapó antes de que
lo matara y se escondió en otra
provincia.

Condenado a cuatro años
y medio de prisión por
homicidio culposo. El
fiscal había pedido 3 años
y 100 horas de tareas
comunitarias en tanto la
querella había solicitado
la imputación por
homicidio con dolo
eventual.

Gustavo y un primo fueron a
comprar algo a un almacén. Dos
ladrones entraron, sacaron la
plata de la caja y se estaban yendo
sin lastimar a nadie cuando el
prefecto, que se había escondido,
disparó tres tiros con un arma
calibre 11.25. En tanto los
ladrones escaparon ilesos, dos de
los disparos impactaron en el
pecho y el brazo de Gustavo, que
murió en minutos. Aunque las dos
heridas tienen orificio de salida
los plomos no se encontraron
nunca. La fiscalía sospecha que
fueron escondidos por el
almacenero o el prefecto para
evitar que se probara su
correspondencia con el arma del
homicida.

Archivada.

Asesinado por el cabo Chacón de
tres tiros de los cuales el mortal
fue el primero que ingresó por el
tórax. El joven según al menos 2
testigos presenciales del hecho se
encontraba desarmado y con las
manos en alto. Simularon un
enfrentamiento, le plantaron un
arma y el policía se disparó a sí
mismo en la mano para luego
ensangrentarse la camisa y culpar
al menor. Chacón formaba parte
del escuadrón de la muerte de
zona norte dirigido por Hugo
"Beto" Cáceres.

Suboficial de
prefectura
Alejandro
Cabrita

Cabo 1º Chacón
del Comando
Patrullas de
Tigre

490

GARCÍA, Lucas Guillermo

23

04/01/2000

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

491

GARCÍA, Mariela Sandra

39

06/11/2012

MISIONES

492

GARCÍA, Maximiliano

20

08/12/1998

BUENOS AIRES

493

GARCÍA, Roberto F.

23

07/02/2000

494

GARCÍA, Sandra

Mayor

03/02/1994

495

GARCÍA, Walter Hugo

26

26/08/2003

Policía federal

Archivada.

Muerto en supuesto
enfrentamiento.

La mujer fue a la comisaría de la
mujer a denunciar a su ex pareja
porque la maltrataba y no
respetaba el perímetro de
exclusión que le habían impuesto
Sargento
Condenado a 22 años de
con anterioridad. El policía la
ayudante Mario
prisión en juicio
siguió, redujo a la encargada de la
Muga.
abreviado.
guardia, entró al despacho en el
que la mujer realizaba la
denuncia, le disparó dos
escopetazos y se dio a la fuga. Fue
detenido poco después.
Custodios
privados ex
policías

Sin datos.

Sin datos.

SAN LUIS

Personal
Penitenciario.

Sin datos.

Recibió un tiro en la espalda
mientras intentaba fugarse de la
cárcel.

BUENOS AIRES

Agente
Domingo
Flores, esposo
de la víctima.

Condenado a 13 años de
prisión.

La mató de un balazo en el
despacho de un comisario.

SANTA FE

La policía dijo que intentó robar al
sargento, que estaba en un auto
con una mujer y que le disparó
Mario Cufré
cinco certeros balazos, tres de
(55), suboficial
frente y dos por la espalda. El
policía
Condenado en agosto de
policía quedó herido en una
provincial,
2006 a 3 años y 5 meses mano. Las pericias comprobaron
radiofonista en de prisión por "homicidio que el proyectil pertenece al arma
la sección
simple con exceso en la
del sargento. La policía también
Comunicacione
legítima defensa”.
adjudicó a García un revólver
s de la Unidad
calibre 38 sin señales de haber
Regional II.
sido disparado. El muchacho había
almorzado con sus padres y
hermano, y volvía en bicicleta a su
casa.

496

GARCÍA, Yanina

18

19/12/2001

SANTA FE

Policía de la
Provincia

En instrucción

Asesinada durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre. Recibió un
disparo en el abdomen cuando,
desesperada por los ruidos de las
balas, salió a la vereda a buscar a
su pequeña hija.

497

GARNICA, Fabián

19

30/01/1999

SANTA FE

Policía
provincial

Sin datos.

Fusilado cuando se había
entregado, con las manos en la
cabeza y arrodillado frente a los
policías.

Elevada a juicio.

Junto a Diego Garraham salía de
un supermercado después de
haber robado la recaudación de la
caja. Dentro del supermercado se
encontraba el policía cumpliendo
servicios de vigilancia adicionales.
Esperó a que los jóvenes salieran
del comercio y desde la calle les
disparó cuatro veces. Jonatan
cayó luego de haber recibido un
impacto en el muslo y dos en el
pecho. Diego siguió unas cuadras
y cayó por los impactos (uno en
un glúteo y otro en la espalda).
Ambos murieron.

498

GARRAHAM, Diego Hernán

Sin datos

02/12/2000

Cabo Diego
Peralta
CIUDAD DE BUENOS
numerario de la
AIRES
cría. 54ª aún en
funciones.

499

GARRIADOR, Silvia

29

28/07/1995

BUENOS AIRES

Luis Pratto,
policía
bonaerense.

Personal
policial.

Condenado a 20 años de
prisión por homicidio
simple, los camaristas
anularon la sentencia en
1999 por errores técnicos
y convocaron a un nuevo
juicio oral. En abril de
2008 participó del
secuestro del hijo de un
empresario y apareció
muerto a dos cuadras del
lugar en Tigre donde lo
liberaron.

Pratto, policía de Bahía Blanca en
la década del 70, siguió en su auto
y mató con cinco tiros a Silvia,
conviviente del padre de su novia,
dueño de una cadena de
restaurantes, luego de haber
intervenido con micrófonos e
interceptado llamados,
aparentemente planeado junto a
la hija y ex esposa del empresario
gastronómico.

Desapareció en el Parque Gral.
San Martín. El caso llegó a la CIDH
que emitió resolución
concluyendo que Garrido y
Baigorria fueron detenidos el 28
de abril de 1990 por una comisión
policial, sometidos a torturas y
muertos por sus captores,
Sigue abierta, aunque
identificados como Miguel Muñoz,
jamás hubo imputados ni
Lucio Sosa y Carlos Sosa. Los
procesados.
jueces Knoll (que fue destituido el
año 2000 por su actuación en este
caso) y Arguello mantuvieron la
causa en secreto de sumario
durante 6 años, a la vez que la
policía provincial se dedicó a
desviar la investigación
suministrando información falsa.

500

GARRIDO, Adolfo

29

28/04/1990

MENDOZA

501

GAUNA, Antonio Norberto

18

11/12/1996

BUENOS AIRES

Personal de la
comisaría 8ª de
Lanús.

Estaba en la calle jugando al
fútbol con amigos, cuando la
pelota se les fue a un baldío lleno
de malezas. Carlos y otro pibe se
metieron por un boquete del
El policía Rubén Darío
paredón para buscarla. Un vecino
Policías
Blanco fue condenado a
vio los movimientos y llamó al
provinciales 10 años de prisión . Carlos
Comando radioeléctrico, seguro
Rubén Darío
Antonio Gómez y José
de que eran ladrones. La policía
Blanco, José
Alfredo Soria fueron
llegó, el vecino les dio una
Alfredo Soria y condenados a dos años de
escalera para trepar la medianera,
Carlos Antonio prisión en suspenso por
y desde allí les dispararon. Carlos
Gómez.
falsificación de
recibió una bala en la nuca.
documento público.
Muchos vecinos juran que no
estaba armado, y que el policía
disparó de entrada, sin siquiera
dar voz de alto. Apareció
rápidamente un arma plantada.

502

GAUNA, Carlos Angel

20

08/08/2002

SANTA FE

503

GAUNA, Julio

11

01/01/1994

SANTA FE

Policía local

Archivada.

Archivada.

Estando detenido, murió según
versión policial de un paro
cardiorrespiratorio.

Se simuló un accidente de
tránsito. El cuerpo no presentaba
señales de arrollamiento.

504

GAUTO, Verónica

19

29/01/2003

BUENOS AIRES

Fabián Sosa,
cabo primero
de la comisaría
7ª de Quilmes.

El policía, prepoteando a unos
adolescentes que jugaban con
agua al carnaval, hirió a un chico
de 14 años en el hombro y mató
de un tiro en la cabeza a la chica,
que estaba embarazada con fecha
Condenado a 17 años de de parto para el 13 de febrero. Los
prisión.
médicos del hospital Ana Goitía,
de Lanús, lograron con una
cesárea de emergencia salvar a la
beba, que se iba a llamar Melina y
que recibió el nombre de Milagros
Melina por la tragedia que rodeó
su nacimiento.

505

GAYOSO, Heber Iván

23

12/09/1999

BUENOS AIRES

Policía de La
Lonja (Pilar).

En Instrucción.

506

GERTCH, Alberto

52

09/11/1994

BUENOS AIRES

Cabo Víctor
Lencia

Detenido y procesado.

507

GEUNA, Ricardo

Sin datos

12/05/1984

BUENOS AIRES

508

GHIONE, Mariano Miguel

22

09/12/1997

SANTA FE

509

GIANINNI, Guillermo

16

10/08/1997

BUENOS AIRES

510

511

512

GIANNINI, Ezequiel

GILIO, Sebastián

GIMÉNEZ Ortega, Leonel

19

17

Mayor

12/02/2003

04/08/2003

14/03/1999

Condenado a 9 años de
Policía Osvaldo prisión. La Cámara rebajó
Antonio Tapia.
a 2 y medio y salió en
libertad.
Personal
Sin datos.
policial
Cabo Walter
Álvarez

Condenado a 10 años de
prisión por homicidio
simple.

Heber fue detenido por
averiguación de antecedentes y
acusado de haber asaltado y
violado a tres mujeres. Lo
detuvieron un viernes, y el
domingo apareció ahorcado en su
celda con trozos de sábana,
aunque el cuerpo presentaba
marcas de golpes.
Drogado, el policía asaltó y mató a
Gertch, remisero.
Baleado a la salida de un partido
de fútbol.
Supuesto enfrentamiento en la
autopista Rosario-Sta. Fe.
Perseguido por el policía, lo baleó
en el glúteo y murió desangrado
cuatro horas después.

BUENOS AIRES

Un civil fue acusado por el
homicidio, pero en el
juicio oral se probó que
fue personal policial el
autor de los disparos, y
que se hizo un montaje en
el lugar para ocultarlo. El
Sargento
tribunal oral ordenó
Enrique Carlos
investigar al sargento
Acuña,
Enrique Carlos Acuña y
Comisaría 5ª de
ocho policías más de la
Almirante
comisaría de Rafael
Brown.
Calzada, entre ellos el
comisario, por homicidio,
falso testimonio,
encubrimiento e
incumplimiento de los
deberes de funcionario
público.

Era habitual que la policía lo usara
como testigo de actuaciones. En
una de esas oportunidades, hubo
un tiroteo, lo mataron de un tiro
en la nuca, y dibujaron la escena
para incriminar al civil.

SANTA FE

Enrique Julián
M., apodado El
Gordo, policía.
Policía
provincial
retirado y
actual agente
de inteligencia
provincial.

En instrucción.

El padre le había pedido que
hiciera un mandado. El policía,
que tiene un almacén, salió con
un arma que no era su
reglamentaria y le disparó en la
nuca. Después dijo que el chico lo
quiso robar, pero los vecinos que
vieron lo ocurrido lo desmienten.
En el lugar se secuestraron 8
vainas del mismo calibre (Bersa
22).

En Instrucción

Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
destinado a internos evangelistas.
La superpoblación y la demora en
ser auxiliados causó que cinco de
ellos murieran asfixiados por el
humo.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

513

GIMÉNEZ, César

Mayor

22/07/1999

BUENOS AIRES

Ex policías
bonaerenses

En Instrucción

Cuatro ladrones asaltaron el
Banco Provincia de Llavallol. El
cabo Giménez fue tomado de
rehén y lo fusilaron. Uno de los
ladrones era a su vez ex cabo de la
bonaerense.

Comisario Jorge
A. Desideri, a
cargo de la Cria.
26ª.

Sin datos.

Apareció ahorcado en la celda de
la seccional 26ª con sus propios
cordones.

514

GIMÉNEZ, Jorge Daniel

24

01/11/2000

SANTA FE

515

GIMÉNEZ, Omar

18

28/03/1992

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

Sin datos.

Muerto en una cancha de fútbol
durante el partido Dock SudDefensores de Belgrano.

516

GIMÉNEZ, Walter E.

16

30/07/1995

BUENOS AIRES

Personal de la
Comisaría de
Canning.

Sin datos.

Muerto en incendio en la
comisaría, sin recibir ayuda.

11/01/1997

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Sin datos.

Fue a hacer las compras y quedó
atrapado en un tiroteo entre
ladrones y policías en el barrio de
Villa Urquiza.

En instrucción.

Un gendarme fue asesinado en un
mercado. La policía salió a buscar
a los supuestos asesinos. Godoy
estaba adentro de una cúpula de
camión abandonado en un
desarmadero. Su cuerpo
presentaba dos impactos en el
pecho efectuados a cinco
centímetros y otro en una pierna.

En instrucción

El policía dijo que al bajar de un
colectivo notó que lo seguían y
escuchó varios "clic", entonces
extrajo su arma, se dio vuelta y
disparó. El pibe tiene siete
impactos de bala. Varios testigos
declararon que vieron u oyeron al
pibe implorando "no me mates".
(informada por Sec. DDHH de la
Provincia).

En instrucción

Estaba en el mismo pabellón que
Contreras, que apareció ahorcado
una semana antes. Es la segunda
de tres muertes seguidas en
Devoto vinculadas al tráfico de
drogas que dirige el SPF.

En instrucción.

Estaba en el hospital porque se
había peleado con unos amigos.
Como le contestó mal al médico
que quiso darle un calmante,
llamaron a la policía. Lo
detuvieron y lo pusieron en un
calabozo, mandando a otra celda
al preso que estaba antes ahí. Este
hombre pudo escuchar los gritos
de Edgar, que amaneció
inconsciente. Lo llevaron al
hospital. El mismo médico, Dr.
Rosso, le dijo a la madre que
estaba borracho y lo mandó a su
casa. Como no daba señales de
vida la familia lo trasladó al vecino
hospital de Ceres, en Santa Fe,
donde descubrieron fractura de
cráneo y de dos costillas. Luego de
operarlo en el Hospital Cullen de
Santa Fe para extraerle los
coágulos de la cabeza y tras varios
días en coma, murió.

517

518

519

520

521

GIOVIO, Francisco

GODOY, Claudio Ariel

GODOY, Leonardo Héctor

GODOY, Luis Enrique

GODOY, Rubén Edgar

89

15

15

38

Sin datos

20/07/2001

29/05/2001

08/09/2002

03/05/2003

SANTA FE

BUENOS AIRES

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

SANTIAGO DEL
ESTERO

Policía federal

Agente del
Cuerpo de
Infantería.

Carlos Ariel
Jiménez, policía
federal

Servicio
penitenciario
federal.

Policías Acosta,
Mansilla y
Quiña

522

523

524

525

526

527

GÓMEZ Romagnoli, Hugo

GÓMEZ, Alejandro Nicolás

GÓMEZ, César Abel

GÓMEZ, Claudio

N.N. Femenina

GÓMEZ, Cristian

28

Mayor

18

19

38

25

31/08/1996

12/09/2001

29/10/2003

03/01/1999

06/04/2005

29/12/2001

MENDOZA

Iba en su automóvil cuando fue
perseguido por varias patrullas
que comenzaron a disparar y lo
mataron de un balazo en el
pulmón. El auto recibió 5
Sargento Oscar
Gorigoitia fue condenado impactos, el disparo a Romagnoli
Raúl Gorigoitia
a 14 años de prisión por
lo realizó el sargento Raúl
Guerrero, un
homicidio simple. Los
Gorigoitia. Según la policía había
comisario, 1
otros policías fueron
evadido un control de tránsito.
oficial y 13
pasados a disponibilidad. Los agentes también dijeron que
policías.
el muchacho había disparado un
arma calibre 38. En el juicio se
comprobó que no hubo
enfrentamiento, ni siquiera un
insulto por parte de la víctima.

BUENOS AIRES

Suboficial Julio
Di Nardo

BUENOS AIRES

SANTA FE

BUENOS AIRES

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal, cuerpo
de requisa:
Nestor Fabian
Videla, Nicolás
Dorado, Alberto
Chrusciel,
Lacamba,
Rivero, Antonio
Sánchez,
Gonzáles
Gonxales y
César Cardoca.

Juan Antonio
Blazquiz y
Eduardo
Álvarez de la
Cria. 17ª.

Policía
Provincial

Juan de Dios
Velaztiqui,
sargento de la
PFA.

Archivada.

Un patrullero se cruzó con un
vehículo que les pareció
sospechoso. Lo persiguieron y
mataron a uno de los ocupantes
(informada por UFI 1 de Pilar).

Estaba procesado y detenido en el
penal de Ezeiza, en el pabellón de
menores-adultos. Fue asesinado a
golpes por el cuerpo de requisa,
en el marco de una serie de
protestas de los presos por
situaciones de extrema violencia a
las que eran sometidos. Unos días
antes, personal del SPF había
dicho a los presos que si seguían
presentando quejas "iban a
En instrucción, fueron
terminar como Lucas Carrizo",
sobreseidos pero el fiscal
aludiendo a un preso que
apeló.
supuestamente se suicidó en su
celda y que era testigo del
asesinato de Sández Tejada, quien
a su vez había confesado ser el
asesino de Maximiliano Noguera
por orden de los funcionarios
carcelarios. Noguera es uno de los
cuatro presos asesinados que
estaban dispuestos a testificar que
sus guardiacárceles los hacían salir
de los penales para robar para
ellos.
Procesados por
incumplimiento de los
deberes de funcionario
público.

Cuando huía recibió un disparo en
el glúteo y no se le prestó
atención médica.

Cerrada por muerte del
imputado.

Un policía bonaerense, que
trabajaba en los Tribunales de San
Martín, mató a tiros a su novia
luego de discutir con ella en la
puerta de la casa de sus padres y
después se suicidó.

Condenado a 25 años de
prisión.

Tres amigos estaban en un bar,
viendo por TV las escenas de un
"cacerolazo" durante el cual los
manifestantes se defendieron de
la policía, y golpearon a un
efectivo uniformado. Hicieron un
comentario en voz alta, lo que
motivó al policía federal y
custodio privado a fusilarlos a los
tres. Los vecinos y transeúntes
impidieron que montara un
escenario de
pseudoenfrentamiento. El barrio
de Floresta se movilizó de
inmediato contra la represión.

528

GÓMEZ, Cristian E.

17

20/10/2001

BUENOS AIRES

Agente Martín
Adrián Ramírez.

Archivada.

El policía Ramírez volvía a su casa
de civil. En el camino se encontró
con un custodio privado de la
zona. Vieron una vidriera de una
casa de deportes rota, y
empezaron a perseguir a dos
chicos que vieron cerca. El policía
mató a Cristian con un tiro en la
espalda. El custodio dijo a unos
remiseros del barrio "este boludo
lo mató, si era por mí les daba una
paliza y nada más".

529

GÓMEZ, Fernando

16

11/03/1995

BUENOS AIRES

Sargento
Vicente Falco

Exculpado por "haber
actuado en ejercicio de la
legitima defensa".

Apaleado. Murió por fractura de
cráneo.

530

GÓMEZ, Gonzalo Emanuel

Menor

24/12/2000

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Sin datos.

Asesinado en un supuesto
enfrentamiento.

Fue archivada el 22 de
marzo de 2004, sin
imputados ni ninguna
persona detenida.

Apareció muerto después de estar
desaparecido tres días. Según las
pericias, tenía señales de torturas:
hematomas por golpes y rotura de
labios, y un 85 % del riñón
derecho golpeado. Gustavo era
activista de la Plaza de la Dignidad
que comenzó en el mes de Junio
en Corrientes reclamando el pago
de los salarios atrasados para
docentes y empleados de estado
provincial. Su padre era un
conocido dirigente campesino y
cooperativista y activo
participante en la Plaza. Se
advierte desinterés del juez de la
causa y del fiscal para elaborar
hipótesis o líneas investigativas, lo
que hace presumir que de no
torcerse el rumbo de la causa,
pasará el tiempo y colocará el
expediente en punto muerto.

Sin datos.

Desaparecido. Salió con su amigo
Martín Basualdo hacia las oficinas
centrales del Iosper en búsqueda
de leche en polvo para su bebé.
Nunca más regresaron y algunos
testigos aseguran haberlos visto
cuando eran subidos a un
patrullero.

531

532

GÓMEZ, Gustavo Javier

GÓMEZ, Héctor

27

Sin datos

22/08/1999

16/06/1994

CORRIENTES

ENTRE RIOS

Policía
provincial

Policía de Entre
Ríos.

533

GÓMEZ, Héctor Nicolás

534

535

536

537

538

Mayor

25/07/1991

LA PAMPA

GÓMEZ, Luis Ezequiel

15

27/01/1994

MENDOZA

GÓMEZ, Marcelo E.

19

01/01/1992

BUENOS AIRES

GÓMEZ, Matías Emiliano

GÓMEZ, Maximiliano David

GÓMEZ, Miguel

Menor

15

Sin datos

22/04/2001

18/03/2002

22/11/1997

Mario Beneitez,
Alfredo
Cardozo, Luis
Labraña, Oscar
Leguizamón,
José Farías, José
Rodrigo, Fabián
Loliger,
Condenado el ex jefe de la
Marcelo Violet,
prisión Beneitez a 4 años
Walter García,
de prisión por un delito
José Bravo,
menor. Los demás fueron
Miguel Trinak,
absueltos.
Rubén Gouts,
Guillermo
López, Jorge
Paz, Juan
Segundo,
Miguel A.
Marino, Carlos
Suárez.

Los internos de la cárcel se
negaron a recibir el almuerzo en
solidaridad con un preso al que se
dificultaron sin motivo las visitas
de su madre. Esa tarde, un grupo
de agentes castigó con una feroz
paliza a varios internos. Todos
iniciaron una huelga de hambre y
reclamaron la presencia del juez
federal. Varios internos hicieron
presentaciones judiciales pidiendo
ayuda y denunciando la situación.
Sin respuesta, apilaron contra las
rejas sus colchones y mantas.
Llegó el juez y se negó a ir a los
pabellones, pidiendo en cambio
que los delegados fueran a hablar
con él en la oficina de
subdirección. Durante el traslado
de los representantes de cada
pabellón para ver al juez se
produjo un incidente, y alguien
gritó "prendan fuego". Se inició el
fuego cerca de las 11 de la noche.
Al abrir la reja de pabellón 4
pasadas las 2 de la mañana, los 12
internos habían muerto
asfixiados. Las pericias hechas por
Perseguido por policías, apareció
ahogado al día siguiente, pero con
marcas de golpes y heridas que
inequívocamente señalan que fue
torturado hasta fallecer.

Personal de la
Seccional 2ª.

Paralizada sin imputados.

Policía
bonaerense

Sin datos.

Asesinado.

Detenido, fue indagado
por homicidio.

El policía se encontraba en su auto
con su novia, cuando el chico lo
amenazó con un destornillador. Le
entregó el estereo. El chico metió
nuevamente la mano en el
bolsillo, ante lo cual el policía lo
mató de 4 tiros. Sin embargo, aun
esta versión resulta rara, ya que la
ventanilla del lado del conductor
está destruida por los disparos,
con lo cual la amenaza con el
destornillador y la supuesta
entrega del estereo se habrían
producido con la ventanilla
cerrada.

BUENOS AIRES

Policía federal
con 6 meses de
servicio

CORRIENTES

Los cuerpos de Gómez y
Homaechea fueron hallados a las
2 y 6 de la mañana
respectivamente a escasos metros
Brigada de
En instrucción, se intentó uno del otro, en un terreno baldío
Investigaciones
responsabilizar a un
del Barrio Güemes. Ambos tenían
de la policía
comerciante pero fue
un solo balazo, en la nuca. Existen
provincial
puesto en libertad
fuertes indicios de que fueron
fusilados a quemarropa por un
francotirador de la Brigada de
Investigaciones de la policía de
Corrientes.

TUCUMAN

Víctor
Zamorano,
Roberto Luna,
Juan H. García,
Juan A. Paz,
Víctor Reynoso,
Carlos Vega,
Ramón Villagra
y otros, todos
policías.

Sobreseída a pesar del
esfuerzo de las familias.

Masacre de Ranchillos. Los
policías dispararon sobre un
grupo de seis jóvenes, matando a
cuatro y salvándose dos.

539

540

GÓMEZ, Miguel Angel José

GÓMEZ, Myriam

541

GÓMEZ, Orlando Alcides

542

GÓMEZ, Pablo Javier

543

544

GÓMEZ, Roberto Guillermo

GÓMEZ, Walter Adrián

31

17

28/04/2000

26/02/2000

SANTA FE

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

16

12/01/2002

ENTRE RIOS

Mayor

01/01/1998

SANTA FE

18

26

05/10/2000

07/11/2002

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Comando
radioeléctrico

Cabo de la
comisaría 27ª

En instrucción

Robó un estudio de arquitectura y
se escondió en un baño de un
local, donde le pegaron un balazo
en la cabeza.

Sin datos.

Dos asaltantes se estaban yendo
de un supermercado cuando un
policía de civil contratado como
custodio abrió fuego. Una bala
impactó en la víctima que estaba
por retirarse del comercio.

Orlando, estudiante secundario,
decidió junto a sus amigos
concurrir al festival folklórico
Itapé. Alrededor de las 3:00 de la
madrugada, se produjo un
incidente atrás del escenario. La
policía intentó detener a varios de
los que protagonizaban la pelea.
La forma violenta en que actuaron
produjo la reacción de los
asistentes y la consiguiente
En el juicio oral,
Policía
represión policial. Como le
condenaron a 20 años de
Leonardo
prisión al policía Leonardo pegaban a todos los que estaban
Daniel Ferreyra
Daniel Ferreyra. El cabo cerca, Orlando y otros dos amigos
y cabo Rodolfo
salieron corriendo. Desde un
Rodolfo Miguel Sandoval
Miguel
móvil policial les dispararon
fue absuelto de culpa y
Sandoval.
mientras los chicos gritaron que
cargo.
no tiraran. Se escucharon varios
disparos y Orlando cayó muerto.
Uno de sus acompañantes fue
herido en un brazo. Al advertir el
cuerpo yacente de Orlando, el
pueblo la emprendió contra la
policía. Cinco patrulleros fueron
seriamente dañados y varios
policías quedaron contusos. La
jueza tuvo que presentarse en el
lugar para calmar a la multitud
Servicio
penitenciario
Sin datos.
Ahorcado en la cárcel.
provincial.
Policía
bonaerense

Un oficial y dos
suboficiales de
la policía
provincial

Desestimada

Abatido por personal policial
cuando intentó asaltar una
estación de servicio (informada
por UFI 1 de Zárate-Campana)

En instrucción

Iba en una moto chica con un
amigo menor de edad. Los policías
lo vieron sospechoso porque la
moto era nueva. Se inició una
persecución, que continuó con los
chicos a pie cuando en una mala
maniobra cayeron de la moto. El
menor fue detenido y a Walter le
dispararon y lo mataron.

545

GONZÁLEZ Castillo, José Luis

21

15/09/2001

SANTA FE

Policías de la
comisaría 2ª de
Rosario

En Instrucción

El chico fue capturado por vecinos
luego de robarle la cartera a una
anciana. Fue brutalmente
golpeado en la comisaría y murió
poco después de un paro
cardíaco. El jefe de la policía de
Rosario dispuso una investigación.

546

GONZÁLEZ de Romero, Graciana

64

03/02/2002

BUENOS AIRES

Sargento 1°
Ramón Roberto
Romero

Detenido y procesado

La víctima, madre del policía, fue
muerta a golpes por éste.

547

GONZÁLEZ Herlán, Raúl

20

26/02/1987

CIUDAD DE BUENOS Personal de la
AIRES
comisaría 19ª.

Condenado.

Detenido y fusilado. Quisieron
fraguar enfrentamiento.

548

549

550

GONZÁLEZ Sosa, Juan Miguel

GONZÁLEZ, Andrés Damián

GONZÁLEZ, Ariel Alejandro

21

18

24

22/11/2001

23/10/1998

19/12/2000

BUENOS AIRES

552

GONZÁLEZ, Domingo

14

02/11/1990

MENDOZA

554

GONZÁLEZ, Hugo

22

22/01/1999

Causa caratulada
homicidio simple,
detenido.

Personal
policial.

Archivada por legítima
defensa, aunque el fiscal
apeló pero el de Cámara
no mantuvo el recurso.

Muerto de 8 balazos en la
madrugada por el personal de la
policía de Mendoza junto a Luis
Araoz, que recibió 6 tiros.

Cabo 1º
González

Sin datos.

Asaltaron a un colectivero y el
cabo creyó que González era el
ladrón. Le disparó a la cabeza. El
colectivero no lo reconoció como
el asaltante.

Policía Julio
Allende, los
cabos Mendoza
y Moyano y el
agente Rojas
del precinto 5.

Terminó la etapa de
instrucción y el caso se
eleva a juicio. Todos los
policías del precinto 5
fueron relevados. Están
procesados por
"homicidio culposo" los
policías Julio Allende,
Mendoza, Moyano y
Rojas.

Calcinados en el precinto 5 de la
ciudad de Córdoba. Los siete
fueron golpeados y maltratados
por los policías. Se amotinaron y
prendieron fuego a un colchón en
el interior del calabozo. Los
policías, que los instaron a
prender el fuego, se negaron a
abrirles la puerta y todos
murieron calcinados. Barboza fue
sacado vivo y murió poco después
en el hospital.

BUENOS AIRES

Oscar Flores
Salinas, Victor
Hugo Banderas
y Carlos Cejas,
de la Cría. Pilar
4ª

23/07/2001

21/12/1996

Suboficial
retirado del
ejército
actuando de
custodio de
supermercado.

González sustrajo dinero de la caja
de un supermercado y salió
corriendo. Un empleado le puso el
pie y cayó. El custodio tiró dos
tiros al aire mientras González se
incorporaba y un tercero en la
tetilla izquierda que le dio muerte.
El hermano de la víctima quiso
rescatarlo y el ex militar le disparó
en la pierna.

BUENOS AIRES

Suboficial de la
policía
bonaerense de
la subcría. de
Jorge Newbery

18

15

En instrucción

Alguien llamó a la comisaría
diciendo que había personas en
actitud sospechosa frente a una
casa. Cuando la patrulla llegó
abrieron fuego y mataron a
González (informada por UFI 2 de
San Isidro).

Servicio
penitenciario
bonaerense

GONZÁLEZ, Carlos

GONZÁLEZ, Francisco

En instrucción.

Su cuerpo apareció baleado en el
pecho junto con el de un amigo de
14 años. Había sido amenazado
por el suboficial imputado.

BUENOS AIRES

551

553

En instrucción

González Sosa estaba detenido en
la U 30 de Gral. Alvear, donde fue
testigo de las torturas a las que
fue sometido otro interno, Daniel
Chocobar. Después de declarar en
la causa fue trasladado a
Magdalena, donde lo siguieron
hostigando. Estaba hablando por
teléfono con su esposa cuando lo
fueron a buscar para llevarlo a
celda de castigo. Al día siguiente
informaron a la familia que "se
había prendido fuego porque
estaba deprimido". Cuando
entregaron el cuerpo a la familia,
se pudo comprobar que tiene
huellas de quemaduras con agua
caliente y otras lesiones.

SANTA FE

CORDOBA

555

GONZÁLEZ, Hugo Daniel

20

15/11/2000

SANTA FE

En la comisaría 25ª de Pueblo
Nuevo se produjo un incendio
luego de un motín. La policía
Oficial Sergio
deliberadamente dejó encerrados
Rafael Blanche,
a los presos para que se
suboficial José
quemaran. Murieron 13 y los 11
Alberto
sobrevivientes están imputados
Rodríguez,
En instrucción, los
por el incendio y la muerte de sus
suboficial Ada
imputados para la justicia
compañeros. Muchos estaban
Eufemia
son las víctimas.
detenidos por averiguación de
Meneses,
antecedentes, todos sin
agente Raúl
antecedentes. Algunos estaban
Moyano,
acusados de delitos menores,
agente Rubén
todos sin condena. No faltaba el
Martinez.
que debía estar en otra comisaría
o tenía la libertad firmada y no lo
liberaron.

556

GONZÁLEZ, Javier

16

30/07/1995

BUENOS AIRES

Personal de la
comisaría de
Canning.

557

558

559

GONZÁLEZ, Jorge Omar (a)
Chaco

GONZÁLEZ, José Luis

GONZÁLEZ, José Manuel

31

15

21

14/12/2002

BUENOS AIRES

Isidoro
Segundo
Concha,
sargento
ayudante, y
Ramón
Quevedo,
sargento, jefe
de calle e
integrante del
servicio de calle
de la comisaría
de Villa Fiorito
(Lomas 5ª), y
oficial Julio
Gómez de la
misma
dependencia.

01/07/1997

SANTIAGO DEL
ESTERO

Agente José
Miguel
Figueroa.

13/01/2000

SANTA FE

Comando
radioeléctrico

Sin datos.

Muerto en incendio en la
comisaría, sin recibir ayuda.

Lo detuvieron delante de varios
testigos. Esposado a la espalda y
en el suelo Quevedo lo levantaba
de las esposas para que Concha lo
pateara en el tronco y cabeza. Lo
llevaron en una camioneta en la
que había, desde antes de la
detención, dos bicicletas cuyo
robo le imputarían en la
comisaría. Cuando la madre y la
cuñada fueron a la dependencia
En el 2008 Concha y
les pidieron dos mil pesos para no
Quevedo fueron
pasarlo a juzgado por robo
condenados por homicidio
calificado. Consiguieron la mitad
preterintencional y
del dinero y lo dejaron libre con la
vejaciones a cuatro años
promesa de que completarían el
de prisión efectiva.
pago, además de regalarle al
oficial un cachorro de raza de la
perra de la familia. En la comisaría
le habían seguido pegando y le
dieron "bolsita". Estuvo internado
en el Hospital Penna y en el
Hospital Durand, donde murió el 7
de enero de 2003. En la autopsia
se encontraron hematomas en la
base de los pulmones, producto
de los golpes.

Detenido por homicidio y
lesiones graves.

Le disparó a tres metros de
distancia luego de hacerlo poner
de rodillas porque se había
robado un cartel de propaganda
de la puerta de una despensa.

Sin datos.

El dueño de un comercio alertó a
la policía porque dos jóvenes
miraban "sospechosamente" la
vidriera de su negocio, y luego
entraron a probarse ropa. Se
retiraron antes que llegaran los
efectivos del comando y de la
comisaría 14ª, que los
persiguieron hasta alcanzarlos en
Solís y la vía. Uno de los jóvenes
logró escapar, el otro murió por
un balazo en el parietal superior
izquierdo.

560

561

562

563

564

GONZÁLEZ, Juan

GONZÁLEZ, Juan Marcelo

GONZÁLEZ, Marcelo

GONZÁLEZ, Marcelo

GONZÁLEZ, María Emilia

Menor

17

27

27

24

29/09/2001

19/03/2000

30/06/2000

29/01/2000

09/11/1997

Dos policías de
la Federal y un
CIUDAD DE BUENOS
miembro de las
AIRES
Fuerzas
Armadas.

Sin datos.

Tres chicos estaban en la puerta
de un pub. Dos policías de la
Federal y un miembro de las
Fuerzas Armadas, borrachos,
manosearon a la novia de Juan
González. Este reaccionó y los
agresores sacaron sus
reglamentarias, por lo que Funes
se interpuso y recibió un balazo
en el pecho que le dio muerte
inmediata. González se abalanzó
sobre el tirador y los otros dos le
pegaron 6 tiros, y murió.

BUENOS AIRES

Imputados por
inicialmente por
Policías
homicidio en riña, el fiscal
bonaerenses Sceba ordenó el archivo a
Carlos Cáceres pesar de que tres testigos
y Miguel Ángel
declararon que sólo se
Riquelme.
oyeron tres tiros, los que
la víctima recibió en su
cuerpo. .

Lo fusilaron en el garage de una
casa vecina e intentaron plantarle
tres armas distintas ante la
negativa de los vecinos a salir de
testigos de que el chico portaba
un arma. Un testigo de identidad
reservada declaró que escuchó al
chico gritar "por favor no me
mate, estoy desarmado".

CORRIENTES

Doce policías,
entre ellos:
Comisario
Inspector
Santiago
Ramón
Ramírez, ex jefe
de la División
Delitos y Leyes
Especiales, los
oficiales
Fernández,
Correa y
Schneider y el
cabo 1° Aguirre.

El cabo Luis Ángel Aguirre
fue condenado a prisión
perpetua por tortura
seguida de muerte; el
oficial ayudante Pedro
Javier Correa, a diez años,
al oficial ayudante César
Adrían Schneider a cinco y
al oficial ayudante Pedro
Javier Fernández a tres
años de prisión, estos por
tortura con resultado
mortal por omisión.

Detenido por robo de un
automotor que era de su
empleadora y lo estaba usando en
horario laboral, fue torturado en
la ex división delitos y leyes
especiales. Muerto de un tiro en
la nuca que arguyen se disparó en
la comisaría "accidentalmente".

Sin datos.

Durante un motín por las
condiciones de hacinamiento en la
comisaría 5ª, varios presos
encendieron colchones. La policía
no sacó a los restantes internos
del lugar, dejando que cuatro de
ellos murieran asfixiados.

BUENOS AIRES

RIO NEGRO

Policía
bonaerense

Varios policías,
incluyendo
En el juicio oral fueron
altos oficiales. condenados por delitos
Las hermanas González y
Hay fuertes
menores dos civiles, pero Verónica Villar salieron a pasear
sospechas de
quedaron impunes los
por un camino rural. Al día
que otros
homicidios, en los que es siguiente aparecieron sus cuerpos
policías serían indudable la participación sin vida, brutalmente mutilados.
los autores
policial.
materiales.

565

566

567

GONZÁLEZ, Martín David

GONZÁLEZ, Nora

GONZÁLEZ, Pablo Sebastián

16

16

19

19/03/2001

02/04/1997

11/11/1993

BUENOS AIRES

Leonardo
Ranieli de la
Cría. de Los
Polvorines

CHACO

Hugo Daniel
Randazo
(policía de la
Cria. 1ª de
Saenz Peña)

Archivada.

Martín fue muerto luego de que la
policía de los Polvorines lo
amenazara a él y a su madre, Lidia
Zárate, integrante de la Comisión
de Familiares de Víctimas de la
Represión Policial, de que si
seguían denunciando y exigiendo
condena para los policías de esa
misma comisaría asesinos de su
hermano, Juan Marcelo "el Chino"
González, correría con su misma
suerte. El policía de civil de la
comisaría 5ª de Los Polvorines lo
baleó desde un auto, para luego
denunciar que había sido asaltado
por su víctima. Es el mismo policía
que había detenido al chico por
averiguación de antecedentes
unos días antes, y le había dicho a
su madre al entregárselo "la
próxima vez te lo llevás en un
cajón".

Fue estrangulada por Randazo. Un
remisero, Daniel Infrán, confesó
Procesado por homicidio. que trasladó el cuerpo e involucró
a otro policía más que está
sobreseído.

CORDOBA

Condenados por
Policías Walter homicidio, Criado a 8 años
Muerto al ser confundido con un
Criado y José
y 6 meses de prisión, y
asaltante.
Bergese.
Bergese a un año de
prisión en suspenso.
Varios policías,
incluyendo
En el juicio oral fueron
altos oficiales. condenados por delitos
Las hermanas González y
Hay fuertes
menores dos civiles, pero Verónica Villar salieron a pasear
sospechas de
quedaron impunes los
por un camino rural. Al día
que otros
homicidios, en los que es siguiente aparecieron sus cuerpos
policías serían indudable la participación sin vida, brutalmente mutilados.
los autores
policial.
materiales.

568

GONZÁLEZ, Paula

16

09/11/1997

RIO NEGRO

569

GONZÁLEZ, Ramón A.

40

05/04/1989

BUENOS AIRES

Sargento 1º
Luis Rajoy

Condenado a prisión
perpetua.

Detenidos, con las manos atadas a
la espalda, fueron degollados.

570

GONZÁLEZ, Roberto

23

16/07/1994

SANTA FE

Policía de
Reconquista
Seccional 1ª

Archivada.

Lo detuvieron el día 13 de julio.
Fue visto con vida en la comisaría
1ª, y apareció tres días después en
el predio de un colegio
secundario, colgado de un arbusto
con los cordones de las zapatillas.
La versión oficial dice que escapó
de la comisaría para suicidarse.

571

GONZÁLEZ, Roberto

19

01/01/1994

NEUQUEN

Policía de
Neuquén.

Sobreseído. Rechazado el
recurso de queja porque
no se pudieron reunir los
$1.000 de tasa de justicia.

Fusilado a corta distancia en un
"pseudoenfrentamiento".

572

GONZÁLEZ, Sebastián

16

08/11/2001

BUENOS AIRES

Carlos Fabián
Echenique,
oficial de
policía franco
de servicio

Sebastián entró a robar a un
supermercado. Llevaba un arma
sin gatillo y sin balas. El policía,
Fue sobreseido a pedido amigo y cliente moroso del dueño
del fiscal de cámara
del supermercado, le disparó
cuando el juez ya había
cuatro tiros por la espalda,
pedido la elevación a
cuando el pibe levantaba los
juicio.
brazos entregándose. El homicida
estaría trabajando en Cariló, y es
uno de los implicados en el caso
Laurella.

573

574

575

576

GONZÁLEZ, Valeris

GOROSITO, Elías Damián

GOROSITO, Luis Rafael

GRAISANO, David Alejandro

23

20

25

Mayor

25/09/2001

13/02/2002

23/08/1998

14/03/1999

En principio parecía un suicidio
después de una discusión con su
novio, policía como ella. Pero la
autopsia demostró que antes de
morir la joven fue golpeada y
tenía lesiones defensivas. Los
cuatro policías encubridores
cambiaron el cuerpo de lugar y le
cambiaron la ropa. La hipótesis de
la fiscalía es que la mató su novio,
con la complicidad de sus colegas.

BUENOS AIRES

Policías Rubén
Adalberto
Suárez, Sergio
Giusti, Víctor
Hinojo y
Rodolfo Hugo
Fernández,
procesados por
encubrimiento.

ENTRE RIOS

Está desaparecido desde que fue
detenido por personal policial. Sus
padres presentaron un recurso de
hábeas corpus y la Sala I de la
Cámara del Crimen dispuso que la
Los tres policías fueron
policía fuera apartada del caso, y
Policías Diego condenados a 12 años de
que la jueza trabaje con
Javier Salvador, prisión por el delito de
colaboración de Gendarmería.
Lisandro Luis
sustracción y
Surgieron algunos datos precisos
Rodríguez y ocultamiento después que
acerca de que el cuerpo habría
Jesús Salvador se anulara un primer juicio
sido arrojado, posiblemente ya sin
López.
que los había absuelto.
vida, dentro de las abandonadas
Siguen excarcelados.
instalaciones del ex Frigorífico
Municipal ubicado en el barrio La
Floresta. Su hermano fue
asesinado en una comisaría de Las
Heras en 2011.

CORDOBA

Lo detuvieron y fusilaron. En el
Bazán fue condenado a 14
mismo episodio también fue
Sargento
años de prisión por el
herido de muerte el policía Víctor
Ramón Bazán y homicidio de Gorosito.
Leonardo Criado, quien
sargento Oscar
Vilca a tres años de
aparentemente se habría opuesto
Alberto Vilca. prisión, por la muerte del al fusilamiento, y que murió cinco
oficial Criado.
días después sin recobrar el
conocimiento.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

577

GRAMAJO, Roberto Agustín

19

19/12/2001

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

578

GRANADO, Alejandro

23

30/03/2001

CORDOBA

Servicio
penitenciario

En instrucción

En instrucción.

Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
destinado a internos evangelistas.
La superpoblación y la demora en
ser auxiliados causó que cinco de
ellos murieran asfixiados por el
humo.

Asesinado durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre. Un grupo de
jóvenes estaba siendo perseguido
por la policía, que les disparaba
balas de goma. A la corrida se
tuvieron que sumar todos los que
En instrucción, los
estaban en la calle. Un vecino vio
disparos fueron hechos
que en una obra en construcción
por policías pero no están
había dos policías escondidos en
identificados. Hay graves
las columnas. Uno disparó con
denuncias de la familia
balas de goma para lograr la
por la inactividad de la
retirada de los jóvenes, mientras
fiscalía.
que el otro se quedó escondido,
sacó el arma reglamentaria y
efectuó tres o cuatro disparos.
Uno de los disparos atravesó la
cabeza de Roberto, que iba de su
casa a la de su tío.

Sin datos.

Encontrado muerto en la cárcel de
Bouwer. Supuestamente "se
ahorcó".

579

580

581

GRASSANO, Daniel

GROSSI, Alejandro Javier

GUARAZ, Mariano

41

Mayor

17

17/01/2002

16/03/2000

17/12/2000

BUENOS AIRES

MENDOZA

BUENOS AIRES

En el juicio oral sólo fue
acusado por las muertes
Rubén Osmar
del cliente y el
Jara, del cuerpo
comerciante, no por la del
de bomberos.
ladrón, y finalmente fue
absuelto por todas.

Cabo 1º
Roberto Ariel
Muñoz.

Durante un asalto a un bar hubo
el funcionario comenzó a disparar
indiscriminadamente. Mató a un
cliente, al que quisieron presentar
como uno de los ladrones, a uno
de los copropietarios del bar y a
uno de los asaltantes. Otras dos
personas resultaron heridas de
bala incluyendo a Daniel Ramos, el
otro dueño del comercio.

Muñoz estaba en un móvil
estacionado en una estación de
servicio. Grossi se acercó a
saludarlo y al policía se le escapó
Condenado por homicidio
un tiro de una escopeta
culposo.
Winchester 12,70 cargada por
cartuchos de goma. El disparo fue
a dar en la base del cuello de
Grossi. Murió a los pocos minutos.

Asesinado en la cancha de Almte.
Imputado de homicidio en
Brown durante el clásico con
concurso real con
Depvo. Morón. Además hay dos
tentativa fue condenado a
amigos de la víctima heridos de
Suboficial Cría. 17 años de prisión en el
arma de fuego, uno de ellos en
8ª de la
año 2003. El subcomisario
cuello, torax, abdomen y
Matanza
y el crio. Inspector de la
antebrazo. El policía declaró ante
Alfredo Silva
Jefatura Departamental
el fiscal que "se equivocó al cargar
de La Matanza a cargo del
el arma, y puso balas de plomo en
operativo fueron
lugar de postas de goma en la
sumariados.
Itaka".

Personal
policial.

Cuatro policías fueron
detenidos, procesados y
luego sobreseídos. Hay
recomendación de la CIDH
que encontró la
responsabilidad del hecho
en los agentes del
destacamento policial 7°
Desapareció mientras era
del barrio La Estanzuela:
trasladado al destacamento
Walter Godoy, Oscar Luffi,
policial del barrio de Estanzuela.
Walter Páez, Antonio
Aracena. La causa sigue
abierta. La CIDH también
ordenó sanciones contra
funcionarios policiales y el
Poder Judicial por
irregularidades en la
causa.

582

GUARDATTI, Pablo C.

21

24/05/1992

MENDOZA

583

GUARINO Molina, Carmen

83

31/03/2001

BUENOS AIRES

Suboficial de la
marina Juan
Carlos Silva

Detenido, espera juicio
oral.

Violó y asesinó a la anciana.

584

GUERRERO, Adriana

Sin datos

09/09/1990

BUENOS AIRES

Sargento
Miguel Vicente
Arreyes

Sin datos.

Asesinada durante un partido de
fútbol.

Mayor

20/02/1988

NEUQUEN

Gendarme
Gustavo
Hernán Sánchez
Decker

GUEVARA, Luis Germán

25

31/05/1995

SANTA FE

Sargento de la
policía rosarina.

Archivada.

GUÍAS, Pablo Marcelo

23

20/12/2001

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Sin datos.

Asesinado durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre.

Imputado por homicidio
culposo

Varios policías volvían en una
combi de la graduación de un
curso de Aspirantes del
Agrupamiento Comando en la
especialidad Seguridad Pública,
cuando uno, bromeando con el
arma que le había sido entregada
minutos, mató a otro de un
disparo en la cabeza.

Sin datos.

Estaba detenido, pidió ir al baño y
apareció con un tiro. Los
responsables alegan suicidio y que
el arma estaba entre sus ropas
escapando a la requisa. Vestía
sólo un short de baño.

Sin datos.

Estaba preso en Sierra Chica.
Avisaron a su madre que murió
por una peritonitis aguda, pero
presentaba hematomas en el
cuerpo.

Trasladado a San Martín
de las Escobas, sigue en
servicio.

Un grupo de chicos pescaba ranas
cuando vieron bajar de un auto al
cabo, que orinó en la maleza. Le
gritaron "zorrino". El cabo volvió
al auto, sacó su arma
reglamentaria y mató de un
disparo en el pecho a uno de los
pibes.

Reabierta la instrucción
por la Cámara de
Apelaciones por tercera
vez.

Fue detenido por una
"contravención". Murió cuatro
horas después, víctima de una
brutal paliza. Sospechamos
aplicación de submarino seco. Es
notable el encubrimiento en el
aspecto pericial y la inacción del
juzgado.

585

GUERRERO, Horacio Héctor

586

587

588

589

590

591

592

El matrimonio integrado por
Gloria Echenique y Horacio
Guerrero regresaba de Chile en su
auto. El gendarme se les acercó en
el puesto fronterizo y les agilizó
los trámites, a cambio de que lo
llevaran hasta Neuquén. En el
camino hacia la Angostura atacó
primero a Horacio, lo golpeó y
finalmente le disparó en la nuca.
Amordazó y ató a Gloria, la violó,
y le disparó dos veces, y una
tercera con el arma apoyada en el
cráneo. Esa misma noche mostró
a su novia y amigos el auto del
matrimonio, diciendo que lo había
comprado, y se fue de viaje 26
días. El mismo dirigió la partida
que encontró los cadáveres el 28
de marzo. Cuando lo detuvieron
exhibió un boleto de compraventa
del auto con firma falsa de Gloria
Fechado al día siguiente del doble
asesinato. Una de las pruebas
fundamentales fue que la mano
del gendarme tenía marcas de una
mordida que coincidía con la
impronta maxilar de Gloria, en su
Estando ebrio fue detenido e
intentó fugar. Según sus dichos, el
policía "disparó al aire un tiro de
advertencia que rebotó en una
viga y le dio en la espalda".

GUILANO, Mariano

GUILLÁN, Aldo

GUILLÉN, Javier Orlando

GURI, Rolando

GUTIÉRREZ, Gabriel "Chino"

21

17

25

13

25

19/07/2001

17/12/1999

20/07/2003

30/06/1993

05/01/1997

BUENOS AIRES

MENDOZA

BUENOS AIRES

SANTA FE

BUENOS AIRES

Tesone, policía
bonaerense.

Personal de
Comisaría
seccional El
Cano.

Servicio
penitenciario
federal

Cabo Alberto
Saire.

Personal de la
comisaría 4ª de
Hudson,
Florencio
Varela.

Condenado a reclusión
perpetua.

593

GUTIÉRREZ, Jorge

594

GUTIÉRREZ, Juan C.

595

GUTIÉRREZ, Juan Osvaldo

596

GUTIÉRREZ, Néstor

Mayor

29/08/1994

BUENOS AIRES

Policía federal
de Seguridad
Ferroviaria
Alejandro
Santillán y
otros.

El primer uniformado
El subcomisario Gutiérrez viajaba
implicado fue absuelto y
en el tren Roca y le dispararon un
ascendido por la Policía
balazo a quemarropa. Se sospecha
Federal. Luego fue
que iba a hacer denuncias por
detenido el ex policía
irregularidades en un depósito de
bonaerense Francisco
la aduana donde trabajaba, y lo
Severo Montajo y
mataron para callarlo.
rápidamente liberado.
Condenado a 11 años de
Golpeado brutalmente entre 6
prisión. No se investigó la
policías y asesinado por Vega en la
participación de otros
puerta de una cantina.
policías.

21

04/04/1992

BUENOS AIRES

Cabo Héctor
Vega.

Mayor

26/12/2000

BUENOS AIRES

Juan Carlos
Panello, policía
bonaerense

NEUQUEN

Francisco
Cárdenas,
Rubén Jara,
Carlos Pena,
Félix Varela,
Carlos Quilapi,
Raúl Curinam,
Omar Ramírez.

Lo detuvieron y subieron a su
Condenados en 1984 a
auto, que hicieron arrancar
penas de 2 a 13 años de flanqueado por dos patrulleros. Su
prisión.
cadáver apareció golpeado en las
aguas del río Limay.

Sin datos.

Se encontraba esperando el
colectivo cuando la policía en
persecución de un auto a los tiros,
lo alcanzó con un balazo en el
hombro izquierdo.

Detenido

El policía federal retirado discutía
con el hijo de 16 años. Le disparó,
y mató a su esposa.

Archivada.

Fusilada cuando intentó de robar
un colectivo que se encontraba en
la terminal. Estaba desarmada.
Ante las presiones los familiares
decidieron no seguir con las
investigaciones.

23

26/12/1984

597

GUTIÉRREZ, Osvaldo

62

24/03/2000

BUENOS AIRES

Comando de
Patrullas de
Vicente López

598

GUZMÁN, Ana

40

23/11/2003

BUENOS AIRES

Suboficial
retirado
Alberto Alaejo

599

600

HEREDIA, Débora

HEREDIA, Víctor Antonio

Sin datos

36

01/01/1988

25/07/2000

BUENOS AIRES

CORDOBA

Policía
bonaerense

Cabo Héctor
Eduardo
Crístori

Elevada a juicio

Muerto por la policía en un
supuesto enfrentamiento con
delincuentes (informada por UFI 2
de San Martín)

Varios móviles policiales estaban
estacionados frente al precinto N°
3. En uno se encontraba como
acompañante Crístori. En otro
móvil, estaba el cabo Heredia
como chofer. Los policías
conversaban y se hacían bromas,
hasta que el cabo Heredia bajó del
vehículo y se aproximó a la
ventanilla del móvil de Crístori.
Condenado a 8 años de Siempre en tren de chanza, de un
prisión por homicidio con manotazo Heredia le desacomodó
dolo eventual
el quepí (gorra) a Crístori, y se
retiró unos pasos. Entonces,
Crístori se inclinó hacia su
izquierda, con la mano derecha
sacó el arma reglamentaria y la
levantó hacia la ventanilla. En ese
momento sonó un disparo y una
bala se incrustó en el parietal
izquierdo de Heredia, que cayó
gravemente herido, falleciendo
una semana después.

601

602

HERNÁNDEZ, Javier

HERNÁNDEZ, Marcelo Javier

24

24

16/09/1999

30/07/2001

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

En el juicio por el robo,
Carlos Sebastián Martínez,
el único asaltante que
sobrevivió a la masacre y a
sus custodios de la
Bonaerense, fue
condenado a 24 años, a
pesar de que no mató a
nadie. Aldo Cabral, ex
cabo primero del
Comando de Patrullas
Grupos Halcón nicoleño y pieza clave de
y GEO de la la banda, fue condenado a
17. El resto de los
bonaerense,
grupo GEOF de ladrones recibieron penas
de entre 13 y 15 años. La
la federal.
causa por el "suicidio" de
Saldaña fue cerrada,
aunque en una causa
paralela se condenó a dos
policías de la comisaría
por incumplimiento de sus
deberes. En el juicio por el
fusilamiento de los
rehenes, el suboficial
principal Oscar Parodi fue
condenado a 20 años; el
sargento Ramón Leyva a
Policía
bonaerense
apodado "El
Sin datos.
Gato", jefe de
calle de la Cria.
de Adrogué.

603

HERRERA, Demesio

36

19/04/2000

SANTA FE

Ex jefe de la
seccional,
subcomisario
Sergio Darío
Melano, oficial
subayudante
Juan Luis
Bugnon y cabos
Daniel Alberto
Helbert, Darío
José Zeballos y
Ceferino Luis
Schultz; Pablo
Daniel Dalprá,
Marcelo
Morello,
Germán
Quiñones y
Rubén Picotti.

604

HERRERA, Domingo M.

24

18/11/1996

JUJUY

Subcomisario
Carlos Morcillo.

605

606

HERRERA, Federico Iván

HERRERA, Fernando

17

Mayor

02/11/2002

17/10/1989

Masacre de Ramallo. Tres
ladrones, a quienes la policía
vendió la información, entraron a
robar el Banco Nación. El hecho
había sido "entregado" por la
misma policía para desbaratarlo y
demostrar eficiencia en plena
campaña electoral. Los ladrones
tomaron tres rehenes, y cuando
luego de 20 horas salieron en un
auto del banco sin disparar un
solo tiro fueron acribillados por el
personal policial, muriendo dos de
los rehenes, Carlos Chávez y
Carlos Santillán, gerente y
contador del banco, y uno de los
ladrones, Javier Hernández, quien
fue rematado a 30 cm. Con un tiro
de gracia en la nuca de .9 mm.
Fueron heridos un ladrón y a
esposa del gerente. El tercer
ladrón, Martín Saldaña, apareció
misteriosamente ahorcado en su
celda media hora después de ser
encerrado.
Recibió 9 tiros por la espalda
cuando estaba en una esquina
bebiendo con su amigo Gil
Romero Ortega. Su cuerpo
apareció el día 31, el de Romero
tres días después.

El subcomisario Melano
fue condenado a ocho
años de prisión como
autor. El oficial Bugnon y
los cabos Helbert, Schulz y
Ceballos a la misma pena,
como partícipes
necesarios. Los policías
Pablo Daniel Dalprá,
Marcelo Oscar Morello,
Germán Adolfo Quiñones
y Rubén Alberto Picotti
fueron sentenciados a
cuatro años de cárcel
como partícipes
secundarios.

Fue salvajemente golpeado
durante su detención en la
comisaría, acusado de robar un
lechón. Luego de estar en coma
durante 5 días murió.

Sobreseído.

El oficial obligó al cadete a jugar a
la ruleta rusa.

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

En instrucción

Un grupo de oficiales detuvo un
automóvil contres personas en
Villa Echenagucía. Uno de ellos se
dio a la fuga y lo mataron. Ningún
testigo avala la versión policial de
que el menor estuviera armado.
(informada por Sec. DDHH de la
Provincia).

BUENOS AIRES

Guardia del
Servicio
Penitenciario
Víctor
Fernández,
agente de la
bonaerense
Carlos
Monserrat.

Procesados.

Sacado de su casa, apareció
baleado en un descampado.

607

608

609

610

611

612

HERRERA, Fernando Horacio

HERRERA, Guillermo

HERRERA, Guillermo Armando

HERRERA, Miguel Angel

HERRERA, Roque Alfredo

HIANCOVICH, Maximiliano

Menor

Mayor

Mayor

45

35

16

10/09/2000

S/D

17/02/2002

29/12/2000

30/09/1998

16/11/2003

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía federal
(Bajo Flores)

CORRIENTES

Policía de
Procesado por homicidio
investigaciones
culposo

SANTIAGO DEL
ESTERO

BUENOS AIRES

Policía
provincial

Detenido

Ramírez está en libertad.
El juez de garantías
decretó el sobreseimiento
por considerar que fue
una "fatalidad". La Cámara
Policía
confirmó el
Bonaerense
sobreseimiento por
Juan Marcelo
considerar lo ocurrido "un
Ramírez
hecho desgraciado". La
familia interpuso recurso
de casación que fue
rechazado porque el fiscal
no lo acompañó.

Policías
bonaerenses
Hernán Mario
Iacovone, Luis
Humberto
CIUDAD DE BUENOS
Romero y
AIRES
Miguel Ángel
Andrés de la 3ª
de San Martín
(Santos
Lugares)

BUENOS AIRES

Sin datos.

Absueltos.

Se había entregado y lo mataron a
escopetazos en la plaza, enfrente
del destacamento del Bajo Flores
La víctima era agente del
Escuadrón Táctico Motorizado de
la policía. En un procedimiento
fue muerto por un colega del
Departamento de Investigaciones.
En un allanamiento murió baleado
Herrera, integrante de la fuerza
policial. En principios e
responsabilizó a un civil, pero las
pericias demostraron que la bala 9
mm. que lo mató fue disparada
por otro de los policías en el
operativo.
Herrera salía de su casa con su
hija adolescente y una amiguita
cuando unos ladrones intentaron
robar a un remisero que es
sargento 1º de Gendarmería
(Damián González) y cuyo
pasajero era policía bonaerense.
Ambos intentaron disparar
mientras los ladrones se llevaban
el auto, pero el arma del
gendarme no tenía bala en
recámara. Ramírez vacía su
cargador corriendo a la par del
auto. Uno de los disparos impactó
en el cuello de Herrera,
matándolo en el acto. Los
ladrones no dispararon solo tiro.

Los policías habían detenido a
Herrera en julio por una
contravención. Lo pusieron en
libertad pero como tenía un
antecedente penal de la provincia
de Río Negro le dijeron que si no
les pagaba $ 1.500 le iban a avisar
al Juez. Herrera sabía que estaba
sobreseído, no pagó la extorsión y
empezó los trámites para ir a Río
Negro a buscar un certificado de
su situación procesal. El 26 de
septiembre Iacovone, Romero y
Andrés lo secuestraron, y unos
días más tarde apareció el cadáver
en la ciudad de Buenos Aires, con
señales de tortura por pasaje de
corriente eléctrica.

Sargento
ayudante
El policía bajó de su auto y le
Alejandro
disparó una vez en la frente, dos
Cantero,
En instrucción, detenido. en el estómago y una en el tórax.
numerario de la
Los testigos dicen que ya caído, se
Comisaría 5ª de
acercó a patearlo.
Tigre

613

HORMAECHEA, Julio Néstor

614

IANNATTONNE, Hugo R.

615

616

617

618

619

IBÁÑEZ, Claudio

IBÁÑEZ, Cristian

IBÁÑEZ, Julio Américo

IBARRA, Carlos

IBARRA, Rosa Elisa

19

18/03/2002

CORRIENTES

Los cuerpos de Gómez y
Hormaechea fueron hallados a las
2 y 6 de la mañana
respectivamente a escasos metros
Brigada de
En instrucción, se intentó uno del otro, en un terreno baldío
Investigaciones
responsabilizar a un
del Barrio Güemes. Ambos tenían
de la policía
comerciante pero fue
un solo balazo, en la nuca. Existen
provincial
puesto en libertad
fuertes indicios de que fueron
fusilados a quemarropa por un
francotirador de la Brigada de
Investigaciones de la policía de
Corrientes.

Sin datos

05/04/1985

BUENOS AIRES

Policía Enrique
Torres.

16

25

Mayor

19

32

23/02/2000

02/10/2003

SANTA FE

JUJUY

25/07/1991

LA PAMPA

26/12/1996

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

04/06/1996

BUENOS AIRES

Sargento Carlos
Rodríguez

Condenado.

Sin datos.

En instrucción

El policía sostiene que cuando
estaba haciendo compras fue
asaltado por tres jóvenes,
matando de un tiro en el tórax a
uno de ellos. Los vecinos
reaccionaron con indignación
contra el policía.

Lo detuvieron por una falta,
probablemente en represalia a su
militancia piquetero (era de la
CCC). Horas después apareció
"ahorcado" en su celda con el
cordón de los shorts que llevaba
Policía jujeña. Hay seis policías detenidos
puestos. La reacción del pueblo
fue una monumental marcha de
repudio que fue reprimida por la
policía. Marcelo Cuellar,
compañero de Cristian, murió
baleado en la protesta.

Mario Beneitez,
Alfredo
Cardozo, Luis
Labraña, Oscar
Leguizamón,
José Farías, José
Rodrigo, Fabián
Loliger,
Marcelo Violet,
Walter García,
José Bravo,
Miguel Trinak,
Rubén Gouts,
Guillermo
López, Jorge
Paz, Juan
Segundo,
Miguel A.
Marino, Carlos
Suárez.

Personal del
Servicio
Penitenciario
Federal.

Cabo Juan
Carlos
Cavanagh.

Los internos de la cárcel se
negaron a recibir el almuerzo en
solidaridad con un preso al que se
dificultaron sin motivo las visitas
de su madre. Esa tarde, un grupo
de agentes castigó con una feroz
paliza a varios internos. Todos
iniciaron una huelga de hambre y
reclamaron la presencia del juez
federal. Varios internos hicieron
presentaciones judiciales pidiendo
Condenado el ex jefe de la ayuda y denunciando la situación.
prisión Beneitez a 4 años Sin respuesta, apilaron contra las
rejas sus colchones y mantas.
de prisión por un delito
menor. Los demás fueron Llegó el juez y se negó a ir a los
pabellones, pidiendo en cambio
absueltos.
que los delegados fueran a hablar
con él en la oficina de
subdirección. Durante el traslado
de los representantes de cada
pabellón para ver al juez se
produjo un incidente, y alguien
gritó "prendan fuego". Se inició el
fuego cerca de las 11 de la noche.
Al abrir la reja de pabellón 4
pasadas las 2 de la mañana, los 12
internos habían muerto
asfixiados. Las pericias hechas por
Se probó que se fraguó
documentación y hasta
Detenido en la Cárcel de Caseros
firmas de los internos.
(unidad de menores) murió
Continúa la investigación
después de que misteriosamente
por falsificación de
se incendiara la celda de castigo
instrumento público y de
en la que había sido encerrado.
firmas, pero se sobreseyó
la muerte.

Procesado por homicidio
culposo.

Persiguiendo a dos menores que
habían robado una cartera, el
policía la mató en un tren del
ferrocarril Sarmiento.

620

621

622

623

624

625

IGARZÁBAL, Edo

ILLANES, Gustavo Daniel

INOSTROZA, Ulises René

INSAURRALDE, Andrés L.

IRALLA Carvallo, Luis Carlos

IRIARTE de la Colina, Walter

56

15

23

21

Mayor

14

02/01/1997

22/11/2000

15/09/2003

18/06/2000

23/07/2001

02/08/1993

ENTRE RIOS

El fiscal pidió 9 años de
prisión por homicidio
simple

BUENOS AIRES

Jefe de calle de
la Cria. de
Mariano
Acosta.

En instrucción

Era restaurador de antigüedades.
Fue detenido el día 12 de
septiembre por personal de la
Cria. Merlo 6º (Mariano Acosta) a
una cuadra de su casa junto a dos
jóvenes que supuestamente había
robado cables de luz. Tres días la
policía comunicó al padre que su
hijo había muerto en un motín
con varios puntazos en una pelea
entre presos. Pero había recibido
un escopetazo de Itaka en la
espalda.

SANTA FE

Alberto Grandi,
del comando
radioeléctrico y
cuñado de la
víctima

En instrucción

En una reunión familiar la víctima policía- murió por un disparo del
arma del cuñado.

BUENOS AIRES

Víctor Manuel
Castillo y Luis
Alberto Avila,
de la Cría. 5ª de
Avellaneda

En instrucción

Sin datos (informada por UFI 6 de
Lomas de Zamora).

BUENOS AIRES

Policía
Bonaerense
retirado Jorge
"Pipo" Carrete.

Condenado a 16 años de
prisión

El pibe jugaba en la calle pateando
una botella de plástico. Al ex
policía le molestó y le disparó.

El policía argumentó que cuatro
ladrones lo quisieron asaltar y él
se defendió, matando a uno. En el
Condenado a prisión
juicio oral quedó probado que el
Norberto
perpetua, en la misma
policía persiguió
Alfredo López,
sentencia se ordena
premeditadamente a López , hasta
suboficial de la
investigar al perito policial que lo alcanzó, bajó de su auto y
Cria. 1° de
que plantó un arma a la
le pegó un tiro que atravesó el
Morón.
víctima.
parabrisas e impactó en su pecho.
Se supone que fue contratado
para asesinarlo por personas y
motivos que se ignoran.

CORDOBA

IRIONI, Adrián

22

22/12/1999

BUENOS AIRES

627

ISAURRALDE, Luis A.

14

S/D

BUENOS AIRES

628

ISICH, Gastón

Menor

01/01/1999

BUENOS AIRES

ITURAIN, Romina

15

20/12/2001

Baleó a Igarzabal y a su esposa
María Schmidt.
La víctima y dos amigos menores
de edad discutieron con unos
vecinos por cuestiones pasionales
vinculadas a una familiar de uno
de ellos. Uno de los vecinos hizo
disparos al aire, por lo que Illanes
y sus amigos se retiraron en sus
bicicletas. Los vecinos llamaron al
policía, suegro de uno de ellos,
quien salió a buscar a los tres
muchachos. A pocas cuadras, el
policía los alcanzó y tras realizar
un disparo al aire, baleó en la
cabeza a Illanes, quien murió a los
pocos minutos.

626

629

Luis Fillastre, ex Detenido y procesado por
gendarme.
doble homicidio.

ENTRE RIOS

Oficial Félix
Ramón
Sabaducci

Cabo Rubén
Melo.
Policía
bonaerense

Sin Datos

Sin datos.

Baleado.

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Asesinada durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre, mientras
estaba en su casa, adonde ingresó
una bala policial disparada contra
quienes protestaban frente a un
supermercado.

630

JAHANA, Gloria Isabel

631

JAIME, Claudio

Mayor

15/03/1995

Héctor Gabriel
CIUDAD DE BUENOS
Méndez,
AIRES
sargento.

15

15/11/1988

BUENOS AIRES

Ex policía
Núñez

632

JAIME, Carlos David

19

23/06/2003

SALTA

Dos custodios
civiles y un
policía en
actividad.

633

JAIME, Víctor Sergio

15

22/03/1997

CATAMARCA

Policía
catamarqueño.

634

JIMENEZ, Ramón "Palito"

Sin datos

15/08/1996

635

CARDOZO, Zulma

21

11/02/2005

636

JIMENEZ, Sabino

21

26/03/1993

637

JORDAN, Luis

18

12/12/1992

638

JOSSEN, Pablo

26

06/03/2002

SANTIAGO DEL
ESTERO

Miguel Ángel
Coronel

BUENOS AIRES

Sergio Santone,
oficial de la
Cría. 8ª de
Lomas de
Zamora.

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES
Policía
BUENOS AIRES
bonaerense

CORDOBA

Policía
provincial

Sobreseída por suicidio
del imputado.

Sobreseído.

Méndez era la pareja de la
víctima. Las situaciones de
violencia con su mujer eran
frecuentes, hasta que la mató con
su arma reglamentaria y después
se suicidó.
El ex policía, que tenía una
panadería, salió a la calle con su 9
mm. "harto de que lo asaltaran" y
mató a dos pibes que estaban en
la cuadra.

El policía está detenido,
los civiles prófugos

Al salir de una discoteca el chico
discutió con los custodios.
Reducido en el piso, le pegaron
con un objeto de goma dura. Sus
amigos lo llevaron al hospital,
donde lo de intervinieron
quirúrgicamente. Falleció después
de cuatro días de agonía. De
acuerdo al secretario de seguridad
de Salta, el policía no estaba
autorizado a hacer tareas de
seguridad privada y por eso
anunció que lo daría de baja de la
fuerza.

Sin datos.

El chico iba en moto con otro
amigo cuando se cruzaron con el
policía que buscaba a un ladrón
que iba en moto y les disparó.

Trataron de simular un
enfrentamiento, pero las pericias
Sobreseimiento del
demostraron que la víctima nunca
policía. Fue apelado por el
disparó, y que la bala que lo mató
Fiscal y revocado el
ingresó por la espalda, cerca del
sobreseimiento por la
omóplato, y con trayectoria
Cámara del Crimen.
ascendente, lo que hace presumir
que estaba inclinado.

Cerrada por muerte del
imputado.

Archivada.
Sin datos.

En un primer juicio oral
fueron condenados a 16
años de prisión los dos
autores materiales, y
luego otro recibió pena de
14 años como "partícipe
primario", pero se ordenó
investigar quiénes los
contrataron ya que fue un
homicidio por encargo.

Mató a su novia de un disparo y
luego se suicidó.

Fusilado en la Villa 21 por
personal policial.
Muerto por su padre, agente de la
policía bonaerense.
Asesinado en un hotel por sicarios
profesionales venidos de Buenos
Aires. Hubo zona liberada por la
policía y a través de
intervenciones telefónicas se
detectó la participación de un
comisario. Se sospecha la
vinculación con la mafia policial
que administra la prostitución y el
tráfico de drogas en la ciudad. Un
testigo de su muerte (Ian Durán) y
un detective judicial (Francisco
Pisoni) fueron también
asesinados, y el primer fiscal pidió
licencia después de ser
amenazado y de que le tirotearan
la casa. Se sospecha la
participación del mayor de la
policía Daniel Amaya y del
comisario Nelson González, jefe
de la división drogas peligrosas.

639

640

641

JUAREZ, Juan

JUÁREZ, Juan David

JUÁREZ, Rubén

25

16

27

29/01/2000

BUENOS AIRES

Policía
Bonaerense

La causa se cerró sin que
se aclararan los hechos,
sobreseyendo por falta de
La policía informó un
pruebas a los dos
enfrentamiento. El joven
uniformados implicados.
regresaba de una confitería
La Cámara le indicó que bailable cuando lo interceptaron
Sargento
esa resolución era errónea
tres efectivos. Un testigo
Claudio Theddy y ordenó profundizar la
presencial declaró que le
y agente Diego pesquisa. El tiempo pasó y dispararon cuando estaba con los
Spinelli.
el magistrado dicto un
brazos levantados y arrodillado
segundo sobreseimiento frente al policía y muchos vecinos
por el vencimiento de los
vieron cuando le plantaban un
plazos procesales. La
arma para simular el
Cámara lo convalidó
enfrentamiento.
porque era técnicamente
correcto.

22/07/2000

SANTA FE

17/09/1998

El restaurant Dolli fue asaltado, y
el custodio, el policía Juárez, fue
asesinado. Se identificó a dos de
los ladrones, que para esa fecha
purgaban condenas en Caseros. Se
Guardiacárcel
comprobó que los presos salían a
CIUDAD DE BUENOS
Condenado a 20 años de
Christian
robar dirigidos por los empleados
AIRES
prisión por homicidio.
Franco (a) Sapo.
del servicio penitenciario federal,
que además proveían la
inteligencia y las armas. Fue uno
de los cuatro asesinados por la
posibilidad de declarar sobre los
"arreglos" del SPF.
Alguien quiso robar la moto al
hermano de Correa, que es policía
bonaerense. El agente del SPF
persiguió al ladrón, y al pasar
Procesado por homicidio
frente a un supermercado lo
simple y tentativa de
confundió con un muchacho de 18
homicidio
años que estaba allí charlando con
un amigo. Hirió al joven y mató al
Sr. Juhasz, padre del dueño del
supermercado.

642

JUHASZ, Francisco

81

21/05/2002

BUENOS AIRES

Daniel Correa,
agente del
servicio
penitenciario
federal

643

JUNCO, Julio Marcelo

31

08/11/2002

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

644

KAHALE, Yamil Román

21

Sin datos.

Durante un motín por las
condiciones de hacinamiento en la
comisaría 5ª, varios presos
encendieron colchones. La policía
no sacó a los restantes internos
del lugar, dejando que cuatro de
ellos murieran asfixiados.

13/06/2002

BUENOS AIRES

Oficial
ayudante
Ballestrelli
Javier Alejandro
(Comisaría 3°
de Villa Lynch)

En instrucción

Estaba preso desde el 9 de
octubre. Apareció ahorcado en su
celda.

No está siendo
investigado

Dos ladrones entraron a robar a
un presunto prostíbulo
clandestino de la zona. Uno de
ellos iba armado pero Kahale
tenía un arma de juguete. El
oficial Ballestrelli que
"casualmente" se encontraba allí,
comenzó a disparar, hiriendo a
ambos, y a otra persona ajena al
hecho. Al intentar escapar Kahale
fue rematado en la vereda del
lugar.

645

646

647

648

649

650

KAPLUN, Ricardo Javier

KLOSOWSKI, Eduardo Esteban

KOSTEKI, Maximiliano

LABONIA, Marcelo

LAGUNA, Raquel

LAMAGNA, Diego

43

17

23

18

17

26

28/11/2000

09/11/2001

26/06/2002

17/07/2002

12/03/1989

20/12/2001

Policías federal
de la Cría. 31ª
CIUDAD DE BUENOS Roberto Gallo,
AIRES
Eduardo David
Beragua y Jorge
Soria Puig.

En 2009 Gallo acordó una
probation y Beragua y
Soria un abreviado de
multa y un año de
inhabilitación, todo por
incumplimiento de los
deberes de funcionario
público. Hay una causa
iniciada por a familia ante
la CIDH.

Detenido frente a su casa y en
presencia de vecinos y dos de sus
hermanos en un confuso episodio
con otro vecino, murió tres horas
después. Aunque sus hermanos
habían ido a la comisaría 31ª y
habían dado sus datos personales,
fue internado en el hospital
Pirovano como NN. El cuerpo
presenta golpes y un corte en la
cara que no tenía cuando lo
subieron al patrullero.

En iInstrucción.

El policía dijo que cuatro personas
lo quisieron asaltar para robarle el
auto, y se defendió matando a
uno. Testigos presenciales, en
cambio, declararon que el cuerpo
del menor fue arrojado desde
adentro del auto. (informada por
Sec. DDHH de la Provincia)

BUENOS AIRES

Cabo 1º
Gustavo Mario
Maldonado

BUENOS AIRES

En una jornada de protesta de
varias organizaciones piqueteras
(Bloque Piquetero Nacional,
Coord. A. Verón, MIJD, Barrios de
Pie) el corte del Puente
Comisario
Fanchiotti y Acosta fueron
Pueyrredón fue duramente
Alfredo
condenados a prisión
reprimido por un operativo
Fanchiotti y
perpetua por doble
multifuerza (policía federal y
cabo Alejandro
homicidio y tentativa de
bonaerense, prefectura y
Acosta, autores
homicidio.
gendarmería). Dos jóvenes fueron
materiales.
asesinados, mientras 150 caían
heridos. La fiscalía sólo investiga
los hechos puntuales, y no ha
imputado más que a algunos
policías.

CORDOBA

RIO NEGRO

Policía
provincial
haciendo
custodia
privada.

El policía era custodio en un
country y le gustaba exhibir su
Procesado por homicidio arma, lo que hizo frente al pibe. Al
culposo.
desarmarla se le escapó un tiro
que impactó en el pecho de
Marcelo.

Comisario
Inspector
Héctor
Almendra,
Procesados y con prisión
subcomisarios
preventiva como
Juan Carlos
partícipes y autores del
Moyano y
doble homicidio, además
Rodolfo
de falsificación de
Bohlman,
pruebas.
suboficiales
Viterbo Castro y
Raúl Pérez.

Rubén Santos,
Enrique
Mathov, Ramón
Mestre,
CIUDAD DE BUENOS Fernando De La
AIRES
Rua, toda la
cúpula policial y
personal en la
calle el
20/12/01.

Raquel y su amigo Sergio
Sorbellini salieron a andar en
bicicleta doble. Al día siguiente
encontraron los cuerpos, el de
Raquel con un tiro en la nuca y
rastros de tortura, y el de Sergio
con un balazo en las costillas, a
quemarropa. Hubo un primer
juicio en el que la policía fraguó
pruebas y dos personas fueron
condenadas. El juicio se declaró
nulo y ocho años después fueron
procesados los policías.

Procesados el ex jefe de la
policía Rubén Santos, el ex
secretario de seguridad
Enrique Mathov y los
comisarios Andreozzi y
Asesinado durante la represión a
Gaudiero, por homicidio
la pueblada del 19 y 20 de
culposo (cinco hechos) y
diciembre de 2001. Murió
lesiones culposas (más de después de haber sido herido en
200 hechos). En febrero
el pecho con un perdigón de
de 2013 comienza el juicio
plomo. Según testigos, le
oral. El ex ministro del
dispararon policías de civil desde
interior Ramón Mestre
un auto particular.
falleció antes de ser
indagado y el ex
presidente De la Rúa fue
sobreseído.

Policía
bonaerense

LARRAZÁBAL, Rubén Alberto

Sin datos

19/11/2002

BUENOS AIRES

652

LARROCA, Carlos Alberto

Sin datos

20/12/1999

SANTA FE

Suboficial
Están imputados los civiles
Gerardo Jaime

653

LASCANO San Román, Juan

Sin datos

09/07/1988

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía federal

CORDOBA

Un grupo de chicos fueron
interceptados cuando circulaban
en una camioneta por varios
policías de civil que los
maltrataron. Lastra y otro amigo
Fernández fue condenado
Cabo Elio
escaparon aprovechando la
a 20 años de prisión por
Fernández y
confusión. El policía Fernández los
homicidio simple y
Sargento de
persiguió, y al alcanzarlos asesinó
Reynoso a 3 años en
Tránsito Héctor
por la espalda al pibe cuando
suspenso por
Reynoso.
estaba con los brazos en alto.
encubrimiento.
Fernández ya tenía una condena a
2 años de prisión en suspenso y 4
años de inhabilitación por
vejámenes calificados y lesiones
leves a un menor.

654

655

LASTRA, Ariel

LASTRA, Miguel Angel

19

51

29/06/1996

10/03/2001

BUENOS AIRES

Personal
policial de la
comisaría 3ª de
Florencio
Varela

En instrucción

Un patrullero lo detuvo mientras
volvía a su casa de trabajar. En el
traslado y en la propia comisaría,
la policía lo golpeó brutalmente
en distintas zonas, pero sobre
todo en el abdomen. También fue
sometido a la tortura conocida
como "submarino seco" que
consiste en colocar una bolsa de
polietileno en la cabeza para
impedir la respiración. Germán
murió antes de llegar al hospital.

Procesado y con prisión
preventiva por homicidio
simple.

Durante un partido de fútbol, el
policía, de civil, le disparó
seccionando la aorta.

Sin datos.

Fue detenido por sospecha de
robo. Apareció ahorcado con su
campera. Lo entregaron desnudo
y con golpes en la cabeza.

Archivada.

La guardia de infantería quiso
identificarlo y Ledesma tropezó y
cayó al suelo. Fue rematado a
tiros, a pesar de que tanto él
como su compañera pedían a los
gritos que no dispararan.

28

27/06/2003

BUENOS AIRES

657

LAURINO, Osvaldo

38

07/10/1992

SANTA FE

Agente Sergio
Luis Gómez

TUCUMAN

Policía
provincial

659

LEDESMA, Claudio

Sin datos

26

06/03/2000

13/04/1996

SANTA FE

660

LEDESMA, Miguel (Vanessa)

47

16/02/2000

CORDOBA

661

LEGEMBRE, Cristian E.

20

20/12/2001

BUENOS AIRES

Sin datos.

En instrucción

LAURA, Mario Germán

LAZARTE, Jesús María

Sin datos.

Dos sujetos robaron en un
negocio, y se llevaron en el auto al
empleado de seguridad, Lastra.
Los policías que los perseguían
mataron al rehén.

Policía
bonaerense

656

658

Archivada.

Muerto en supuesto asalto, no
estaba armado.
Era cabo. Estaba con su esposa
saliendo de un supermercado
cuando dos asaltantes y el
suboficial Jaime se tirotearon.
Recibió un impacto de bala del
arma que portaba Jaime.

651

Guardia de
Infantería.

Personal del
Precinto 38

Sin Datos

Travesti salvajemente golpeada en
el precinto y muerta por un shock
traumático. La denunciante en la
Causa sobreseída por el
causa por abandono de persona,
homicidio, los apremios y
Vanessa Piedrabuena, también
el abandono de persona.
travesti, fue hostigada sin éxito
por personal policial para que
abandone el reclamo de justicia.

Sin datos.

Asesinado durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre.

662

LEGUIZAMÓN, Antonio

24

22/02/2002

BUENOS AIRES

Jorge M. Sosa,
policía federal,
y Julio N.
Miranda,
retirado de la
federal.

663

LEGUIZAMÓN, Eduardo

Sin datos

25/08/2000

BUENOS AIRES

Policía
provincial

664

665

LEGUIZAMÓN, Jorge "Chapita"

LEIVA, Gloria

16

22

04/12/2002

13/03/2001

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Norberto
Alejandro
Etcheverry de
Prefectura
Naval

Cristian Álvarez
Policía Federal

En instrucción

En Instrucción.

Hacía unos meses había
egresado de la escuela de oficiales
de la PFA. Vivía en Lanús. Un
sábado salió para ir a bailar. Dejó
su arma reglamentaria y su placa
identificatoria en casa. A dos
cuadras paró su auto para
conversar con su vecino Sosa,
también policía federal. A escasos
cincuenta metros, Julio N.
Miranda, otro vecino y federal
retirado, la emprendió a balazos
contra un grupito de jóvenes que
según él habrían intentado
robarlo. Los pibes corrieron en
dirección a Leguizamón y Sosa.
Este último, desenfundó su 9 mm.
y se sumó a la cacería.
Leguizamón atinó a esconderse
detrás de su auto. Al cabo de unos
instantes y cuando los presuntos
ladrones ya no estaban a la vista,
Antonio Leguizamón yacía en el
piso. Había recibido un tiro
que entró por la espalda y salió
por el esternón. Murió poco
después. El padre de Sosa y otro
agente de la federal robaron de la
Dos ladrones robaron un banco en
zona norte. Escaparon, e
inexplicablemente, poco después,
una partida de más de 200 policías
bonaerenses rodeó una casilla en
una villa de Los Polvorines.
Asegurando que allí estaban los
delincuentes, produjeron un
tiroteo en el que murieron tres
civiles (Leguizamón, Torres y
Bricela) y un policía (Sánchez). Al
término del operativo llegaron al
lugar los máximos jefes de la
policía provincial. Dos de los
civiles muertos tenían 50 y 75
balazos cada uno. Hugo
Montenegro, un cabo de la
bonaerense que intervino en el
operativo, declaró que el mismo
fue armado por la Bonaerense,
específicamente por los
comisarios Ramón Orestes Verón
(entonces ministro de seguridad
provincial) y Eduardo Martínez
(entonces jefe de la policía).
Montenegro está exiliado en
Uruguay gestionando la
protección del ACNUR. No se

En instrucción

Dos pibes sin armas iban a robar.
El prefecto les disparó, alcanzando
a Jorge Leguizamón con dos
balazos por la espalda mientras
huía. Éste, aun de pie, se dio
vuelta y le pidió que no le siguiera
disparando. Entonces recibió dos
tiros más, de frente. Su
compañero, Norberto Valenzuela,
al ver a su compañero herido,
vuelve a socorrerlo y ahí es herido
dos veces. El primero falleció el
mismo día, y el segundo una
semana después. Las únicas balas
halladas fueron las de la
reglamentaria del prefecto.

Sin datos.

Al agente, de 40 años, "se le
escapó un tiro" que impactó en el
cráneo de su mujer dentro de la
casa de ambos. Ella era agente en
la Comisaría 26ª de la PFA y él en
la 6ª.

666

LENCINA, Juan

667

LENCINA, Manuel Alberto

668

669

670

671

672

LENCINA, Matías

LENCINA, Omar

LENCINAS, Carlos David

LEPRATTI, Claudio "Pocho"

LETELIER, Jonathan Orortus

Mayor

01/01/2000

ENTRE RIOS

Servicio
penitenciario
provincial

24

28/04/2000

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Menor

24

19

38

27

03/06/2002

19/02/1993

07/10/1998

19/12/2001

02/08/1991

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Fiscal Gral. De
San Isidro Dr.
Novo

Sargento
Bonifacio
Garay.

Sin datos.

Murió en dudosas circunstancias
cuando era trasladado desde la
cárcel de Paraná hacia
Gualeguaychú después del motín
de octubre de 2000.

En instrucción por
abandono de persona

Lo encontraron ahorcado con el
cotín del colchón por la tarde,
aunque la muerte se produjo a la
mañana.

Desestimada

Dos pibes entraron a robar a la
casa del fiscal, quien tomó su
arma y en calzoncillos subió al
techo de la vivienda. Desde ahí
disparó contra los jóvenes cuando
se escapaban por el fondo. Matías
recibió un disparo en la espalda y
cayó muerto en el jardín.

Garay y otro policía, Jury,
buscaban dos ladrones que habían
asaltado un par de operarios de
una fábrica. Vieron a Lencina
sentado en el pasto con un amigo,
Prisión preventiva por
y Garay disparó varias veces. El
homicidio simple. El
amigo, de 16 años, fue herido en
policía está prófugo desde
una pierna y consiguió escapar.
1995.
Lencina recibió un tiro en la nuca,
a pesar de lo cual el policía
argumentó que le estaba
disparando. Le plantaron un arma
que se demostró era un "perro".

Jorge Omar
Martínez, y
otro de apellido
Rajoy y apodo
"Morochona", y
personal
policial.

En trámite

Fue herido de muerte en la nuca
con una bala .9 mm. el 13/09/98,
falleció el 7/10/98. Iba caminando
junto a dos menores por un
descampado ubicado detrás de la
Escuela 666. Al ingresar por la
calle Godoy Cruz escucharon un
disparo de arma de fuego y
Lencinas cayó al suelo.

SANTA FE

Policía Esteban
Ernesto
Velázquez del
Comando
Radioeléctrico
de Arroyo Seco

Velázquez fue condenado
a 14 años de prisión. El
entonces jefe de la sub
20ª, comisario Roberto de
la Torre; el ex titular del
Comando de Arroyo Seco,
Daniel Horacio Braza; el
jefe de la patrulla en la
que iba Velázquez, Rubén
Darío Pérez y el chofer de
la unidad, Marcelo Fabián
Arrúa y el oficial de
guardia Carlos Alberto De
Souza, fueron condenados
a 2 años y 8 meses de
prisión en suspenso por
alterar pruebas y montar
una farsa para favorecer al
autor del homicidio.

Militante comunitario asesinado
durante la pueblada del 19 y 20 de
diciembre. Estaba en la terraza de
la escuela con la que colaboraba
(era profesor de filosofía, y
ayudaba como cocinero) cuando
el móvil n° 2270 del Comando de
Arroyo Seco se dirigía a reprimir
un corte de calles de los vecinos
del barrio. Los policías detuvieron
el móvil y empezaron a disparar.
Pocho gritaba que no lo hicieran
porque había muchos chicos.
Velásquez dijo en la
reconstrucción que disparó sin
apuntar y que no sabía si tenía
balas de goma o de plomo. El
proyectil que lo mató ingresó por
la garganta.

CORDOBA

Policía
Provincial

Archivada.

Ciudadano chileno, detenido por
Código de faltas en la Comisaría
de Río Segundo. No tenía
antecedentes. Apareció
"suicidado" en la celda.

CORRIENTES

673

LEVICKAS, Marcos

20

29/09/2000

BUENOS AIRES

Juan José
Cabrera, Jorge
López, Eduardo
Solís, Osvaldo
Luna y Silvio
Julio Barretto,
policías
bonaerenses:
Felix Ocampo,
Emir
Champonois(de
tenidos por el
crimen de
Mariano Witis).

En el juicio oral el
sargento Juan José
Cabrera fue condenado a
la pena de 8 años de
prisión por el homicidio
del joven Levickas, en
tanto que se absolvió a los
restantes cuatro policías.
La muerte de López y las
lesiones de las restantes
víctimas quedaron
impunes.

Unos ladrones escapaban de la
policía en un auto. Chocaron con
una moto. La policía los alcanzó y
dispararon contra todos, matando
a uno de los ladrones con quince
balazos y a uno de los pasajeros
de la moto con cinco, e hiriendo a
los otros dos. Intentaron hacer
creer que los ladrones habían
matado a Levickas.

Condenado a 12 años de
prisión por homicidio

Era prostituta. Quería alejarse de
quienes la explotaban, y por
encargo de los proxenetas el
policía la mató.

Sin datos.

Muerto de un itakazo con postas
de goma que le perforaron el
pulmón en un estadio de fútbol.

674

LEVICOY, Flavia

20

28/03/1997

NEUQUEN

Policía Horacio
Oscar Acosta

675

LEZCANO, Blas

28

21/05/1990

SANTA FE

Policía de
Rosario.

676

LEZCANO, Gastón

Mayor

28/09/1997

ENTRE RIOS

Policía
provincial

En la causa se imputo a
varios policías, pero todos El joven fue visto con vida por
fueron liberados y la causa última vez cuando era subido a un
está en apelación en la móvil policial. Apareció el cadáver
Cámara de Concepción del poco después, muerto a golpes y
Uruguay sin ningún
tirado en un arroyo.
detenido.

Comando de
patrulla
bonaerense.

Sin datos.

Fue asaltado y lo encerraron en el
baúl, la patrulla que los perseguía
disparó hiriendo a una turista que
caminaba por la calle y matando a
Librandi.
Desaparecido. La familia y
organismos de DDHH locales
responsabilizan a la policía.

677

LIBRANDI, Eduardo

50

26/04/1997

BUENOS AIRES

678

LINARES, Miguel Angel

24

09/02/1998

CHUBUT

Policía
provincial

Sin datos.

679

LINAS, Sebastián

11

27/05/1988

BUENOS AIRES

Sargento
femenina
Florentina
Sánchez.

Sin datos.

Lo mató alegando que había
entrado a robar por la ventana de
su casa.

Detenido.

Apareció con 5 balazos en el
cuerpo. Un policía se presentó en
una comisaría de Quilmes. Dijo
que luego de disparar contra la
víctima "fue amenazado de
muerte" por lo que decidió
escapar.

680

681

LISONDO, Ricardo

LLANCAPÁN, Néstor

19

34

20/05/2001

20/08/2001

BUENOS AIRES

NEUQUEN

Policía
bonaerense.

Héctor Stradi,
agente de la
policía
provincial.

El agente policial había
compartido con amigos un asado
en su casa. Después siguieron de
juerga, fueron a un bar y
finalmente recalaron en una
parrilla donde había un grupo de
hombres y mujeres (entre ellos la
víctima Llancapán) jugando a las
cartas. Uno de los amigos del
policía, borracho, le dijo un piropo
subido de tono a una mujer.
Condenado a 12 años de Llancapán y dos hombres más la
prisión.
defendieron y se levantaron para
irse. El policía extrajo su pistola
reglamentaria, gatilló, la bala no
salió, tiró la corredera hacia atrás
y apretó siete veces el gatillo; dos
balazos impactaron en el cuerpo
de Llancapán, uno de ellos en su
espalda, le destrozó un pulmón y
le provocó la muerte en minutos.
El policía llegó a su casa, limpió
escrupulosamente el arma
homicida y se acostó a dormir.

682

683

LLANCARI Núñez, Tomás E.

LOBATO Corales, Pablo

21

Mayor

09/05/2000

11/12/2000

Causa caratulada como
homicidio, el juez
Rodríguez Lubary fue
apartado por su
connivencia con el policía.
CIUDAD DE BUENOS Subcomisario
Varios camaristas se
AIRES
Edgardo Russo. excusaron por amistad
con la esposa del policía,
que pertenece a la Sala Vª
de la Cámara. Se dictó una
falta de mérito y otro juez
sobreseyó.

BUENOS AIRES

Personal del
servicio
penitenciario.

Archivada.

Estaba preso en el pabellón de
evangelistas. Le dijeron a la madre
cuando lo fue a visitar mucho
tiempo después que murió de
pulmonía, y lo enterraron como
NN. Hay indicios de que esa no fue
la causa de la muerte.

Fueron excarcelados los
policías encausados por
apremios ilegales.

Fue detenido y salvajemente
golpeado. Durante su detención
no recibió asistencia médica, a
pesar de su manifiesta condición
de diabético. Murió en el Hospital.

Procesado por homicidio
simple.

Disparó contra un ladrón de
bicicletas y mató a Lorena.

Sin datos.

Testigos presenciales indicaron
que un policía disparó por lo
menos tres veces contra la víctima
mientras escapaba luego de una
discusión, uno de los disparos
impactó en la nuca matándolo.

Sin datos.

La chica, junto con su hermano,
trató de robar la recaudación de
un colectivo. El suboficial la fusiló.
Ni ella ni el hermano tenían armas
de fuego.

Suboficial de
gendarmería.

Detenido

Tres jóvenes le pidieron un
cigarrillo al gendarme, que estaba
en la puerta de su casa en Villa
Lugano. El gendarme les contestó
mal, y entró a la casa, por lo que
los chicos tiraron unos cascotes
contra el edificio. El gendarme
salió armado y disparando al aire,
pero mató a López que pasaba
hacia su casa en el barrio Copello.

Personal de la
comisaría 1ª de
Berazategui

En instrucción

Fusilado en Acceso Sudoeste por
una partida policial. Recibió tres
tiros por la espalda.

684

LOHAIZA, Mauro

36

27/06/1996

SANTIAGO DEL
ESTERO

Policía de
Icaño, Dpto.
Avellaneda.

685

LOPENZINO, Lorena

21

10/12/1996

BUENOS AIRES

Cabo de la
marina Carlos
Velázquez.

686

687

LÓPEZ Briocho, Nicolás

LÓPEZ, Andrea

Sin datos

24

27/01/1992

21/02/1998

Era peruano. Iba en un remise a
comprar telas para su taller
familiar de confección de ropas.
Un auto particular los interceptó y
le ordenaron bajarse. Tuvo miedo,
creyendo que era un asalto, y se
agachó a guardar el dinero que
llevaba en la media. El
subcomisario dice que vio un
movimiento sospechoso. Disparó
en el cuello con su pistola Walther
P99 calibre 40 con bala de punta
hueca. Luego le plantaron un
arma entre las piernas.

MENDOZA

BUENOS AIRES

Policía
provincial

Suboficial de la
Prefectura René
Acosta

688

LÓPEZ, Carlos Alberto

Sin datos

16/08/1999

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

689

LÓPEZ, Carlos Marcelo

15

07/04/2002

BUENOS AIRES

690

LÓPEZ, Ernesto

26

02/07/2003

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Asesinado a puñaladas en el penal
santafesino.

691

LÓPEZ, Hugo

38

24/12/2001

SANTA FE

Sargento
Américo Pratti
de la Cria. 16ª

Calificado como
accidente, se cerró la
investigación

Estaban cenando juntos, y
"accidentalmente" se produjo un
disparo del arma reglamentaria
del sargento.

SANTA FE

Policías
Eduardo Gossa
y Walter
Rubiglio.

Gossa se suicidó en un
traslado.

Buscaban a López, que tenía
captura. Al encontrarlo, lo
mataron.

692

LÓPEZ, Juan

55

10/09/1997

693

694

695

696

LÓPEZ, Lidia Raquel

LÓPEZ, Mario José

LÓPEZ, Matías Luis

LÓPEZ, Osvaldo Raúl

23

Mayor

13

50

17/07/1985

29/09/2000

04/08/1998

12/09/2003

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

SANTA FE

BUENOS AIRES

Aunque estuvieron
Policías César
procesados, fueron
Buscaban un ladrón y ultimaron
García, Ángel
sobreseídos finalmente. toda la familia, compuesta por el
Rodríguez,
Monteira sigue trabajando padre, discapacitado en silla de
Adrián Ferrara,
en otro barrio y ha
ruedas, su esposa embarazada y la
Claudio Smith,
cometido otros
hija, e hirieron a otras dos
Guillermo
homicidios. Claudio Smith
personas. Conocido como
Monteira (alias
fue años después jefe de
Masacre de Villa Albertina.
"Rambo").
la bonaerense.

Policía
bonaerense

Soldado
voluntario José
Luis Espinoza y
policía retirado
Cirilo
Altamirano.

Policías
bonaerenses
haciendo
seguridad
privada

El cabo primero Jorge
López motociclista del
Comando Patrullas San
Fernando fue acusado del
homicidio de Levickas y de
las tentativas de
homicidio de Fernández
Gache y de uno de los
sospechosos, que era
menor de edad. El cabo
primero Juan José Cabrera
del Comando Patrullas de
San Fernando está preso
por la muerte de Levickas
y la de López, y por el
intento de homicidio de
Fernández Gache y del
menor. Eduardo Solís,
Silvio Barretto y Osvaldo
Luna —también cabos—
fueron detenidos por la
tentativa de homicidio de
Fernández Gache y del
chico. En el juicio oral el
sargento Juan José
Cabrera fue condenado a
la pena de 8 años de
prisión por el homicidio

Unos ladrones escapaban de la
policía en un auto. Chocaron con
una moto. La policía los alcanzó y
dispararon contra todos, matando
a uno de los ladrones con quince
balazos (López) y a uno de los
pasajeros de la moto con cinco, e
hiriendo a los otros dos.
Intentaron hacer creer que los
ladrones habían matado a
Levickas.

Sin datos.

Lo mataron cuando el menor
pasaba caminando mientras el
soldado y el policía disparaban
contra unos ladrones.

En instrucción

Dos custodios de una empresa de
seguridad privada circulaban a las
5:30 am en un automóvil
Chevrolet Monza por la autopista
Panamericana hacia a la Capital
Federal. Iban escoltando una
camioneta de un correo también
privado. Por la misma ruta, y a
pocos metros de ellos, iba un Fiat
Duna, conducido por otros
custodios privados que protegían
un camión con productos
cosméticos, que se desplazaba de
Garín a Capital Federal. En un
momento se vieron y los
ocupantes del Monza
reconocieron a uno de los del
Duna porque habían trabajado
juntos. Pusieron el coche a la par y
lo saludaron. Pero los del Duna
pensaron que era un robo y
respondieron a los tiros. El
custodio muerto con un disparo
en la cabeza era policía. Otro,
también policía, fue herido.

697

698

LORENZATTI, Germán Ariel

LOYOLA, Raimundo Rafael

699

LOZA, Víctor

700

LUCERO, Diego

20

23

28/09/2001

11/05/2001

BUENOS AIRES

CORDOBA

Mayor

17/10/2003

SANTA FE

Sin datos

24/12/2001

BUENOS AIRES

Juez Federal
Claudio
Bonadío

Condenado por homicidio
con exceso en el legítimo
ejercicio de la ley y la
Aldo Walter
autoridad a tres años de
Aráoz,
prisión en forma
perteneciente a condicional y a seis años
la Unidad
de inhabilitación especial
Regional 14.
para ejercer funciones
públicas que requieran el
empleo de armas de
fuego.

Servicio
penitenciario
provincial.

Policía
bonaerense
Policía
provincial

701

LUCERO, Eduardo

17

14/11/1999

SANTA FE

702

LUCERO, Enrique

Mayor

11/08/1999

CORDOBA

703

LUDUEÑA, Javier Antonio

Mayor

08/12/1992

CORDOBA

01/07/2003

Oficial
ayudante de la
CIUDAD DE BUENOS
policía federal
AIRES
Matías Luis
López Bohigas

704

LUGO, Pedro Baldomero

16

705

LUJÁN, Pablo

20

25/01/2003

CORDOBA

706

LUNA, Cristian

19

10/12/1994

BUENOS AIRES

Sin datos.

Policía
provincial

Sin datos.

Lorenzatti y Martín Villar, en un
confuso episodio, se acercaron al
juez federal, aparentemente para
robarle. El juez respondió con 6
disparos a Lorenzatti (2 en la
espalda) que lo dejaron
agonizando hasta que murió
camino al hospital. Villar murió
con un tiro en la nuca, y estaba
desarmado.
Loyola se dirigía a su domicilio con
un compañero cuando ambos
fueron abordados por un móvil
policial. El otro quedó detenido y
Loyola intentó irse. Estaba
desarmado y no tenía
antecedentes ni capturas. El
policía disparó dos veces su
escopeta 12/70, una vez al aire y
la segunda directo a la víctima.
Luego declaró que "creía que
cargó balas antidisturbios", y que
fue un accidente. También dijo
que buscaba a dos jóvenes que
habían ingresado a robar en una
casa, y argumentó que se parecían
a Loyola y su amigo.

Es el segundo interno rosarino de
la cárcel de Coronda que apareció
muerto en el penal en menos de
una semana. La Coordinadora de
Trabajo Carcelario sostiene que
presentaba indicios inequívocos
de haber sido asfixiado.

Sin datos.

Asesinado.

En Instrucción.

Apareció ahorcado en la celda de
la Cría. 7ª.

En Instrucción.

Apareció ahorcado en la celda
minutos después de ser detenido.

Policía Eduardo Condenado por homicidio
Luján Cesáreo
a 12 años de prisión.

Ludueña y unos amigos se rieron
porque el policía se cayó. Se
levantó y le disparó.

Sobreseído.

El policía estaba en su auto, justo
al arrancar se acercaron dos
muchachos a robarle. El policía
disparó cuatro tiros, y mató a
Pedro cuando huía. Hay testigos
que pasaban por el lugar que
escucharon primero los disparos y
después el "alto, policía".

Oficial principal
Josefa Iris
Pereyra, cabo
David Vega,
cabo 1º Claudio
S. Moyano,
cabo 1º
Norberto O.
Cepeda

Detenidos, acusados de
homicidio simple.

Dos móviles policiales perseguían
al Fiat Uno en el que iban la
víctima y otros dos jóvenes. La
persecución continuó a pie
cuando uno de los autos chocó y
se subió a la vereda. Los otros
jóvenes lograron huir y Pablo
quedó atrapado por las balas
policiales mientras corría.

Agente de la
Federal Oscar
Figueroa

Condenado a 11 años de
prisión por homicidio.

Golpeado y baleado por orinar
contra el muro de un cementerio.

707

708

LUNA, Gustavo "Guchi"

LUNA, José

25

19

29/09/2002

22/01/1999

BUENOS AIRES

CORDOBA

709

LUNA, Ricardo Sebastián

17

01/02/2002

BUENOS AIRES

710

LUQUE, Carlos

40

16/08/1999

CORDOBA

711

LÚQUEZ, Roberto Agustín

17

17/09/1999

MENDOZA

712

MACCARINI, Sergio D.

24

18/07/1993

BUENOS AIRES

Norberto
Idelmo Gallo,
sargento de la
bonaerense

Absuelto

Gustavo y sus primos
presenciaron una gresca originada
en una fiesta de cumpleaños en la
que participó el policía. Siguieron
caminando, y a unas cuadras, los
alcanzó Gallo con su camioneta,
desde la que disparó contra los
jóvenes. Cuando la familia Luna
salía de la fiscalía una semana más
tarde, acompañados por Oscar
Ríos (padre de "Nuni", asesinado
por el escuadrón de la muerte de
zona norte) fueron interceptados
e intimidados por policías.

Policía Julio
Allende, los
cabos Mendoza
y Moyano y el
agente Rojas
del precinto 5.

Terminó la etapa de
instrucción y el caso se
eleva a juicio. Todos los
policías del precinto 5
fueron relevados. Están
procesados por
"homicidio culposo" los
policías Julio Allende,
Mendoza, Moyano y
Rojas.

Calcinados en el precinto 5 de la
ciudad de Córdoba. Los siete
fueron golpeados y maltratados
por los policías. Se amotinaron y
prendieron fuego a un colchón en
el interior del calabozo. Los
policías, que los instaron a
prender el fuego, se negaron a
abrirles la puerta y todos
murieron calcinados. Barboza fue
sacado vivo y murió poco después
en el hospital.

Un sujeto quiso robarle la moto al
policía, éste disparó, hirió al
En instrucción
ladrón y mató al otro pibe
(informada por UFI 5 de San
Isidro)
Era empleado de la empresa Cliba,
que realiza la limpieza en la
ciudad de Córdoba. Se encontraba
En instrucción, todavía no en Plaza España cuando la policía
Policía
fue identificada el arma
se tiroteó con un asaltante.
provincial
homicida.
Quedó en el fuego cruzado y fue
alcanzado por una bala policial.
Murió al día siguiente en el
hospital.
Caminaba por la calle junto con un
amigo cuando tres policías
salieron de un coche patrulla y se
acercaron a ellos como para
detenerlos. Los dos muchachos
echaron a correr, porque no
llevaban documentos de
identidad. Roberto se escondió en
la casa de un vecino. Los policías
lo siguieron al interior y
dispararon con una Itaka cargada
con perdigones de goma a 70 cm.
Agente Alberto
de distancia. Tres perdigones
Argüello y Cabo Chiarello fue condenado a
perforaron el pulmón de Roberto.
Juan Schiarello
12 años y medio de
Cargaron al chico herido en la
del comando
prisión.
patrulla y tardaron 55 minutos en
patrullas.
llevarlo al hospital (el tiempo en
coche desde el lugar del hecho al
hospital es de 7 minutos).
Agonizante, Luquez le dice a la
madre en el hospital que lo habían
llevado a la comisaría, y que el
comisario dijo que lo llevaran al
hospital que él arreglaba todo. Se
cree que dieron vueltas para que
el chico llegara muerto al hospital.
Lo dejaron sentado en una silla de
la guardia como NN. Luego de 15
Salía de una discoteca cuando lo
Oficial de la
Sin datos.
mató el policía trabajando de
bonaerense.
custodio privado.
Alejandro
Martín Mol, de
la PFA

713

714

715

716

MACHADO, Norberto

MACIEL, Antonio

MACIEL, Rubén

MADERS, Regino

35

29

34

46

29/05/1998

08/02/2003

BUENOS AIRES

CORRIENTES

Jorge Alberto
de Dios,
custodio
privado y ex
oficial de la
policía federal

Después de trabajar toda la tarde
acarreando tierra de la costa del
río, miraba un partido de fútbol
por TV en el Barrio Apipé en la
que era casero su amigo Alejandro
Rodríguez. Por una supuesta
denuncia irrumpieron en la
propiedad del policía, vecino del
lugar, con algunos de sus
familiares y amigos, disparando
sin ninguna contemplación.
Miguel Epifanio
Al mes fue liberado el
Maciel murió y castigaron
Basualdo,
policía y tanto él como el
violentamente a Alejandro
policía
casero siguen imputados Rodríguez, que quedó detenido en
provincial
en la causa.
la Comisaría 9ª, donde siguieron
los malos tratos. Cuando la
propietaria llegó a su domicilio
constató innumerables destrozos,
pero ninguna pérdida, robo o
desaparición de objetos
materiales o dinero. Ella misma es
la que infiere que los destrozos en
la vivienda fueron hechos por
personal policial para simular un
episodio confuso y de resistencia
a la autoridad.

02/10/2000

CIUDAD DE BUENOS Policía federal y
AIRES
bonaerense.

06/09/1991

Hugo Oscar
Síntora, ex
policía y
miembro de la
División
Inteligencia
Criminal de la
policía
provincial

CORDOBA

Condenado a 11 años de
prisión por homicidio
simple.

El camionero hizo una mala
maniobra y rozó el auto del
custodio. De Dios aceleró y lo
persiguió cuatro cuadras, le cruzó
el auto adelante y cuando los
ocupantes del camión bajaron les
disparó matando a Machado.
Después quiso simular que lo
habían querido asaltar, pero su
versión no resultaba creíble.

En instrucción, sin
detenidos.

Una banda mixta de ladrones y
policías bonaerenses organizaron
un asalto tipo comando a la
empresa Aguas Argentinas, con el
propósito, los bonaerenses, de
mostrar la "inseguridad" federal.
El asalto comenzó a la madrugada,
y fue descubierto, produciéndose
un tiroteo. Muchas horas después,
cuando Rubén Maciel entró a
trabajar en la planta, fue fusilado
por la policía federal que también
mató a uno de los ladrones,
escondido todavía en Aguas
Argentinas. El cadáver fue
cambiado de lugar para que
pareciera que lo había matado el
ladrón, pero los periodistas
presentes ya lo habían
fotografiado en el lugar que cayó.

Condenado en 2005 a
reclusión perpetua.

Maders era un legislador
provincial que denunció hechos
de corrupción vinculados a la
empresa de energía cordobesa.
Once años después se comprobó
que la bala que lo mató salió del
arma reglamentaria de Síntora.

717

718

MAFFUCCHI, Javier

MAGLIE, Daniel Claudio

44

20

19/02/2002

31/07/2000

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía
provincial

Recibió un tiro por la espalda,
mientras conducía su motocicleta.
Fue confundido con un ladrón al
Sargento
que estaban persiguiendo. Los
ayudante Raúl En instrucción, los policías testigos refieren que no estaba
Ernesto Di
fueron sobreseídos, hay
armado, que no murió
Lorenzo y Cabo un recurso pendiente de
instantáneamente, que lo
Primero Alfredo
la familia.
golpearon para acelerar su
Vallejos.
muerte y que el cuerpo no quedó
ni dónde ni en la posición en la
que la policía dice haberlo
encontrado.

719

MAGNANO, N. N.

15

01/01/1999

BUENOS AIRES

Personal de la
Comisaría de
Adrogué.

720

MAIDANA, Cristian A.

21

10/11/1999

BUENOS AIRES

Suboficial
Bombero de la
federal Pablo
Cordoni

BUENOS AIRES

Agente Edgardo
Riquelme.

721

MAIDANA, Ignacio

47

15/04/1997

Una partida policial tenía una
orden de allanamiento para un
inmueble, entraron a las 22:30 a
Caratulada Homicidio en la casa vecina por error, buscando
Riña.
armas y un auto totalmente
distinto al del dueño de casa, que
se asustó y escapó por los techos.
Lo balearon por la espalda.

En instrucción

El chico estaba detenido por
"delitos menores", según la
versión oficial, se despertó en
medio de la noche y se ahorcó en
el calabozo con una soga.

En Instrucción

Sin datos.

Sin datos.

El policía disparó contra un
supuesto delincuente y mató con
un tiro en la nuca a Maidana que
viajaba en un colectivo.

722

MAIDANA, Juan Fernando

16

01/03/2000

BUENOS AIRES

Julio Céspedes,
policía de Cría.
Lomas de San
Isidro

Imputado por homicidio
en ocasión de robo

Maidana estaba en un remise,
supuestamente llevando de rehén
al remisero con un arma que no
funcionaba. Lo interceptaron con
el patrullero y le tiraron varios
disparos con itaka, por lo que el
joven bajó el arma y se entregó a
la vista de todos los transeúntes.
Le dispararon un proyectil de
Itaka en la nuca y dejaron huellas
de 6 perdigonazos en el muro que
se hallaba delante de él.

723

MAIDANA, Juan Manuel

17

24/03/1995

SANTA FE

Policía de la
Brigada de
orden urbano
Rubén Albornoz

Prisión preventiva por
homicidio simple.

Maidana preguntó ¿Qué mirás? a
Albornoz y recibió un tiro en la
boca como respuesta.

BUENOS AIRES

Rene Nerbo y
Alberto Pérez, En 48 horas se dictó falta
policías de la de mérito y fue archivada
comisaría 5ª de
tiempo después.
El Talar.

724

MAIDANA, Maximiliano

17

12/01/1997

Alegando que se estaba
desmantelando un auto llegaron
los policías disparando.
Maximiliano pasaba por ahí con
sus padres y recibió uno de los
disparos.

725

726

MAIDANA, Mónica Ramona

MAIDANA, Oscar Alberto

727

MAIONE Míguez, Marcelo

728

MALDONADO, Ibrahim

729

730

MALDONADO, Marcos

MAMMANI, Eleuterio

BUENOS AIRES

Sargento Julio
César Chaile de
la policía
federal

12/09/2001

BUENOS AIRES

La partida policial entró a la villa
buscando unos ladrones. Otros
Lorenzo
policías declararon que vieron a
Colman,
En trámite. Colman es uno los imputados ingresar a una de
Guillermo
de los imputados por la
las casillas, escucharon la
Eduardo Paggi y
masacre de Puente
andanada de disparos y luego
José Luis
Pueyrredón el 26 de junio vieron a los dos jóvenes, Maidana
Reguera, los
de 2002.
y Del Puerto, muertos en el piso.
tres policías.
Del Puerto tenía 17 balazos en el
cuerpo. (informada por Sec. DDHH
de la Provincia).

19

07/12/1998

Maione y un amigo escapaban en
un auto después de robar una
gaseosa, un sandwich y una bolsa
con monedas en una estación de
Policías
servicio. El auto tiene 39 impactos
federales Hugo
El policía Rivas fue
de bala, de frente, de atrás y de
González,
condenado a 4 años de
los costados. El amigo recibió un
Enrique
prisión por tentativa de tiro en la nuca y milagrosamente
CIUDAD DE BUENOS
Leguizamón,
homicidio, ya que se
está vivo. Marcelo tiene 14
AIRES
Luis Cuevas,
probó que fue el que
impactos de bala, 9 de ellos en el
Carlos Rincón, disparó por la ventanilla frente del cuerpo, aunque según
Francisco Ruiz y con el auto ya detenido. la versión oficial le tiraban desde
Gustavo Rivas.
atrás mientras él manejaba. Los
testigos dijeron que escucharon
tiros, un impacto cuando el auto
chocó contra una pared, silencio y
una nueva andanada de disparos.

Sin datos

01/01/1994

NEUQUEN

26

17

25

53

22/09/2003

Policía de
Neuquén.

Efectivos de la
comisaría 2ª de
Malvinas
Argentinas

Imputado por homicidio
culposo y detenido, la
fiscalía sólo se preocupa
por investigar el robo.

El policía vive frente a una
panadería que fue asaltada.
Comenzó a disparar, y una de sus
balas atravesó la puerta de
madera de la precaria casilla
donde se hallaba Maidana junto a
sus dos pequeñas hijas,
impactando en la cabeza de la
mujer. Mientras el policía Chaile
perseguía a los asaltantes a la
carrera, los vecinos, alertados por
los gritos de las hijas de Maidana,
entraron a la casa y asistieron a la
mujer, quien fue trasladada de
urgencia a un hospital donde
murió horas más tarde.

Archivada.

Discapacitado mental, le
dispararon cuando se subió a un
camión estacionado para jugar.

En instrucción

La víctima sufría de alteraciones
psíquicas y en ese estado empezó
a increpar a varios policías
munido de un cuchillo. Los
policías le dispararon primero
balas de goma. Luego de varias
horas de acosarlo sin llamar ayuda
médica, uno de los policías
llamado Meyer, dejo su arma en el
piso, al alcance de Marcos. Éste la
tomó, y efectuó dos disparos al
aire, momento en el cual todos los
policías comenzaron a dispararle
con balas de plomo. Recibió en
total 22 disparos.

11/08/2002

BUENOS AIRES

17/12/1996

Condenado por homicidio
El custodio del Bco. de Crédito
culposo a tres años en
CIUDAD DE BUENOS
Custodio
Argentino confundió al obrero
suspenso, aunque el fiscal
AIRES
Andrés Estecho.
que trabajaba con un boquetero y
acusó por homicidio
lo mató.
simple con dolo eventual

731

732

733

734

MAMONDEZ de Roldán,
Agustina Zulma

MANNA, José

MANRIQUEZ, Fabián

MANRIQUEZ, Juan Francisco

735

MANSILLA, Antonio Alfredo

736

MANSILLA, César

48

27

21

Mayor

31/08/2003

09/08/2001

08/02/1999

23/11/2000

CORDOBA

SANTA FE

MENDOZA

BUENOS AIRES

Caratulada "muerte de
etiología dudosa".

La señora falleció cuatro días
después de ser golpeada por
policías que la detuvieron por
entorpecer, el 26 de agosto, el
arresto de dos de sus hijos. Según
el médico policial al ingreso a la
comisaría no tenía lesiones físicas
visibles.

Daniel Sacco y
Ramón
Giménez, de la
Unidad
Regional X

Archivada pese a la
oposición de la familia

José fue detenido acusado de
haber robado en una carnicería.
Dos horas después sufrió graves
quemaduras en la celda de la
Unidad Regional. Lo internaron
esposado, aunque estaba
agonizando. Antes de morir
alcanzó a decir los nombres de los
dos policías que entraron a su
celda, lo golpearon y prendieron
fuego a dos colchones. Manna ya
había recibido amenazas de los
mismos policías, a los que había
denunciado, y que tienen
antecedentes por torturas.

Siete policías
provinciales.

Detenidos y procesados
por apremios ilegales y
homicidio.

Fue denunciado por robo por un
vecino. Los policías entraron en la
casa de noche, lo golpearon, le
dispararon y lo sometieron a
submarino.

Policías Luis
Fernández,
Néstor Laterza,
Gustavo
Arguello, Daniel
Guillermo
López

Elevada a juicio por
homicidio en riña

Los policías, persiguiendo
supuestos ladrones, mataron a un
transeúnte (informada por UFI 1
de Necochea)

Policía
provincial

Mayor

25/07/1991

LA PAMPA

Mario Beneitez,
Alfredo
Cardozo, Luis
Labraña, Oscar
Leguizamón,
José Farías, José
Rodrigo, Fabián
Loliger,
Marcelo Violet,
Walter García,
José Bravo,
Miguel Trinak,
Rubén Gouts,
Guillermo
López, Jorge
Paz, Juan
Segundo,
Miguel A.
Marino, Carlos
Suárez.

18

29/07/1995

TUCUMAN

Policías de la
comisaría de
Famaillá.

Los internos de la cárcel se
negaron a recibir el almuerzo en
solidaridad con un preso al que se
dificultaron sin motivo las visitas
de su madre. Esa tarde, un grupo
de agentes castigó con una feroz
paliza a varios internos. Todos
iniciaron una huelga de hambre y
reclamaron la presencia del juez
federal. Varios internos hicieron
presentaciones judiciales pidiendo
Condenado el ex jefe de la ayuda y denunciando la situación.
prisión Beneitez a 4 años Sin respuesta, apilaron contra las
rejas sus colchones y mantas.
de prisión por un delito
menor. Los demás fueron Llegó el juez y se negó a ir a los
pabellones, pidiendo en cambio
absueltos.
que los delegados fueran a hablar
con él en la oficina de
subdirección. Durante el traslado
de los representantes de cada
pabellón para ver al juez se
produjo un incidente, y alguien
gritó "prendan fuego". Se inició el
fuego cerca de las 11 de la noche.
Al abrir la reja de pabellón 4
pasadas las 2 de la mañana, los 12
internos habían muerto
asfixiados. Las pericias hechas por
Apareció atropellado en la ruta
varios días después de ser
Archivada.
detenido. No hay dudas de que
antes había sido golpeado.

737

MANSILLA, Edgardo

19

07/04/2001

SALTA

738

MANSILLA, Juan

23

24/11/1997

SANTA FE

739

740

741

MANSILLA, Luis Francisco

MANZO, Eduardo

MAÑANO, Raúl Alberto

742

MARECCO, Silvio

743

MARIN Dasandro, Carlos

744

MÁRQUEZ Sosa, Ricardo

36

Mayor

15

02/09/1996

30/07/2001

10/10/1998

TUCUMAN

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Por cuestiones de vecinos el
policía y Mansilla (junto con un
hermano) discutieron
Detenido. La Cámara del
acaloradamente. Ocampo
Crimen de Orán, presidida
comenzó a disparar su Itaka en
Policía Gabriel
por Irene Acosta, lleva
dirección a ellos matando
Ocampo
adelante desde la semana
instantáneamente a Enzo. Inventó
pasada el juicio oral y
que le quisieron robar. El disparo
público
le había destrozado el hígado y un
riñón por lo que murió a los 5
minutos.
Policía
provincial

Sin datos.

Apareció ahorcado en una
dependencia de la Cria. 19ª.

Cabo Gustavo
Raúl Salguero,
Tomás
Rodríguez,
Roberto
Rodríguez,
Ramón Flores,
Ramón Medina,
Raúl Leal y
Ramón Pizarro

Salguero fue condenado a
5 años de prisión por
homicidio en exceso de la
legítima defensa, Tomás
Rodríguez a 4 años por
falsificación de
instrumento público, y el
resto fue sentenciado a 3
años de prisión
condicional, también por
este último delito.
Además Roberto
Rodríguez, Flores, Medina,
Leal y Pizarro deberán
realizar trabajos
comunitarios durante dos
años

Siete policías detuvieron a unos
familiares de Mansilla para que les
dijeran dónde encontrarlo.
Arguyeron que hubo un tiroteo,
pero la única bala disparada fue la
calibre 11.25 que entró por la
parte superior trasera de la
cabeza y quedó debajo del
pulmón de Mansilla.

Agente del
Servicio
penitenciario
provincial
Marcelo
Hermida

Archivada.

Estaba detenido desde el día
anterior. Lo habían llevado al
juzgado y su madre lo había visto
tranquilo y de buen ánimo,
confiado en que sería liberado
enseguida. Horas después
apareció ahorcado en la celda con
un cordón de zapatillas.

Daniel
Digiorgio,
policía
provincial

Procesado por homicidio

Digiorgio creyó que Marecco lo
quería asaltar y disparó sin
miramientos con su 9 mm. El jefe
de policía de Rosario calificó el
hecho como el de un justiciero.

Sin datos.

Se produjo un incendio en el
pabellón de buena conducta y
cuatro internos murieron
asfixiados.

En instrucción

Era testigo en la causa Chocobar.
Murió quemado en la cárcel. Es
uno de los cuatro casos que en
que el camarista Maroto de San
Isidro investiga al SPB.

Policía
bonaerense de
la Cria. 1ª de
Almte. Brown.

23

24/05/1998

SANTA FE

Mayor

14/03/1999

BUENOS AIRES

Personal del
Servicio
Penitenciario
Bonaerense

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
bonaerense

Mayor

01/01/2002

El cadáver de la víctima (prefecto
de la cárcel de Olmos) apareció en
el baúl de un auto con la cabeza
envuelta en una bolsa. Hermida,
Detenido junto con la ex también penitenciario, de servicio
esposa de la víctima,
en la cárcel de F. Varela- fue
Laura Gobernatori.
encontrado por la policía
casualmente en la casa de la ex
mujer de Manzo, donde se
encontraron ropas con sangre de
la víctima.

745

746

747

MÁRQUEZ, Alberto

MARTÍN, Luis Rogelio

MARTÍN, Oscar Rubén

57

Mayor

18

20/12/2001

22/01/1996

26/06/2002

Rubén Santos,
Enrique
Mathov, Ramón
Mestre,
CIUDAD DE BUENOS Fernando De La
AIRES
Rua, toda la
cúpula policial y
personal en la
calle el
20/12/01.

CORDOBA

BUENOS AIRES

748

MARTÍN, Pablo

Mayor

16/11/2000

BUENOS AIRES

749

MARTÍN, Pablo Abraham

Mayor

10/11/2000

BUENOS AIRES

750

MARTÍNEZ Monzón, Jesús

7

29/03/1996

BUENOS AIRES

Elevada a juicio, están
procesados el ex jefe de la
policía Rubén Santos, el ex
secretario de seguridad
Enrique Mathov y los
comisarios Andreozzi y
Gaudiero, por homicidio
culposo (cinco hechos) y
lesiones culposas (más de
200 hechos). El ex
ministro del interior
Ramón Mestre falleció
antes de ser indagado y el
ex presidente De la Rúa
fue sobreseído.

Asesinado durante la represión a
la pueblada del 19 y 20 de
diciembre de 2001. Durante la
manifestación, de una camioneta
salieron civiles y uniformados que
empezaron a disparar
indiscriminadamente. Alberto
Márquez recibió dos balazos en el
tórax a consecuencia de los cuales
murió. Uno de los autores es el
comisario Oliverio, jefe de asuntos
internos de la PFA, quien está
detenido.

Guardiacárceles
Imputados al principio por
provinciales
Aprovechando la confusión
homicidio con alevosía,
Luis Alfredo
durante un motín en la cárcel de
fue finalmente caratulado
Ferro y Martín
encausados, le dispararon a
por la Cámara como
Domingo
quemarropa en su celda.
homicidio simple.
Grasso o Garro.

Sargento
ayudante José
Amado Grebe

Cabo Fabián
Gutiérrez.

Detenido y procesado

El militar sospechaba de que su
esposa lo engañaba con un vecino
de 18 años, hijo de un compañero
de armas. Invitó al chico a su casa
con la excusa de darle un trabajo.
Lo sentó frente a su mujer y
empezaron las acusaciones.
Aunque ellos negaron todo, la
pelea subió de tono y el hombre
perdió el control. Su esposa
escapó hacia la calle. Furioso, él
sacó su pistola 9 milímetros y
acribilló a balazos al chico, que
murió de inmediato con ocho
disparos.

Tentativa de robo y
homicidio agravado.
Detenido.

Gutiérrez era custodia de un
banco. Facilitó la entrada al
mismo de delincuentes vestidos
de policías con uniformes que él
mismo consiguió. La víctima era
otro policía que venía a cambiarle
la guardia.

Personal de la
Cría. 3ª de
Sin datos.
Lomas.
Dieciséis
policías del
comando
patrulla de
Seis policías procesados
Almte. Brown al
por homicidio culposo.
mando del
comisario
mayor
Moreyra.

Sin datos (informada por UFI 1 de
Lomas de Zamora).

Baleado mientras miraba
televisión en su casa por los
policías que recorrían los pasillos
del barrio.

751

752

753

754

755

MARTÍNEZ Perdomo, Jorge

MARTÍNEZ, Claudio Martín

MARTÍNEZ, Claudio Ramón

MARTÍNEZ, Daniel

MARTÍNEZ, Gonzalo

Sin datos

17

16

21

18

13/06/2000

12/10/2001

12/10/2001

14/03/2000

10/03/2002

Oficial
inspector
Alejandro
Cañete, oficial
inspector
Walter
Machado y
CIUDAD DE BUENOS
cabo Carlos
AIRES
Ríos, todos de
la División
Leyes
Especiales, y el
Comisario
Carlos Francisco
Sidrás.

BUENOS AIRES

Roberto
Guillermo
Segura, policía
retirado.

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense
retirado
Guillermo
Segura

SANTA FE

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía
provincial

Cabo Carlos
Bernardo

Machado por falso
testimonio agravado.
Cañete procesado por
homicidio agravado por
alevosía y privación ilegal
de la libertad, fue
absuelto y puesto en
libertad (sentencia
14/11/06). Sargentos Juan
Carlos Herrera, Benito
Lizardo Fernández, cabos
Carlos Alberto Ríos y
Roberto Sedrán y el
comerciante Alejandro
Ramón Uria: imputados
de privación de la libertad,
inserción de datos
mendaces en actas, falso
testimonio y robo, todos
fueron absueltos.

La policía armó el robo y el
operativo, y fusilaron a Martínez
Perdomo, al que hicieron aparecer
como ladrón abatido. Una de las
armas supuestamente en poder
de los ladrones, (una Bersa calibre
22) había sido comprada
legalmente en una armería por el
oficial inspector Cañete.

Elevada a juicio por el
robo imputado al
sobreviviente.

El ex agente vio que asaltaban un
comercio, sacó su arma y disparó.
Mató a uno e hirió al otro.

Elevada a juicio

Dos jóvenes intentaron robar en
un supermercado. El policía
retirado escuchó que amenazaban
a la dueña y se identificó como
policía para inmediatamente
tirarle al menor. El mayor, de 18
años, se rindió sin haber
disparado ninguno de los dos.

En instrucción

Con otros dos jóvenes intentó
asaltar una distribuidora de
gaseosas. Se escaparon sin robar
antes que llegara la policía. Dos de
ellos fueron fusilados. Estaban
desarmados, y uno de los cuerpos
tiene 6 tiros.

Sobreseído.

Personal de la comisaría 37ª fue
convocado a raíz de que un
hombre cuyo auto había sido
robado unas horas antes informó
que el vehículo había sido visto en
la zona de Plaza Mafalda
(Colegiales). En el interín, dos
pibes encontraron el Clío robado,
y uno de ellos, Gonzalo Martínez,
no tuvo mejor idea que
aprovechar para dar una vuelta.
De pronto se encontró frente a
frente con los policías que junto al
dueño buscaban el auto. El cabo
Carlos Bernardo abrió fuego y
disparó varias veces, según él a las
gomas. El Clio avanzó dos cuadras
más y se detuvo junto a la vereda
de la plaza. Dos amigos de
Gonzalo, que estaban cerca de la
plaza con su moto, se acercaron al
auto, lo vieron herido y uno de
ellos fue corriendo a la casa del
pibe para avisarle al padre. Hugo
Martínez salió en short, descalzo y
sin remera, corriendo a la plaza.
Cuando estaba a 150 metros del
auto vio llegar un patrullero, y

756

757

758

759

760

761

MARTÍNEZ, José María

MARTÍNEZ, Juan Facundo

MARTÍNEZ, Luis Alberto

MARTÍNEZ, Sebastián Marcelo

MASSONE, Julio César

MATASSA, Adrián

25

18

18

Mayor

Sin datos

23

03/08/1998

27/03/1999

10/06/2000

25/01/2002

07/03/1988

29/12/2001

CORDOBA

El joven vivía en Vedia, Pcia. de
Buenos Aires. Viajó a Córdoba a
visitar un amigo. A raíz de una
hernia estrangulada que tenía que
operarse la semana siguiente se
Cabos Norberto
descompuso en la ruta y los
Ventura Pérez y
Condenados por
vecinos llamaron a la policía. Lo
Hugo Manuel
homicidio culposo, están
esposaron y llevaron al
Díaz, y agente
en libertad.
destacamento de El Campillo,
Luis Rubén
donde no recibió asistencia
Lucero.
médica. Lo dejaron encerrado en
el calabozo y durante la noche se
produjo un incendio en el que
murió calcinado. Está probado
que lo dejaron morir sin ayudarlo.

BUENOS AIRES

Fusilado en la puerta de la casa de
la familia Cruz, policías de la zona
(uno de ellos está condenado por
Policía
el homicidio de Jorge Torres,
bonaerense
Condenado a 15 años de
causa en la que Moreno "plantó"
René Francisco
prisión por homicidio
el arma). Aparentemente Moreno
Moreno (grupo
simple
usaba chicos del barrio para pasar
GEO)
droga, y Juanchi quería "abrirse".
Le había quedado debiendo $20 al
policía.

SANTA FE

BUENOS AIRES

SANTA FE

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Subcomisario
Oscar Rendo,
Sargento
Norberto
Auyeros y
Oficial Claudio
Kleiman (autor
material)

Suboficial
Principal
Luciano

En instrucción

Cuatro jóvenes asaltaron una
estación de servicio. Después que
se fueron llegó un patrullero con
Rendo y Auyeros, que salió a
buscar a los ladrones. Se sumó
Kleiman, vinculado al fusilamiento
de Velázquez y Caballero el
26/09/99, que encontró a
Martínez en la calle y lo fusiló. Los
vecinos del lugar del hecho dicen
que escucharon entre 7 y 12
disparos, y uno como de gracia,
mientras el chico gritaba que no le
siguiera disparando.

Desestimada

La víctima y otro pibe robaron $20
a un camionero. Dos policías los
persiguieron y el suboficial mató a
Martínez (informada por UFI 2 de
Pilar).

Diez policías de Fueron procesados, pero
la seccional
la Cámara revocó los
16ª.
procesamientos.

Apareció muerto dos horas
después de su ingreso a la
comisaría. Murió por una
hemorragia abdominal causada
por golpes con elementos
contundentes, según la autopsia.

Juan de Dios
Velaztiqui,
sargento de la
PFA

Tres amigos estaban en un bar,
viendo por TV las escenas de un
"cacerolazo" durante el cual los
manifestantes se defendieron de
la policía, y golpearon a un
efectivo uniformado. Hicieron un
comentario en voz alta, lo que
motivó al policía federal y
custodio privado a fusilarlos a los
tres. Los vecinos y transeúntes
impidieron que montara un
escenario de
pseudoenfrentamiento. El barrio
de Floresta se movilizó de
inmediato contra la represión.

Condenado a 25 años de
prisión.

762

763

764

MAZZINA, Angel José

MEDINA, Carlos Rolando

MEDINA, Miguel Ángel

Mayor

36

30

25/07/1991

05/07/2002

01/10/2001

LA PAMPA

TUCUMAN

BUENOS AIRES

Mario Beneitez,
Alfredo
Cardozo, Luis
Labraña, Oscar
Leguizamón,
José Farías, José
Rodrigo, Fabián
Loliger,
Marcelo Violet,
Walter García,
José Bravo,
Miguel Trinak,
Rubén Gouts,
Guillermo
López, Jorge
Paz, Juan
Segundo,
Miguel A.
Marino, Carlos
Suárez.

Los internos de la cárcel se
negaron a recibir el almuerzo en
solidaridad con un preso al que se
dificultaron sin motivo las visitas
de su madre. Esa tarde, un grupo
de agentes castigó con una feroz
paliza a varios internos. Todos
iniciaron una huelga de hambre y
reclamaron la presencia del juez
federal. Varios internos hicieron
presentaciones judiciales pidiendo
Condenado el ex jefe de la ayuda y denunciando la situación.
prisión Beneitez a 4 años Sin respuesta, apilaron contra las
rejas sus colchones y mantas.
de prisión por un delito
menor. Los demás fueron Llegó el juez y se negó a ir a los
pabellones, pidiendo en cambio
absueltos.
que los delegados fueran a hablar
con él en la oficina de
subdirección. Durante el traslado
de los representantes de cada
pabellón para ver al juez se
produjo un incidente, y alguien
gritó "prendan fuego". Se inició el
fuego cerca de las 11 de la noche.
Al abrir la reja de pabellón 4
pasadas las 2 de la mañana, los 12
internos habían muerto
asfixiados. Las pericias hechas por

Oficiales Fabio
Marcial y
Walter Vallejo,
la cabo Norma
Risso Patrón y
el agente Sixto
Gamboa.

Procesados por homicidio
agravado, luego de haber
perdido pruebas y testigos
falsos, llega a juicio oral
en el año 2008. Los jueces
dieron por cierta la
versión de que al haberse
roto el candado de la
celda lo encerraron con el
de un cofre y que tardaron
en sacarlo porque no
tenían la combinación.
Adjudicaron la muerte a la
negligencia del Hospital.
Todos absueltos y para
reincorporarce a la fuerza.

El 30 de junio esperaba a la salida
de una bailanta en Trancas para
llevar pasajeros a 6 km de allí.
Además de los que pasajeros que
tenía otros se subieron tres en el
techo. Medina frenó para pedirles
que se bajaran. En ese momento
llegó un móvil policial que le
ordenó retirarse porque
interrumpía el tránsito. Cuando
trató de explicar lo que pasaba, lo
llevaron preso bajo el cargo de
"beber alcohol en la vía pública".
Según la policía se prendió fuego
para que lo liberen, pero de
acuerdo a las constancias de la
requisa no tenía fósforos. En el
hospital, antes de morir, le contó
a su madre y a otros visitantes
que lo habían golpeado y que le
echaron "algo" para prenderle
fuego.

Archivada

Después de un robo a una
remisería, personal del comando
perseguía a los presuntos autores
que huían en un auto. Al llegar a
Quilmes el auto cayó en una zanja,
y los policías fusilaron al mayor y
detuvieron al menor de edad
(informada por UFI 11 de Lomas
de Zamora).

Personal del
Comando de
Almte. Brown.

765

766

MELMANN, Natalia

MÉNDEZ, Carlos Humberto

16

Mayor

03/02/2001

07/04/2002

BUENOS AIRES

MENDOZA

Condenados los tres
primeros a prisión
perpetua por privación
Sargentos
ilegal de la libertad,
Oscar
violación seguida de
Etchenique,
muerte y homicidio
Ricardo Suárez
triplemente agravado por
y Ricardo
alevosía, ensañamiento y
Anselmini, y
con el concurso de tres o
Gustavo "el
más personas con el fin de
Gallo"
obtener impunidad, y
Fernández,
Fernández a 25 años de
informante de
prisión. En 2012
la policía.
obtuvieron salidas
transitorias y libertad
condicional.

Natalia desapareció el 3 de
febrero cuando salía de una
discoteca. Apareció muerta en el
vivero de la Ciudad de Miramar el
6 de febrero con signos de haber
sido violada. El lugar donde fue
hallada está a 20 cuadras de la
comisaría. Durante el operativo de
búsqueda hubo vecinos que
insistieron en buscar en el vivero
pero la policía lo impidió alegando
que ellos ya habían rastrillado la
zona. Intentaron responsabilizar al
informante policial, Fernández
alias "El Gallo", que actuó como
entregador, pero los estudios de
ADN demostraron que no fue éste
el autor, sino los tres policías.

El policía tenía 3 causas
anteriores en las que
Sargento
había sido declarado
Miguel Arana, inimputable, pero seguía
dos civiles y la en funciones. En 2003 fue
esposa del
condenado a la pena de
policía.
20 años de prisión por el
homicidio, igual que su
cómplice civil Luis García.

Méndez ingresaba a su casa por el
portón, que minutos antes había
dejado abierto para cruzar hasta
lo de un vecino. Sólo alcanzó a dar
unos pasos dentro de su
propiedad cuando un disparo le
cruzó el corazón. Le robaron el
reloj, una pulsera y una cadena. El
perro guardián de la familia
Méndez mordió a uno de los
asaltantes y los rastros
permitieron encontrarlos
escondidos en el dormitorio de la
casa del sargento de policía
Miguel Arana.

767

MÉNDEZ, Emiliano Javier

18

15/12/1999

BUENOS AIRES

Horacio Pérez,
sargento de la
Brigada de
Narcocriminalid
ad de Lomas de
Zamora, y
suboficial Ariel
Pauloski de la
comisaría 2ª
Km. 26.

768

MÉNDEZ, R.

18

18/06/1991

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense.

769

770

MENDOZA, Gustavo

MENDOZA, Luis Alberto

Mayor

43

10/01/1994

26/10/1998

BUENOS AIRES

SANTA FE

Pérez fue echado de la
Iba en una moto con un amigo.
fuerza en 2004 y acusado
Dos autos sin identificación con
por homicidio en exceso
tres policías lo interceptaron.
de la legítima defensa. El
Emiliano recibió un tiro en la
juicio oral en 2007 fue
espalda disparado por el policía
declarado nulo porque la
Pérez, y luego otro en la frente,
defensa recusó a uno de
cuando ya estaba caído en el
los jueces por parcialidad.
suelo. Su amigo recibió cinco
Paulosky no fue imputado
impactos de bala que lo hirieron
de ningún delito. En 2009
de gravedad en sus miembros
fue absuelto por el TOC 1
superiores e inferiores y debió ser
de Quilmes por considerar
internado.
legítima defensa..

Sin datos.

Baleado por presunto robo.

Sobreseimiento de 10
Masacre de Wilde. Los policías
Once policías
policías y un prófugo
buscaban un auto de similares
de la Brigada de
(suboficial Rodríguez). características al remise en el que
investigaciones
Reabierta la investigación
iban las víctimas. Los
de Lanús.
en 1997.
interceptaron y fusilaron.

Cabo Claudio
Racofki

Sin datos.

Mendoza recibió un disparo
cuando el policía, franco de
servicio, resistió supuestamente
un asalto. Eran vecinos y la familia
denuncia que había problemas
personales entre ellos.

771

MENDOZA, Rubén Darío

17

08/06/2003

CORRIENTES

Cabo 1º Mayol

Rubén intentó ingresar a una
reunión familiar a la que no había
sido invitado. Se produjo un
altercado y abandonó el lugar
junto a varios de sus amigos.
Caminó más de 500 metros por
los callejones del barrio, cuando lo
En instrucción, el policía
salió a perseguir el tío del
está detenido.
muchacho con el que había
discutido, policía de la provincia,
que estaba suspendido por haber
disparado en la pierna a un civil. El
policía arrinconó a Rubén en una
cortada, y le disparó tres veces en
la espalda y nuca.

772

MENN, Luis Alberto

24

02/05/1988

BUENOS AIRES

Cabo 1º Adrián
Mario Pilu.

Condenado a 8 años de
prisión.

Baleado, murió 24 días después.

En instrucción

Fue detenido por el código de
faltas el viernes a la noche a la
salida de un baile. Cuando lo
estaban trasladando por falta de
lugar en la comisaría, le habría
pegado un cabezazo a un
suboficial, lo que motivó que lo
encerraran solo en una celda
acusado de resistencia a la
autoridad. Según la policía, a la
mañana siguiente estaba muerto,
ahorcado con su remera. Su padre
es comisario retirado y no cree la
versión policial.

773

774

MERCADO, Andrés Leonardo

MERCADO, Cristian Damián

32

21

27/09/2003

05/10/2003

CORDOBA

BUENOS AIRES

Policía del
precinto 24
(Alto Córdoba)

Agente de
Prefectura
Naval Jorge
Ángel Silva

Cristian y su hermano José se
dirigían a la casa de su prima en
frente a la plaza Ader de Villa
Ballester, Partido de San Martín,
en el momento en que el prefecto
Silva se encontraba en la vereda
de enfrente luego de haber
disparado hacia la vivienda por
una discusión que había sostenido
con el marido de la joven que se
hallaba en su interior. Al notar la
cercanía de los hombres, Silva
Condenado a 11 años de gritó "alto, prefectura" y disparó
prisión por homicidio
más de seis tiros, hiriendo a José.
simple en concurso real
Cristian trató de esconderse
con lesiones.
detrás del cuñado de Silva en
medio de la calle. El prefecto le
disparó en el pecho con su pistola
reglamentaria provocándole la
muerte. Luego del asesinato Silva
intentó simular inimputabilidad
bebiendo una gran dosis de
alcohol y se presentó en la
comisaría a entregar su arma
reglamentaria denunciando que
los Mercado intentaron asaltarlo y
estaban armados, intentando así
argumentar legítima defensa.

Mayor

25/07/1991

LA PAMPA

Mario Beneitez,
Alfredo
Cardozo, Luis
Labraña, Oscar
Leguizamón,
José Farías, José
Rodrigo, Fabián
Loliger,
Marcelo Violet,
Walter García,
José Bravo,
Miguel Trinak,
Rubén Gouts,
Guillermo
López, Jorge
Paz, Juan
Segundo,
Miguel A.
Marino, Carlos
Suárez.

MEYNET, Rubén

Sin datos

16/09/1987

CORDOBA

Miguel Ángel
Salinas, policía
provincial.

MEZA, Javier Horacio

Sin datos

01/01/1988

BUENOS AIRES

775

MERCADO, Jorge Agustín

776

777

778

MEZA, Raúl Salvador

17

28/09/2002

CORRIENTES

779

MICELLI, Juan José

24

29/12/2001

SANTA FE

780

MIGUEL, Jorge A.

20

13/10/1996

BUENOS AIRES

Los internos de la cárcel se
negaron a recibir el almuerzo en
solidaridad con un preso al que se
dificultaron sin motivo las visitas
de su madre. Esa tarde, un grupo
de agentes castigó con una feroz
paliza a varios internos. Todos
iniciaron una huelga de hambre y
reclamaron la presencia del juez
federal. Varios internos hicieron
presentaciones judiciales pidiendo
Condenado el ex jefe de la ayuda y denunciando la situación.
prisión Beneitez a 4 años Sin respuesta, apilaron contra las
rejas sus colchones y mantas.
de prisión por un delito
menor. Los demás fueron Llegó el juez y se negó a ir a los
pabellones, pidiendo en cambio
absueltos.
que los delegados fueran a hablar
con él en la oficina de
subdirección. Durante el traslado
de los representantes de cada
pabellón para ver al juez se
produjo un incidente, y alguien
gritó "prendan fuego". Se inició el
fuego cerca de las 11 de la noche.
Al abrir la reja de pabellón 4
pasadas las 2 de la mañana, los 12
internos habían muerto
asfixiados. Las pericias hechas por
Salinas usó su uniforme para
entrar a un banco antes de la hora
de atención. Redujo a los seis
empleados que estaban adentro,
los ató y los fusiló para que no lo
Sin datos.
reconocieran. Uno sólo se salvó a
pesar de tener un balazo en la
cabeza. La muerte de los cinco
bancarios se conoce como
Masacre de Río Cuarto.

Policía José
Condenado a 2 años y 8
Francisco
meses de prisión y 8 años
Marcovich.
de inhabilitación.
Francisco Javier
Fariña,
suboficial del
servicio
penitenciario
provincial, el
cabo primero
de la policía
Fariña fue condenado a 23
provincial
años de prisión.
Diego Cabral,
alias
"Magiclick",
que cumple
funciones en la
Dirección
Metropolitana,
y un oficial.
Servicio
penitenciario
Sin datos.
provincial.

A la salida de un local bailable se
producen disturbios y los que se
encontraban en la puerta salen
corriendo para evitar ser
lesionados. Meza cae a los pocos
metros herido por una bala en la
nuca, disparada por el
penitenciario.

Tres policías de
la comisaría del
Jagüel.

Golpeado hasta quedar en coma.
Murió once días después.

Sin datos.

Fusilado.

Muerto en el penal de Coronda
junto con otro preso.

781

782

783

MINETTO, Darío Alberto

MIÑO, Mario Gustavo

MIÑO, Maximiliano

Mayor

20

21

21/11/2001

15/11/2000

18/08/2002

BUENOS AIRES

SANTA FE

BUENOS AIRES

784

MIÑO, Ricardo Miguel

17

17/04/2001

BUENOS AIRES

785

MIRABETE, Alejandro

17

20/02/1996

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

786

MIRANDA, Carlos

787

MIRANDA, Luis

Servicio
penitenciario
Bonaerense

En instrucción

Estaba en la cárcel de La Plata.
Había denunciado reiteradamente
malos tratos y torturas por parte
del SPB. Recibió un conveniente
"puntazo" cerca de las costillas
cinco meses después de haber
declarado en la causa Chocobar.
Lo llevaron a la prisión de
Florencio Varela (Unidad N° 24), y
cuando decidieron atenderlo en
un hospital, murió en la
ambulancia. Es uno de los cuatro
casos en que el camarista Marotto
de San Isidro investiga al SPB.

En la comisaría 25ª de Pueblo
Nuevo se produjo un incendio
luego de un motín. La policía
Oficial Sergio
deliberadamente dejó encerrados
Rafael Blanche,
a los presos para que se
suboficial José
quemaran. Murieron 13 y los 11
Alberto
sobrevivientes están imputados
Rodríguez,
En instrucción, los
por el incendio y la muerte de sus
suboficial Ada
imputados para la justicia
compañeros. Muchos estaban
Eufemia
son las víctimas.
detenidos por averiguación de
Meneses,
antecedentes, todos sin
agente Raúl
antecedentes. Algunos estaban
Moyano,
acusados de delitos menores,
agente Rubén
todos sin condena. No faltaba el
Martinez.
que debía estar en otra comisaría
o tenía la libertad firmada y no lo
liberaron.

En instrucción

Fue detenido en un supuesto
intento de robo a un
supermercado y dos horas
después la familia recibió el aviso
de que Maxi se había ahorcado
en su propia celda. Lo notable es
que estaba esposado, de manera
que es imposible que pudiera
armar el lazo, atarlo y colocárselo.

Alfredo Omar
Provenzano,
cabo 1º

Archivo ordenado en
septiembre del mismo
año.

El policía dijo que lo quisieron
asaltar al llegar a su casa. Su
cargador tenía sólo 4 balas sin
disparar al ser secuestrada. La
causa fue archivada antes de que
llegaran las pericias médicas y
balísticas. (informada por Sec.
DDHH de la Provincia).

Cabo Mario
Miranda

Condenado a 18 años de
prisión por homicidio
simple.

Luego de perseguido varias
cuadras, Miranda le dispara un
balazo a quemarropa.

Personal
comisaría 1ª de
San Martín

17

19/03/1999

CORDOBA

Personal
policial y
médico

En instrucción

Estaba internado en una clínica
psiquiátrica (Bleuler) por convenio
con el Centro de Rehabilitación y
Orientación al Menor (CROM). El y
sus compañeros protagonizaron
un conato de motín, y fue llevado
por la policía a una "sala de
contención". Se le dio una
sobredosis de calmantes, causa de
la muerte, y estaba esposado y
golpeado. El certificado de
defunción expresa "miocarditis
inespecífica" como causa de la
muerte.

Sin datos

25/12/1987

CORDOBA

Subinspector
Adolfo Raúl
Díaz.

Sin datos.

Fusilado.

788

MIRANDA, Roberto Ariel

789

MOLINA Toledo, Pedro

790

MOLINA, Edgardo

21

29/06/2001

BUENOS AIRES

Sin datos

16/02/1991

MENDOZA

15

10/10/1999

CHACO

La víctima iba en moto junto a su
cuñado cuando se les cruzó un
móvil policial a los tiros.
Aparentemente estaban
Elevación a juicio. Hay un
persiguiendo a dos personas
Policías de la
detenido que es el cuñado denunciadas por otra por robo y
comisaría 2ª de
de la víctima de nombre
se cruzaron con la víctima. El
Martínez
Jorge Bellido
cuñado está detenido y fue
forzado a declarar contra el
fallecido. En cartas a su novia
(hermana de Miranda) afirma lo
contrario.
Principal Luis
Estanislao
López y oficial
ayudante
Caratulada "homicidio
Medarno
preterintencional y
Heredia
Murió durante la tortura en el
apremios ilegales", no
Ortubia,
Palacio policial.
hubo condenas en el juicio
integrantes de
oral.
la sección
investigaciones
del palacio
policial.

Cría. 11ª de
Resistencia.

En Instrucción.

Murió quemado en su celda con
otro menor, sin que los policías
los auxiliaran a pesar de que los
oyeron gritar. Ambos menores
habían denunciado malos tratos y
tormentos.

791

MOLINA, Jorge Esteban

27

01/08/1999

CORDOBA

Estaba detenido por merodeo.
Subcomisario
Sufrió una crisis cardiaca y a pesar
Juan Leguiza y
Imputados por homicidio
de que los demás detenidos
Oficial
culposo.
pidieron ayuda no se le dio
Ayudante Juan
atención médica. Murió de un
Flores
paro cardíaco en la celda.

792

MOLINA, Luis Enrique

21

15/07/1997

BUENOS AIRES

Policía retirado
trabajando de
custodio Carlos
Sangalli

793

MOLINA, Miguel

794

MOLINA, Ramón

795

MONJE, Marcelo Fabián

37

15/01/1997

CORRIENTES

Gabriel Burgos,
ex policía.

En instrucción.

Fusilado por la espalda.

Detenido por homicidio
triple y lesiones.

Mató a balazos a sus tías Dorita y
Mirta Susana Acosta e hirió a
Romina Rodríguez de 9 años
porque Mirta rechazó su
propuesta matrimonial.

Sin datos

23/11/2000

CHACO

Policía
chaqueña

Sin datos.

Molina era piquetero, participaba
de un corte de ruta el día del paro
nacional de actividades. Dos
personas, conocidas por su
vinculación con la policía
chaqueña, generaron una
discusión con los piqueteros, se
alejaron y volvieron armados,
matando a Molina e hiriendo a
otro desocupado.

mayor

01/01/1994

CORDOBA

Policía
provincial

Sin datos.

Asesinado por la policía provincial

Procesados

Fue baleado en la espalda, y
cuando estaba caído en el suelo lo
remataron a patadas.

Sin datos.

Muerto por tres tiros
provenientes del arma de un
policía de civil.

796

MONTENEGRO, Hernán Rafael

17

16/12/1994

SANTA FE

Subcomisario
Alfredo Bravo,
oficial Carlos
Agustín
Ceccarossi y
agente Eduardo
Paredes

797

MONTENEGRO, Néstor

26

26/03/2000

BUENOS AIRES

Policía de civil
de la 2ª
departamental.

798

MONTES, Adrián Gastón

21

23/06/2003

BUENOS AIRES

Agente Matías
Ramírez
Landau,
numerario del
comando de
Patrullas de
Lomas de
Zamora.

799

MONTES, Héctor Mauro

16

29/04/1990

SANTA FE

Agente Héctor
José Nicola.

800

MONTES, Norberto

38

25/11/1989

BUENOS AIRES

Agente Luis
Condenado a 10 años de
Antonio Torres.
prisión.

BUENOS AIRES

Agentes Rubén
Emir
Champonois (el
mismo del caso
Wittis) y
Fernández del
Comando
Patrullas de San
Fernando

801

MONTI, Leandro Emanuel

15

17/12/2000

José Zangari
Peralta y
personal
penitenciario.

802

MONTINI, Sergio

27

30/01/1999

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

803

MONTOVIA, N.N.Masculino

17

18/06/1991

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

804

MONTOYA, Irina Laura

805

MONZÓN, Carlos

25

20/02/1998

BUENOS AIRES

Hay un
detenido al que
la familia no
cree culpable y
fuertes
sospechas
contra policías
locales.

Mayor

02/06/2001

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Sin datos.

El policía sostiene que dos jóvenes
lo quisieron asaltar y para
defenderse mató a uno e hirió al
otro. El sobreviviente recibió un
disparo en el cuello y otro en el
cuerpo.

Muerto de un balazo en el
Archivada porque el juez
corazón durante la represión a las
entendió que fue un
hinchadas rivales de Unión y
"hecho fortuito".
Racing.

Homicidio simple,
archivada y luego
reabierta a pedido del
Fiscal General
Departamental.

Baleado.

Lo detuvieron y mientras Leandro
pedía por favor que no lo maten,
el policía, con alevosía le disparó
un tiro con escopeta de munición
múltiple a quemarropa.

Montini estaba detenido en la
cárcel de Devoto acusado de robo.
Se quedó más tiempo del
permitido tomando mate en otro
pabellón, y cuando el jefe de
guardia Orueta lo golpeó como
castigo, él se defendió y le dio una
trompada. Lo enviaron al sector
de castigo. A la mañana siguiente
Zangari fue absuelto y la
un preso conocido por ser
participación de los
"buchón" y mano de obra del
guardiacárceles Castillo,
Servicio Penitenciario lo mató con
Orueta y González nunca
una hoja de 30 cm. de largo.
fue investigada.
Demoraron su atención médica
hasta que los fajineros limpiaron
la sangre. La "faca" desapareció.
Una veintena de presos relató lo
ocurrido y que Zangari cumplía
órdenes del Jefe Orueta, y ya
estaba imputado por haber
asesinado otros presos en Devoto
y otros penales.

Sin datos.

Baleados por presunto robo.

En instrucción.

Las dos estudiantes rosarinas
estaban viajando "a dedo". Sus
cuerpos fueron encontrados en la
ruta 33, con sendos balazos en la
nuca y sin señales de robo ni
ataque sexual.

En trámite, hay policías
imputados

Los policías, persiguiendo a
quienes habían robado a Monzón,
lo mataron a él (informada por
UFI 1 de San Martín)

806

MONZÓN, Gustavo Javier

807

MORALES, Fabián

808

MORALES, Germán

20

15/11/2000

SANTA FE

En la comisaría 25ª de Pueblo
Nuevo se produjo un incendio
luego de un motín. La policía
Oficial Sergio
deliberadamente dejó encerrados
Rafael Blanche,
a los presos para que se
suboficial José
quemaran. Murieron 13 y los 11
Alberto
sobrevivientes están imputados
Rodríguez,
En instrucción, los
por el incendio y la muerte de sus
suboficial Ada
imputados para la justicia
compañeros. Muchos estaban
Eufemia
son las víctimas.
detenidos por averiguación de
Meneses,
antecedentes, todos sin
agente Raúl
antecedentes. Algunos estaban
Moyano,
acusados de delitos menores,
agente Rubén
todos sin condena. No faltaba el
Martinez.
que debía estar en otra comisaría
o tenía la libertad firmada y no lo
liberaron.

Sin datos

01/04/1990

BUENOS AIRES

Agente Horacio
Mazza.

CORRIENTES

Procesado y detenido el
policía Argüello. El
Oficial
principal responsable, el
Goycochea,
oficial Goycochea, quedó
subof. Meza y
desvinculado del hecho,
Argüello Div.
pero está detenido en el
delitos y leyes
Chaco por asaltos a
especiales.
bancos (incluido uno en la
república del Uruguay).

Cuatro policías de civil a bordo de
un auto no identificable buscaban
un grupo de sospechosos de la
zona. Se cruzaron con la víctima
que salía a comprar cigarrillos y le
apoyaron una pistola en la nuca y
dispararon.

Subinspector
Roberto Arias,
cabo Carlos
Zamora y
auxiliar
Eduardo
Ordóñez.

Estaba detenido como sospechoso
de haber robado las zapatillas que
llevaba puestas. Apareció
ahorcado en el calabozo de la
comisaría 32, tenía hematomas en
la parte posterior del antebrazo
derecho y excoriaciones en la
zona lumbar izquierda y rodilla
derecha, ocasionados por una o
más personas cuando el chico aún
estaba vivo. Los peritos señalaron
que los glúteos de Morales
estaban en contacto con el piso, lo
cual agrega mayor desconfianza y
misterio al dudoso suicidio por
ahorcamiento.

26

09/02/2000

Sin datos.

809

MORALES, Gustavo

22

15/01/2002

MENDOZA

810

MORALES, Hernán

18

23/10/1994

Suboficial Juan
CIUDAD DE BUENOS
Condenado a 15 años de Le disparó dos tiros a la cabeza en
Bogado, Policía
AIRES
prisión por homicidio.
una agencia de remise.
federal.
Juan Orrabalis,
El asesino es un ex represor de la
ex infante de
dictadura, responsable además de
marina y actual
haber matado a un policía por
Detenido y procesado por
integrante del
cuestiones personales hace
homicidio.
servicio
tiempo. Disparó al pecho de
penitenciario
Huaman con una escopeta calibre
provincial
16.

811

MORALES, Huamán Darío

20

02/03/2003

JUJUY

812

MORÁN, Luis Omar

27

01/01/1998

BUENOS AIRES

813

MORE, Alicia

42

01/08/2002

BUENOS AIRES

Suboficial de
gendarmería

Policía
bonaerense

Cerrada como suicidio.

Disparo en la cabeza.

Detenido por homicidio.

Baleado sin motivo alguno cuando
salía de un casamiento.

En instrucción

Su pequeño comercio fue
asaltado. La policía creyó que un
vecino y el hijo de Alicia eran los
delincuentes, y los detuvieron.
Alicia intentó impedir que
subieran a su hijo al patrullero, y
recibió un disparo de escopeta
12.70 en el estómago.

Veinticuatro personas estaban
alojadas en celdas para ocho en la
comisaría de Carapachay.
Protestaron encendiendo los
Elevada a juicio con otro colchones. La policía demoró en
preso como imputado.
abrir la celda, y dos de los presos
(Santillán y Moreira) murieron
asfixiados. Ambos estaban presos
por delitos que debían ser
excarcelados.

814

MOREIRA, Carlos Norberto

24

22/08/2003

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

815

MOREL, Alejandro

25

19/09/2002

BUENOS AIRES

Juan Carlos
Benítez, policía
bonaerense.

Prisión preventiva por
homicidio

Lo mató con dos disparos en la
espalda y uno en la cabeza. Trató
de simular un enfrentamiento.

Policía Julio
Allende, los
cabos Mendoza
y Moyano y el
agente Rojas
del precinto 5.

Terminó la etapa de
instrucción y el caso se
eleva a juicio. Todos los
policías del precinto 5
fueron relevados. Están
procesados por
"homicidio culposo" los
policías Julio Allende,
Mendoza, Moyano y
Rojas.

Calcinados en el precinto 5 de la
ciudad de Córdoba. Los siete
fueron golpeados y maltratados
por los policías. Se amotinaron y
prendieron fuego a un colchón en
el interior del calabozo. Los
policías, que los instaron a
prender el fuego, se negaron a
abrirles la puerta y todos
murieron calcinados. Barboza fue
sacado vivo y murió poco después
en el hospital.

816

817

818

819

MORENO, Adrián

MORENO, David Ernesto

MORENO, Florentino

MORENO, José Luis

18

13

52

19

22/01/1999

20/12/2001

17/07/1985

19/07/1995

CORDOBA

Asesinado durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre. Salió
corriendo cuando la policía
empezó a disparar contra los
vecinos que se agolpaban frente a
un supermercado. La autopsia
determinó que David fue herido
con cinco proyectiles, algunos de
goma y otros de plomo. De la nuca
le extrajeron una posta de plomo
de un cartucho de escopeta
calibre 12/70 policial. Los
impactos en su cuerpo y en los de
los otros heridos fueron por la
espalda, por lo que se descarta
que hayan sido lesionados por
otras armas que las que
disparaban los uniformados.

CORDOBA

Elevada a juicio en 2009,
con prisión preventiva del
Oficial
oficial por homicidio
subinspector simple, lesiones graves y
Hugo Cánovas lesiones leves reiteradas.
Badra y otros
Un comisario fue
policías.
sobreseído tras pagar una
multa de $750. No hay
fecha de juicio todavía.

BUENOS AIRES

Aunque estuvieron
Policías César
Buscaban unos ladrones y
procesados, fueron
García, Ángel
ultimaron toda la familia,
sobreseídos finalmente.
Rodríguez,
compuesta por el padre,
Monteira sigue trabajando
Adrián Ferrara,
discapacitado en silla de ruedas;
en otro barrio y ha
Claudio Smith,
su esposa embarazada y la hija, e
cometido otros
Guillermo
hirieron a otras dos personas.
homicidios. Claudio Smith
Monteira (alias
Conocido como Masacre de Villa
fue años después jefe de
"Rambo").
Albertina.
la bonaerense.

BUENOS AIRES

Fusilado con un tiro de Itaka
Condenado en octubre de
cuando estaba charlando con
2000 a 12 años de prisión
amigos en la puerta de un
por homicidio simple,
supermercado. El policía, con otro
Cabo Juan
pero fue liberado en 2003
uniformado, bajó de una
Carlos Gómez. luego que la Cámara de
camioneta y disparó directamente
Casación bajara la pena a
a los jóvenes, matando a Moreno
2 años y 9 meses por
e hiriendo a otro, porque "le
homicidio culposo.
parecieron sospechosos".

820

821

822

MORENO, Margarita Leonor

MORINIGO Monge, Félix

MORIQUEO, Juan

2

31

27

17/07/1985

08/03/1992

01/01/1998

BUENOS AIRES

Aunque estuvieron
Policías César
procesados, fueron
Buscaban un ladrón y ultimaron
García, Ángel
sobreseídos finalmente. toda la familia, compuesta por el
Rodríguez,
Monteira sigue trabajando padre, discapacitado en silla de
Adrián Ferrara,
en otro barrio y ha
ruedas, su esposa embarazada y la
Claudio Smith,
cometido otros
hija, e hirieron a otras dos
Guillermo
homicidios. Claudio Smith
personas. Conocido como
Monteira (alias
fue años después jefe de
Masacre de Villa Albertina.
"Rambo").
la bonaerense.

BUENOS AIRES

En la etapa de instrucción
el juez sobreseyó porque
Morinigo había insultado
al policía, lo que "lo puso
Policía
Detenido por ebriedad, lo golpeó
en situación de ser
Reynaldo
en la cabeza estando esposado
golpeado". Revocado el
Alberto Moya.
hasta partirle el cráneo.
sobreseimiento fue a
juicio y Moya fue
condenado a 8 años de
prisión. Está prófugo.

BUENOS AIRES

En instrucción

Detenido en la cárcel de Olmos
por el robo de una camioneta, fue
golpeado de tal forma que le
provocaron parálisis facial,
problemas motrices y dificultades
en el habla, hasta que finalmente
falleció.

Servicio
penitenciario
Bonaerense

823

MOSQUEDA, Iván Julio

22

26/02/2002

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción

Los presos estaban mirando un
partido de fútbol. Por una
discusión los guardiacárceles
apagaron el televisor y ordenaron
la reclusión en las celdas. Los
presos se amotinaron en protesta,
y fueron reprimidos. Iván Julio
Mosqueda recibió un perdigón de
plomo a la altura del corazón y
una herida en el cuello, y murió.
Se generalizó el motín, y por la
noche Claudio Alberto Antonio
recibió un disparo en la espalda,
que ingresó a través de la ventana
de su celda del pabellón número 7
cuando el personal penitenciario
realizaba "fuego disuasivo" desde
el muro perimetral.

824

MUÑOZ, Claudio Salvador

49

13/12/2000

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto en el penal de Coronda.

825

MUÑOZ, Edgardo

826

MURTARI, Osvaldo Daniel

827

MUZZIO, Alejandro

Sin datos

10/07/1993

MENDOZA

En el barrio Tamarindo 1, Las
Heras, la víctima discutía de fútbol
Agente Claudio
con otras personas, entre ellas, el
Condenado por homicidio
Alejandro
agente Claudio Alejandro Peralta.
culposo.
Peralta
En un momento dado, Peralta se
enojó y disparó con su arma
reglamentaria al pecho de Muñoz.

34

12/01/1991

BUENOS AIRES

Ex policía Luis Condenado a 16 años de
Alberto Molina.
prisión.

Mayor

16/09/1987

CORDOBA

Miguel Ángel
Salinas, policía
provincial.

Sin datos.

Intentó robar a la víctima y lo
baleó. Estuvo 1 año prófugo.
Salinas usó su uniforme para
entrar a un banco antes de la hora
de atención. Redujo a los seis
empleados que estaban adentro,
los ató y los fusiló para que no lo
reconocieran. Uno sólo se salvó a
pesar de tener un balazo en la
cabeza. La muerte de los cinco
bancarios se conoce como
Masacre de Río Cuarto.

828

NACIMENTO, Octavio Luis

Mayor

24/07/2001

BUENOS AIRES

Sargento 1°
Víctor Marcelo
Silvero del
Grupo Halcón

En instrucción

829

NAVARRO, Atilio

Mayor

14/11/2000

LA PAMPA

Oficial principal
Roberto
Galicho

Sin datos.

830

NAVARRO, Emilio

22

S/D

MENDOZA

Sin Datos

Sin datos.

831

NAVARRO, Ramón

832

NEME, Armando Raúl

833

NICOLOFF, Guillermo A.

834

835

836

NIETO, Carlos "Rata"

NIETO, Mariano Ezequiel

NIEVAS, Claudio Omar

31

29/01/2000

BUENOS AIRES

Sin datos

15/02/1992

MENDOZA

19

06/11/1998

SANTA FE

Sin datos

21

22

23/09/1990

22/01/1999

01/06/2001

TUCUMAN

CORDOBA

Policía
Bonaerense,
subcomisario
José Iturbe y
otros.

El policía sospechó que dos
personas tenían "fines de robo",
dio la voz de alto y mató a uno de
ellos, mientras el otro logró huir
(informada por UFI 7 de Lomas de
Zamora).
La víctima era comisario mayor,
fue asesinado por su subordinado
en su despacho, de un disparo en
la cabeza, porque le había
denegado un ascenso y lo había
trasladado al interior de la
provincia.
Sin datos.

Durante un motín por las
condiciones de hacinamiento en la
Imputados por homicidio
comisaría 5ª, varios presos
culposo, Iturbe fue
encendieron colchones. La policía
detenido.
no sacó a los restantes internos
del lugar, dejando que cuatro de
ellos murieran asfixiados.

En noviembre de 1998 se
llevó a cabo un juicio oral
Una partida policial lo detuvo en
contra dos personas
un boliche gay junto con Carlos
Miembros de la (Aguirre y Quiroz), ajenas
Ross. Ambos aparecieron luego
"COPOL".
al hecho según el padre de
fusilados en el Parque Gral. San
una de las víctimas. Se
Martín.
anuló ese juicio y fueron
absueltos.
Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto después de haberse
sofocado un motín, prendido
fuego con querosén.

Dino Miranda,
policía.

Condenado a 9 años de
prisión por homicidio.

Nieto y un amigo salieron de una
discoteca para comprar cigarrillos,
y fueron interceptados por
Miranda, vigilador del kiosko que
los vio "sospechosos". Como los
jóvenes insistieron en que los
dejara pasar, el policía disparó
matando en el acto a Nieto.

Policía Julio
Allende, los
cabos Mendoza
y Moyano y el
agente Rojas
del precinto 5.

Terminó la etapa de
instrucción y el caso se
eleva a juicio. Todos los
policías del precinto 5
fueron relevados. Están
procesados por
"homicidio culposo" los
policías Julio Allende,
Mendoza, Moyano y
Rojas.

Calcinados en el precinto 5 de la
ciudad de Córdoba. Los siete
fueron golpeados y maltratados
por los policías. Se amotinaron y
prendieron fuego a un colchón en
el interior del calabozo. Los
policías, que los instaron a
prender el fuego, se negaron a
abrirles la puerta y todos
murieron calcinados. Barboza fue
sacado vivo y murió poco después
en el hospital.

Sin datos.

Primero fue baleado en una
pierna. Desde el suelo rogaba que
no lo mataran, pero recibió otros
5 tiros.

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

837

NOGUERA Brizuela, Maximiliano
G.

24

04/01/2000

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Dos presos fueron a juicio
oral. Uno de ellos, Carlos
Personal
Sández Tejada, imputado
penitenciario como autor material, fue a
de la unidad
su turno asesinado en el
penal de
penal cuando anunció que
Caseros.
iba a hablar en el debate.
El otro imputado, también
preso, fue absuelto.

838

NOGUEIRAS, Patricio David

20

17/03/2001

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Sin datos.

Poseía información acerca de los
comandos armados por el SPF en
los que se mandaba a presos a
realizar asaltos fuera del penal. La
familia está convencida que lo
mató o mandó a matar el SPF para
que no declarara ante el juez.

En un intento de robo a un pool
recibió un disparo en la cara. No
estaba armado.

839

NORES, Ana María

840

NORTE, Maximiliano Daniel

841

842

843

NOVILLO, Fernando Walter

NUNES, Ramón

NÚÑEZ, Andrés

Policía del
servicio de calle
En instrucción, hay
Prostituta asesinada por el "loco
de comisarías
policías y un fiscal
de la ruta", que resultó ser una
1ª y 2ª y de la imputados. Alberto Adrián
organización delictiva conformada
Dirección de
Iturburó, uno de los 11
por funcionarios municipales,
Investigaciones policías detenidos, fue
jueces, fiscales federales y policías
y fiscal federal procesado por uno de los
bonaerenses.
Marcelo García
26 casos
Berro.

26

18/07/1997

BUENOS AIRES

Menor

29/11/2000

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía federal
(Bajo Flores)

CORDOBA

El agente de policía
Oficial
Antonio García, fue
Subinspectora condenado a ocho años de
Gabriela del
prisión por "homicidio
Valle Vargas y simple" y la subinspectora
agente Antonio Gabriela del Valle Vargas a
García.
tres años de prisión por
"abuso de arma".

22

26

32

14/12/1998

15/01/2001

27/09/1990

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Brigada de
investigaciones
de La Plata:
Ernesto Zavala,
Héctor Lascano,
Roberto
Martiré, Héctor
Ferrero,
Gerónimo
Carrizo, Oscar
Silva, Alejandro
Dezeo, Pedro
Costilla, Juan
Kaldlugowsky,
Gustavo Veiga,
Víctor Dos
Santos, Daniel
Ramos, Luis
Raúl Ponce.

Sin datos.

En instrucción.

Fusilado.
Fernando y sus amigos estaban en
una esquina a la noche cuando
llegó el móvil policial, y los quiso
detener porque habían arrancado
un afiche de propaganda política
de De La Sota. Los persiguieron y
dispararon. Novillo cayó herido y
murió dos horas después, si haber
sido movido del lugar,
desangrado.

Ramón Nunes tenía deficiencias
mentales. Era conocido por todos
en Berazategui. Se encontraba
internado en el Hospital Melchor
Romero hasta que los médicos
decidieron su externación y su
tratamiento ambulatorio. A
mediados de enero Ramón tuvo
un brote y salió a la calle desnudo.
La policía lo empezó a perseguir y
Ramón se metió en una casa
lindera. Para reducirlo lo
esposaron le dieron la cabeza
contra el piso. Le fracturaron el
cráneo y Ramón murió. El fiscal,
para justificar la muerte decidió
que había habido una "trifulca" en
el lugar. El dueño de casa declaró
que la "trifulca" no había
provocado ni la caída de una copa.

Ponce fue detenido de
casualidad en 2012, en un
control vehicular. Pablo
Gerez sigue prófugo
acusado de tortura
seguida de muerte. Ramos
sigue procesados pero
excarcelado. Los restantes
policías fueron
Secuestrado y torturado hasta
sobreseídos por
morir en la brigada. En 1995 se
prescripción del delito de
encontró el cuerpo enterrado en
omisión de denuncia de
el campo de un primo de uno de
las torturas. González,
los policías. En 2011, la familia
prófugo durante 10 años
recibió los restos.
por tortura seguida de
muerte, fue detenido en
2005, y Rubén V. Dos
Santos, que se había
hecho sacerdote de la
religión umbanda, fue
capturado en 2006. Los
dos están condenados a
perpetua.

844

NÚÑEZ, Claudio

27

22/05/1999

BUENOS AIRES

845

NUÑEZ, Myriam

35

19/01/2000

LA RIOJA

846

847

848

OCAMPO, Oscar

ODI, Juan Alfredo

OJEDA, Armando

15

23

19

15/11/1988

15/11/2000

15/11/2000

BUENOS AIRES

Policía
Bonaerense

Archivada.

Una partida policial vio al joven
caminando incoordinadamente
cerca de una villa. Lo detuvieron y
llevaron a la comisaría. Dejaron
constancia que se encontraba
"agresivo y violento", y que al
sacarle las esposas se autolesionó
con un vidrio. Murió por paro
cardiorrespiratorio antes de ser
trasladado a un hospital. El
informe de la autopsia establece
que seguramente fue un paro no
traumático, causado por
intoxicación de drogas. El
posterior informe toxicológico
descarta la presencia de cualquier
sustancia tóxica en sangre o
vísceras. En consecuencia el
juzgado entendió que debe estar
errado, y cerraron la causa como
muerte natural.

Juan Guillermo
Teelo, Policía.

Sin datos.

El policía sorprendió a su mujer en
el auto de un tal Martínez. Mató a
su mujer de tres tiros e hirió al
hombre con otros dos disparos.

Sobreseído.

El ex policía, que tenía una
panadería, salió con su 9 mm.
"harto de que lo asaltaran" y mató
a dos pibes que estaban en la
cuadra.

Ex policía
Núñez

SANTA FE

En la comisaría 25ª de Pueblo
Nuevo se produjo un incendio
luego de un motín. La policía
Oficial Sergio
deliberadamente dejó encerrados
Rafael Blanche,
a los presos para que se quemara.
suboficial José
Murieron 13 y los 11
Alberto
sobrevivientes están imputados
Rodríguez,
En instrucción, los
por el incendio y la muerte de sus
suboficial Ada
imputados para la justicia
compañeros. Muchos estaban
Eufemia
son las víctimas.
detenidos por averiguación de
Meneses,
antecedentes, todos sin
agente Raúl
antecedentes. Algunos estaban
Moyano,
acusados de delitos menores,
agente Rubén
todos sin condena. No faltaba el
Martinez.
que debía estar en otra comisaría
o tenía la libertad firmada y no lo
liberaron.

SANTA FE

En la comisaría 25ª de Pueblo
Nuevo se produjo un incendio
luego de un motín. La policía
Oficial Sergio
deliberadamente dejó encerrados
Rafael Blanche,
a los presos para que se
suboficial José
quemaran. Murieron 13 y los 11
Alberto
sobrevivientes están imputados
Rodríguez,
En instrucción, los
por el incendio y la muerte de sus
suboficial Ada
imputados para la justicia
compañeros. Muchos estaban
Eufemia
son las víctimas.
detenidos por averiguación de
Meneses,
antecedentes, todos sin
agente Raúl
antecedentes. Algunos estaban
Moyano,
acusados de delitos menores,
agente Rubén
todos sin condena. No faltaba el
Martinez.
que debía estar en otra comisaría
o tenía la libertad firmada y no lo
liberaron.

849

OJEDA, Mauro César

19

17/12/1999

CORRIENTES

850

OLIVA, Fernando

22

11/11/2001

BUENOS AIRES

851

OLIVA, Leonardo Nicolás

19

23/01/2003

CORDOBA

852

853

OLIVARES Ravest, Alejandro

OLIVERA, Agustín

Mayor

26

24/12/2001

08/05/1987

BUENOS AIRES

En instrucción, estuvo
paralizada un año por la
disputa de competencia
entre el juez federal y el
ordinario, que la Corte
Suprema resolvió tras seis
meses de tener el
Gendarmería,
expediente a su
Comandante disposición. Hasta hoy no
Chiappe y ex
se identificó a los
ministro del
gendarmes que
interior
dispararon contra la
Federico
gente.
Storani.
El comandante de
gendarmería Chiappe y el
ex ministro Storani fueron
citados para un careo y
desde entonces no tiene
trámite. En diciembre de
2004 se presentó
denuncia ante la CIDH.

Agente de
Policía
Aeronáutica
Maximiliano
Javier Ariza
Suboficial de la
policía
provincial

Comando
Patrullas Pilar.

Archivada.

Imputado no procesado

El policía lo baleó aduciendo que
fue víctima de un asalto a mano
armada.

En instrucción.

Tres ladrones robaron un banco y
huyeron en auto por la
Panamericana. El comando
patrullas los persiguió y alcanzó.
Dos de los ladrones aparecieron
muertos en un descampado. El
tercero huyó (informada por UFI 1
de Pilar y UFI 5 de San Isidro)

Condenados a 11 años en
junio de 1994. Sentencia
confirmada por la
Suprema Corte de la
provincia en julio de 1997
Masacre de Budge. Tres pibes
y en 1998 por la Corte
estaban tomando cerveza en la
Suprema de la Nación. Los
vereda, llegó la comisión policial y
tres policías se profugaron
los fusiló. Fue el caso madre de la
con complicidad de sus
organización popular contra el
camaradas luego de
gatillo fácil.
quedar firme la sentencia.
La campaña de los
familiares y CORREPI
permitió detenerlos entre
2003 y 2006.

BUENOS AIRES

Subof. Juan
Balmaceda,
cabo Isidro
Romero,
Agente Jorge
Miño.

En instrucción

854

OLIVERA, Fabián

23

20/04/2000

SANTA FE

Personal
penitenciario

855

OLIVERA, Ramón Danilo

31

23/03/1996

SANTA FE

Sin Datos

Sin datos.

856

OLMEDO, Juan Carlos

23

21/12/1996

BUENOS AIRES

Policía de
Quilmes 4ª.

En instrucción.

857

OLMEDO, Juan Delfín

Sin datos

05/11/1988

CORDOBA

Luego de un año de lucha
ocupando con carpas la Plaza que
pasó a llamarse De La Dignidad,
los autoconvocados correntinos
cortaron el tránsito del puente
Chaco-Corrientes un día antes que
asumiera la presidencia la Alianza
(De La Rúa-Álvarez). Reclamaban
que se les pagaran seis meses de
sueldos atrasados, entre otras
cuestiones elementales. Seis días
después de asumir, el gobierno
nacional ordenó a la gendarmería,
con apoyo de la prefectura,
desalojar el puente. El operativo,
de alto nivel de contrainsurgencia,
desató el terror en la ciudad
cuando, ya desocupado el puente,
los gendarmes invadieron las
barriadas populares adyacentes
disparando gases, balas de goma y
de plomo. Dos jóvenes que
estaban movilizados al pie del
puente cayeron bajo las balas de
gendarmería, que usó armas con
munición 22.3 para diluir su
responsabilidad. Los responsables
principales de la cadena de
Oliva intentó asaltar al agente con
un arma de juguete. Ariza
respondió impactando 11 tiros en
su cuerpo.

Policías Héctor
Sometidos a juicio por
Ramón Gallardo
homicidio, el fiscal pidió
y Juan Sergio
17 años de prisión, pero la
Ferreyra del
Cámara 8ª del crimen los
Comando
absolvió.
Radioeléctrico.

Murió en la enfermería de la
cárcel. Varias veces había sido
llevado al hospital por distintas
lesiones. El cuerpo presentaba
signos de apremios.
Sin datos.
Apareció ahorcado en su celda
con el elástico del calzoncillo.
Estaba sentado.

Detuvieron a Olmedo por
ebriedad y lo mataron de tres
balazos, simulando después un
enfrentamiento.

858

OLMEDO, Walter Emilio

17

26/08/2001

BUENOS AIRES

Ex policía
Zamudio

Archivada

859

ORDOÑEZ Salazar, Roberto

19

27/10/1994

CORDOBA

Policía
Provincial

Sin datos.

860

ORDOÑEZ, Diego

18

01/01/1997

CORDOBA

861

ORTEGA, Rubén

31

04/02/2001

SANTA FE

862

ORTIZ, Miguel A.

28

04/11/1998

SANTA FE

Policía
provincial

Sin datos.

Fusilado porque el ex policía creyó
que lo iban a robar.
Baleado por la espalda por
policías de la División
Metropolitana Sur, frente a
numerosos testigos, cuando lo
bajaron del móvil en el que lo
traían detenido.
Baleado por la espalda en el barrio
donde vivía (Villa Zípoli). Las
manifestaciones de vecinos por el
esclarecimiento fueron
duramente reprimidas y un
testigo fue baleado en la cadera.

En la madrugada del 4 de febrero
fueron apedreados tres ómnibus
de la empresa La Veloz del Norte
resultando heridas tres personas.
Ante la denuncia del hecho un
móvil del Comando Radioeléctrico
comienza a patrullar la zona en
busca de los agresores, hasta
toparse con tres jóvenes que
huyeron abriendo fuego e
hiriendo a uno de los policías. Los
Policías
otros dos uniformados continúan
santafesinos
Detenidos y procesados el rastrillaje hasta dar en una zona
Juan Marcelo por doble homicidio, los semi rural con una casilla precaria
Galmarini y
absolvieron por "legítima
en la que se encontraban
Claudio Darío
defensa".
durmiendo Cabral y Ortega, los
Thedy.
que fueron retirados de allí hacia
una zona descampada y
literalmente fusilados. Por
supuesto que la "versión policial"
habla de "enfrentamiento", pero
testigos que vieron como se
sucedieron los hechos aseguran
que se trató de un fusilamiento y
que los policías "plantaron" las
armas. Lo sugestivo es que uno de
los policías, el Sargento Claudio
Theddy, fue el que le dio muerte a
Lo detuvieron por un presunto
robo y cuatro horas después
apareció ahorcado con un
cinturón, sentado en un banco.
Cuando lo detuvieron vestía ropa
Personal Cria.
En instrucción
sin cinturón, y aunque en la
20ª de Rosario
comisaría lo conocían porque
todos los días entregaba pan y
facturas de la panadería de su
padre, no avisaron de la detención
a la familia.

863

ORTIZ, Ricardo Javier

16

01/03/2000

BUENOS AIRES

Policía Néstor
Escalante Cría.
7ª de Lanús

El joven se hallaba en un colectivo
Procesado por homicidio
donde se produjo un asalto. El
simple, lo excarcelaron
policía viajaba en el mismo
porque es policía y se
transporte, y al querer detener a
"presume que no se
tiros a los asaltantes "se
profugará". Luego lo
equivocó" y le pegó un tiro a
sobreseyeron por
Ricardo pero intentó rematarlo, lo
"legítima defensa".
que fue impedido por su
hermano. Murió en el hospital.

864

ORTUBIA, Juan Sebastián

20

29/08/1996

BUENOS AIRES

Ex policía Vega.

En instrucción caratulada
homicidio culposo.

Lo fusiló por la espalda, pero
argumentó que la bala rebotó en
una pared.

865

ORVEÑO, Pedro

Sin datos

01/01/1993

CORDOBA

Policía de
Córdoba.

Sin datos.

Muerto en confuso episodio.

En instrucción

Luego de robar una zapatería con
dos personas más, fue cercado en
el patio de una casa. Rodeado por
cuatro o cinco policías, se entregó
y arrojó el arma. Desarmado fue
acribillado por alrededor de
veinte disparos.

866

OSUNA, Leandro

21

08/09/2000

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense.

867

868

OTERO, Héctor Armando

OVANDO, Elsa

28

45

13/10/2002

14/06/1996

BUENOS AIRES

Raúl Armando
Smith, policía
bonaerense
retirado

Condenado por
procedimiento de juicio
abreviado a 3 años de
prisión en suspenso.

Otero tenía un viejo problema de
vecinos con el cuñado del policía.
Un día fue a la casa de su vecino
pero no lo encontró. El cuñado
policía lo salió a buscar, y cuando
lo encontró en la calle le disparó.

ENTRE RIOS

Ex jefe de la
policía
provincial
comisario gral.
Daniel O.
Alcoba (pareja
de la víctima).

Detenido y procesado.

Mató a su pareja de un balazo en
el corazón.

869

OVIEDO, José

22

10/10/2000

CORDOBA

Policía
cordobesa

Sin datos.

Fue detenido por merodeo en una
comisaría de la Unidad Regional 9
de Río Cuarto. Según la policía se
ahorcó con su propio cinto. Fue
detenido pocas horas antes de
morir.

870

OVIEDO, Luis Armando

25

16/04/2001

SANTA FE

Policía
Provincial (Cria.
16ª)

Sin datos.

Asesinado en el calabozo de la
comisaría.

871

OVIEDO, Miguel Oscar

872

OYARBIDE, Mónica

Mayor

25/07/1991

LA PAMPA

30

17/06/2000

BUENOS AIRES

Mario Beneitez,
Alfredo
Cardozo, Luis
Labraña, Oscar
Leguizamón,
José Farías, José
Rodrigo, Fabián
Loliger,
Marcelo Violet,
Walter García,
José Bravo,
Miguel Trinak,
Rubén Gouts,
Guillermo
López, Jorge
Paz, Juan
Segundo,
Miguel A.
Marino, Carlos
Suárez.

Subcomisario
Jorge Carreras

Los internos de la cárcel se
negaron a recibir el almuerzo en
solidaridad con un preso al que se
dificultaron sin motivo las visitas
de su madre. Esa tarde, un grupo
de agentes castigó con una feroz
paliza a varios internos. Todos
iniciaron una huelga de hambre y
reclamaron la presencia del juez
federal. Varios internos hicieron
presentaciones judiciales pidiendo
Condenado el ex jefe de la ayuda y denunciando la situación.
prisión Beneitez a 4 años Sin respuesta, apilaron contra las
rejas sus colchones y mantas.
de prisión por un delito
menor. Los demás fueron Llegó el juez y se negó a ir a los
pabellones, pidiendo en cambio
absueltos.
que los delegados fueran a hablar
con él en la oficina de
subdirección. Durante el traslado
de los representantes de cada
pabellón para ver al juez se
produjo un incidente, y alguien
gritó "prendan fuego". Se inició el
fuego cerca de las 11 de la noche.
Al abrir la reja de pabellón 4
pasadas las 2 de la mañana, los 12
internos habían muerto
asfixiados. Las pericias hechas por
Le dispararon junto a su pareja
por una deuda de éste con el
policía por negocios de
distribución de droga. La víctima
Sin datos.
era la ex mujer de uno de los
"Horneros", contratados por la
bonaerense para asesinar al
fotógrafo José Luis Cabezas.

873

PACHECO, Juan Carlos

874

PACINI, Miguel

875

PÁEZ Losa, Mario

Mayor

25/07/1991

LA PAMPA

Mario Beneitez,
Alfredo
Cardozo, Luis
Labraña, Oscar
Leguizamón,
José Farías, José
Rodrigo, Fabián
Loliger,
Marcelo Violet,
Walter García,
José Bravo,
Miguel Trinak,
Rubén Gouts,
Guillermo
López, Jorge
Paz, Juan
Segundo,
Miguel A.
Marino, Carlos
Suárez.

15

19/12/2001

SANTA FE

Policía
provincial

Mayor

05/03/1986

CORDOBA

Policía Julio
Torres Luque.

La hija está intentando
reabrir la investigación

Lo baleó porque le pareció
sospechoso que estuviera en un
jardín. Era la casa de la novia.

Condenado a 12 años de
prisión.

Asesinado por el guardia de
seguridad de un edificio en la
vereda, y también disparó contra
un taxista que quiso ayudar a
Paez.

Situación Procesal:

"Talero" era buscado por "hechos
delictivos". En un descampado de
la zona norte de Rosario lo
encontraron y fusilaron.

876

PÁEZ Morón, Fernando

21

15/03/1992

CORDOBA

Guardia Juan
Otero.

877

PÁEZ, Daniel ("Talero")

29

01/01/1985

SANTA FE

Policía de
Rosario

En instrucción

Suboficial
Héctor Fabián
Arévalo

Sin datos.

NEUQUEN

Efectivos de la
Unidad Especial
"UESPO".

Archivada.

Murió quemado al ser incendiada
su casa con balas trazadoras sin
que se le permitiera salir.

NEUQUEN

Suboficial de
policía Víctor
Paz

Condenado a 16 años de
prisión

El suboficial encontró a su esposa
tomando mate con su primo, le
dio un ataque de celos, la mató a
ella y lo hirió a él.

En lento trámite.

Desapareció una noche que fue a
nadar al río con un amigo. Un
tiempo después se encontró un
cuerpo aún no identificado.
Ambos jóvenes eran detenidos a
menudo por la policía. Esa noche
hubo un gran operativo policial
cerca del río, y hay testigos que
afirman que los dos fueron
detenidos.

PÁEZ, Jorge

16

02/12/1997

MENDOZA

879

PÁEZ, Mirta Susana

24

03/12/1999

CHACO

880

PAINEFIL, Claudio

19

14/10/1995

881

PAINEMILLA, Herlinda

Sin datos

15/10/2001

PAINEPE, Marcelo

19

14/12/1995

Dos menores (Páez y Rosales)
habían estado detenidos por
averiguación de antecedentes en
la comisaría 6ª, y se quejaron a
sus familias de haber sido
maltratados. Horas después
aparecieron acribillados en sus
rostros con perdigones de
escopeta en los pasillos de una
villa.
Concubina del policía, la mató de
un balazo en la cabeza tras una
discusión.

Policía de
Mendoza

878

882

Los internos de la cárcel se
negaron a recibir el almuerzo en
solidaridad con un preso al que se
dificultaron sin motivo las visitas
de su madre. Esa tarde, un grupo
de agentes castigó con una feroz
paliza a varios internos. Todos
iniciaron una huelga de hambre y
reclamaron la presencia del juez
federal. Varios internos hicieron
presentaciones judiciales pidiendo
Condenado el ex jefe de la ayuda y denunciando la situación.
prisión Beneitez a 4 años Sin respuesta, apilaron contra las
rejas sus colchones y mantas.
de prisión por un delito
menor. Los demás fueron Llegó el juez y se negó a ir a los
pabellones, pidiendo en cambio
absueltos.
que los delegados fueran a hablar
con él en la oficina de
subdirección. Durante el traslado
de los representantes de cada
pabellón para ver al juez se
produjo un incidente, y alguien
gritó "prendan fuego". Se inició el
fuego cerca de las 11 de la noche.
Al abrir la reja de pabellón 4
pasadas las 2 de la mañana, los 12
internos habían muerto
asfixiados. Las pericias hechas por
Asesinado durante la pueblada del
En instrucción
19 y 20 de diciembre, recibió
varios disparos en el cuello.

NEUQUEN

Efectivos de la
Unidad Especial
"UESPO".

883

PAIRO, Benjamín

73

08/08/1999

CHUBUT

884

PAIVA, Ricardo Marcelo

25

18/06/2001

BUENOS AIRES

885

PAIVA, Roxana E.

20

01/01/1991

BUENOS AIRES

886

PALACIO, Mario Norberto

23

23/09/2001

BUENOS AIRES

887

PALACIOS, Jorge Alberto

20

10/12/2001

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

888

889

890

PANIAGUA, Néstor

PANIAGUA, Rosa Eloísa

PARDO, Marcelo

19

13

Sin datos

11/12/1996

20/12/2001

01/04/2000

SANTA FE

Policía
provincial

Sin datos.

Prefecto Juan
Miguel Ángel
Benítez

En instrucción

Policía
Bonaerense
Policía de la
Cria. 5ª de V.
Fiorito Juan
Carlos Chávez
Brigada de la
Cria. 44ª de la
federal

Policía rosarina

Desaparecido. La familia y
organismos de DDHH locales
responsabilizan a la policía.
El suboficial Benítez estaba en su
casa. Salió al pasillo y vio que
Paiva trataba de robar la bicicleta
de su cuñado. Se trabaron en
lucha y a Benítez "se le escapó un
tiro" que mató al ladrón
(informada por UFI 2 de San
Isidro).

Sin datos.

Fusilada.

Archivada

Sin datos.

Archivada

Recibió ocho balazos cuando,
desarmado, huía después de
intentar un robo.

Archivada

Estaba robando en un
desarmadero de autos. Según la
policía estaba armado. Los vecinos
aseguran que le dispararon atado
de manos y en el suelo.

ENTRE RIOS

Cabo Silvio
Martínez

Sin datos.

Asesinada durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre. Había ido
con su familia a buscar comida en
un supermercado, porque el
comisario había hecho correr la
voz de que entregarían
mercadería. Al llegar los
esperaban policías y gendarmes.
La bala entró por la parte superior
de la cabeza y salió por la boca.

BUENOS AIRES

Francisco
Russo, de la
Cría. 1ª de
Avellaneda

En instrucción

Sin datos (informada por UFI 6 de
Lomas de Zamora).

891

PARDO, Sergio Ezequiel

16

16/07/1995

MENDOZA

892

PAROLARI, Marta Edith

20

10/05/1992

BUENOS AIRES

Pardo desapareció en la
madrugada del 16 de julio luego
de ser expulsado del boliche
"Crazy" por encontrarse
supuestamente ebrio, por los
integrantes de una agencia de
Custodios
La causa se encuentra sin seguridad privada propiedad de
privados de
procesados y dadas las
Carlos Loyola, hijo del entonces
agencia de
pericias contradictorias, el
Jefe de la Unidad Regional II,
propiedad del
juez se inclina por la
Comisario Julio Loyola. Luego de
Jefe de la
hipótesis de que murió intensos rastrillajes por la zona, su
Unidad
por congelamiento.
cuerpo apareció días después
Regional II.
tirado en una acequia a sólo 600
metros del boliche.
Aparentemente el joven estuvo
secuestrado en una finca y luego
fue arrojado en un lugar que había
sido intensamente rastrillado.
Cabo Ángel
Alberto
Camacho.

Condenado a 8 años de
prisión por homicidio
simple.

Baleada en el auto junto a su
novio.

Sin datos

31/10/2001

BUENOS AIRES

Oficial de la
policía federal
José Luis
Fernández,
custodio
habitual del
juez federal de
San Isidro
Roberto
Marquevich.

PARUSSO, Berta

33

29/09/1997

BUENOS AIRES

Suboficial de la
policía
bonaerense
Claudio Petrelli

Sin datos.

Recibió un balazo en la cabeza
mientras el suboficial se tiroteaba
con dos delincuentes.

PASSERINI, Mauricio

18

31/01/2000

BUENOS AIRES

Walter Badel

Causa caratulada como
homicidio simple.

Luego de forcejear con el policía, a
éste se le "escapó" un tiro que
impactó en la cabeza del chico.

893

PARRA, Lorenzo David

894

895

896

PAULINELLI, Miguel A.

Sin datos

15/10/1986

BUENOS AIRES

Paz estaba detenido y
escapó de una comisaría
en 1997. Fue recapturado
Comisario Jorge
de casualidad en 1998
Daniel Paz y
Masacre de Monte Chingolo. Dos
porque chocó con su auto
oficiales Raúl
jóvenes aparecieron muertos en
y le pidieron los
Ahumada y
un descampado, fusilados por la
documentos. La causa
Martín
partida policial.
está en Cámara, a
Aguilera.
sentencia. Ahumada y
Aguilera ya fueron
condenados.

897

PAVÓN, Diego

16

22/05/1998

BUENOS AIRES

898

PAZOS, Juan "Fredy"

24

13/08/1993

RIO NEGRO

899

Sin datos.

El policía volvía a su casa en Pablo
Podestá. Estaba de franco y de
civil. En la esquina de Gral. Pico y
Florida, dice, escuchó varios
disparos, por lo que se quedó allí
tratando de orientarse de dónde
venía. Al rato pasaron dos
hombres, uno en bicicleta y otro
corriendo por la calle. Siempre
según Fernández, como se quedó
mirándolos, el que iba a pie le
preguntó "¿Y vos qué mirás?",
sacando de inmediato un arma
que disparó una vez. El policía
sacó su arma reglamentaria y
"repelió la agresión", con tan
buena puntería que acertó en el
medio de la espalda a quien según sus dichos- lo apuntaba de
frente. El disparo penetró en el
corazón de Parra y lo mató en el
acto. La supuesta arma que
llevaba nunca fue hallada, según
el homicida porque la levantó el
que iba en bicicleta antes de irse.
Es curioso que también tuviera
tiempo de encontrar y llevarse el
plomo y la vaina servida, porque

PEDERNERA, Sergio

16

19/12/2001

CORDOBA

Policía
bonaerense
Peñalba

Sobreseída y archivada.

Diego estaba jugando a las bolitas
en la puerta de su casa cuando
Peñalba lo mató. Unos meses
antes lo había amenazado porque
Diego sabía que el hermano del
policía había matado a otro chico
de la villa.

Suboficiales
Richard Galván
y Pablo
Morales.

Condenados a prisión
perpetua.

Secuestrado para "sacarle
información", fue torturado y
muerto.

En investigación.

Baleado durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre. El menor se
encontraba en la calle buscando
comida para su familia en el
marco de los reclamos masivos
que se realizaron en
supermercados, cuando recibió
una bala policial en el tórax que le
produjo una paraplejia. Un año
después falleció en el hospital.

Policía
provincial

900

901

902

903

904

PELEGRINA, Lisandro Juan

PELLEGRINO, Anibal R.

PELLEJERO, Jorge

PEÑA, Hugo

PEÑA, Luis Santiago

905

PEÑAFLOR, Juan

906

PEÑALBA, Graciela

20

23

21

18

27

27/09/2003

06/09/1996

06/07/2002

18/05/1998

13/02/2003

SANTA FE

Policía y
servicio
penitenciario.

Sin datos.

Un preso murió y nueve
resultaron heridos como
consecuencia de la represión a un
motín en la cárcel de Coronda.
Para sofocar la revuelta
intervinieron varias secciones de
la policía Fe y el recientemente
creado Grupo de Operaciones
Especiales del servicio
penitenciario provincial.

SANTA FE

Suboficial
Ignacio Darío
Hogsten.

Condenado a prisión
perpetua por homicidio
calificado, aunque la
policía santafesina no lo
exoneró hasta que la
familia y un organismo de
DDHH lo exigieron. En
2003, con la ayuda de un
medio de prensa
independiente,
Le pegó un tiro en la nuca y tiró el
descubrieron que el
cuerpo al río Carcarañá para
condenado a perpetua
robarle la moto. Eran amigos.
salía de paseo con la
complicidad de sus
"custodios”, lo que al ser
públicamente expuesto
motivó que se lo
trasladara a la cárcel de
Coronda y que se
procesara a los
funcionarios del Servicio
Penitenciario.

LA PAMPA

Servicio
penitenciario
federal

En instrucción

Fue encontrado en su celda
ahorcado con una sábana. El
mismo fin de semana otro preso
apareció ahorcado con un cordón
de campera.

Archivada.

La policía dijo que se había
suicidado ahorcándose porque
chocó con el auto, pero el oficial
de investigaciones Armando
Britos imputó a dos policías, y el
cuerpo tiene golpes que no se
pudieron producir en el choque. El
padre de la víctima denunció que
cuando el policía Granillo fue al
juzgado a declarar, el juez Moreno
le preguntó en el pasillo "¿Qué
hiciste, negro?" y el policía
respondió "Nada, yo cumplí una
orden".

LA RIOJA

Policías López y
Walter Granillo

BUENOS AIRES

Suboficial de la
bonaerense.

En instrucción.

La víctima quiso asaltar al policía,
al darse cuenta salió corriendo. El
policía disparó seis veces y lo
mató uno de los proyectiles que
impactó en la espalda.

Víctor
Zamorano,
Roberto Luna,
Juan H. García,
Juan A. Paz,
Víctor Reynoso,
Carlos Vega,
Ramón Villagra
y otros, todos
policías.

Sobreseída a pesar del
esfuerzo de las familias.

Masacre de Ranchillos. Los
policías dispararon sobre un
grupo de seis jóvenes, matando a
cuatro y salvándose dos.

Fuerzas
Armadas.

Sin datos.

Asesinada.

Sin datos

22/11/1997

TUCUMAN

11

01/01/1992

BUENOS AIRES

907

908

909

910

911

PENNA, Marcelo Horacio

PERALES, Fabián

PERALTA, Angel Gustavo

PERALTA, Claudio

PERALTA, Diego Alberto

45

23

24

20

17

10/07/2002

15/03/1998

01/07/1999

11/12/1994

10/07/2002

BUENOS AIRES

Era abogado. Apareció esposado a
un árbol del Parque Pereyra Iraola
y con dos tiros en la espalda.
Intentaron presentar el hecho
Tres policías,
como obra de delincuentes
Jorge Lescano y
comunes, pero pronto se
Sebastián
José Luis Lescano y
descubrió que lo ejecutó una
Sandoval, de la
Sebastián Ricardo
organización en la que participan
Departamental
Sandoval fueron
policías que se dedica a los
de Quilmes y
condenados a prisión
secuestros extorsivos, la piratería
Ramón
perpetua, y Ramón Omar del asfalto y a otros delitos, y solía
Lescano, que Lescano a nueve años de cambiarle cheques al abogado que
estaba en
prisión.
también ejercía como
disponibilidad
prestamista. La hipótesis que se
preventiva.
baraja es que podrían haber
matado a Penna porque reveló
algunos datos de la banda, para
silenciarlo, y para robarle 50.000
dólares que tenía en su casa.

BUENOS AIRES

Sin datos.

La víctima era un soldado
voluntario que estaba de servicio
y recibió un balazo en el estómago
de la escopeta del imputado,
quien se encontraba haciendo
servicios adicionales. Según la
policía, fue un disparo accidental
al limpiar el arma. Falleció en el
Hospital Militar.

Sin datos.

Estaba detenido. Sufrió una grave
infección luego de que le fuera
extraída una muela. Pese a la
gravedad de su estado el médico
de la cárcel y las autoridades
penitenciarias le negaron atención
médica por más de quince días,
hasta que murió.

Procesado.

Una comisión policial bajo
órdenes de un juez hizo un
operativo en el barrio para
encontrar a un delincuente, con el
que Peralta no tenía ningún tipo
de relación o contacto. Allanaron
su casa y el sargento Carlos
Lezcano disparó sobre Peralta se
encontraba en su cama, vestido
con un short y obviamente
desarmado.

En instrucción

Diego fue secuestrado el 5 de
julio, y su cuerpo apareció en una
tosquera sobre la autopista a La
Plata más de un mes después. Los
tres policías que inicialmente
investigaban el caso fueron
detenidos por otro secuestro
extorsivo, y las sospechas se
orientaron hacia la policía de El
Jagüel. El día que se encontró el
cadáver los vecinos enardecidos
quemaron la comisaría.

CORDOBA

MENDOZA

BUENOS AIRES

Policía
Bonaerense
Carlos Bocalon

Personal
penitenciario

Sargento Carlos
Lezcano del
Cuerpo de
Infantería
Motorizada.

Policía
bonaerense

912

PERALTA, Pedro

44

31/10/1998

SANTA FE

Oficial Héctor
Scándalo y
sargento Jorge
Brussone

Néstor Ruiz
Procesado y con prisión
Moreno, oficial
preventiva por homicidio
del servicio
simple.
penitenciario.

Procesados y detenidos
por tortura seguida de
muerte.

Peralta, peón rural, recibió una
feroz paliza en la comisaría, y
murió en el Hospital Cullen de Sta.
Fe por las lesiones en el bazo y
riñón. El 20 de diciembre de 1998,
estando ya detenidos y
procesados, el oficial Scándalo fue
ascendido a subcomisario por
decreto 2912, firmado por el
Ministro de Gobierno Roberto
Rosúa, retroactivo a enero de
1997.
Cadete del servicio, fue baleado
por el oficial en un "baile"
(entrenamiento físico abusivo).

913

PERDOMO, Cristian

25

20/03/1997

ENTRE RIOS

914

PEREYRA, Carlos Diego

25

29/01/2001

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial

Sin datos.

Murió como consecuencia de
quemaduras con querosén.

915

PEREYRA, César

Menor

14/08/1993

CORDOBA

Personal
Policial

Cerrada.

Detenido por una contravención,
apareció muerto en la comisaría.

916

PEREYRA, Rubén

20

19/12/2001

SANTA FE

917

PÉREZ Barrera, Diego

25

17/11/2001

MENDOZA

918

PÉREZ, Angel R.

16

28/07/1996

BUENOS AIRES

919

920

PÉREZ, Carlos

PÉREZ, Carlos Alberto

22

18

14/12/1998

28/10/1999

CORDOBA

BUENOS AIRES

Policía de la
Provincia

Asesinado durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre. Baleado por
personal sin identificar de la policía cuando regresaba a su
Drogas Peligrosas
casilla llevando al hombro una
caja con alimentos entregados en
un supermercado.

Policías Gildo
Lo fusilaron en el barrio Los
Salvatierra,
En instrucción, Salvatierra
Toneles. El arma usada para
Ledesma y
imputado por homicidio, matarlo (una 11.25) desapareció
Carlos Robledo
los otros por
del depósito judicial de armas
de la comisaría
encubrimiento.
justo antes de la elevación a juicio
40ª del barrio
de la causa.
La Estanzuela.
Policía
bonaerense
Hernández.

Policía de la
provincia

Personal de la
Jefatura
Departamental

Sobreseído.

Por tener "aspecto sospechoso" lo
registraron. Tenía el arma rota de
su padre para llevarla a arreglar,
al verla lo balearon.

En instrucción

Estaba en un baile, del que los
policías lo sacaron a los golpes.
Poco después los mismos policías
que se lo llevaron le explicaron a
la novia que Pérez se había
suicidado. Tenía un balazo en la
cabeza, hecho a más de 30 cm.,
hematomas y politraumatismos.

En instrucción

Dos jóvenes fueron interceptados
por personal policial porque el
auto en que se desplazaban era
robado. Ambos fueron acribillados
(informada por UFI 3 de ZárateCampana)

921

922

PÉREZ, Darío Alejandro

PÉREZ, Enrique Alberto

16

17

29/12/1998

02/04/2002

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

923

PÉREZ, Enzo

29

05/04/2002

RIO NEGRO

924

PÉREZ, Gabriel

24

01/01/1992

BUENOS AIRES

925

PÉREZ, Gustavo Sergio "Mate"

24

23/11/1996

BUENOS AIRES

Francisco Dall,
(alias
"Rambo"), ex
marino que
prestó servicios
en la ESMA y
era custodio
privado en una
cantera, y
cadete de
prefectura
Diego López.

Policía de la
Cria. 22ª (Los
Pinos)

Policía
provincial

Policía
Bonaerense

Comisaría 21ª
de Isidro
Casanova

926

PÉREZ, Javier Antonio

18

01/02/2002

MENDOZA

Policía
Provincial

927

PÉREZ, Sergio Raúl

18

04/10/1995

CORDOBA

Cabo César
Cruz.

01/01/1990

Personal del
"DEPOC"
CIUDAD DE BUENOS
(Depto. De
AIRES
Protección al
Orden
Constitucional).

928

PERINETTI, María Vanessa

6

El cadete había sido asaltado
cerca de la cantera en la que
trabajaba su amigo Dall, por lo
que armado éste con una .9 mm y
el cadete con un FAL, salieron a
buscar a los ladrones. Se cruzaron
con tres chicos que al verlos
armados salieron corriendo.
Creyendo que eran los ladrones,
los persiguieron disparando, y
mataron a Darío Pérez por la
Caratulada Homicidio, Dall
espalda. Dall dijo que se
está detenido y López
confundieron. Al allanar la casa
prófugo.
del ex marino se encontró un
arsenal: pistolas .9 mm, .45 mm,
dos escopetas y dos proyectiles
antitanque. Ante la demora
incomprensible del Juez Alí y de la
Fiscalía del Dr. Poledo en detener
a Dall y López, los amigos de Darío
marcharon a la cantera y
reaccionaron tirando piedras al
dueño, que salió a defender a su
empleado.

En instrucción

Enrique, cartonero, y su hermano
de 11 años de edad, fueron a
robar comida a una verdulería y
una carnicería. Cuando trataban
de escapar en el carro a caballo
que usaban para cirujear, fueron
interceptados por personal
policial. El más chico logró
escapar, y Enrique cayó bajos los
disparos, con la carnaza había
robado en la mano.

Detenido en Cipolletti el sábado a
la noche, lo trasladaron a la
La familia está instando
alcaidía de Gral. Roca, de donde
una demanda civil contra
fue derivado al hospital. Murió 81
la provincia, la causa
días más tarde. Presentaba golpes
penal no tiene trámite.
en la cabeza, dientes rotos y
costillas fracturadas.
En Cámara

Muerto en comisaría. Fraguaron
suicidio.

Sin datos.

Volvía junto a sus amigos, cuando
al aparecer un patrullero todos menos él- salieron corriendo.
Varias horas después su cuerpo
apareció mutilado junto a las vías
del ferrocarril, siendo la coartada
del personal de la comisaría que el
ferrocarril lo había atropellado. La
familia recibió reiteradas
amenazas e intimidaciones.

En instrucción

Un policía de franco quiso evitar
un asalto. Disparó todo su
cargador contra los presuntos
ladrones, matando a uno e
hiriendo gravemente al otro.

Condenado a 9 años de
prisión por homicidio
simple.

Era el principal testigo del caso
Rodríguez. Había sido amenazado
y finalmente lo balearon.

Archivada sin
procesamientos.

Baleada durante persecución de
una supuesta Brigada "Che
Guevara".

929

PETRUCCI Luján, Alberto Antonio

930

PEYNARO, Ricardo

931

PIANA, N.N.Masculino

932

933

PICCIO, Héctor

PICERA, Marisel Inés

934

PICON, Silvia Mabel

935

PIMIENTA, Ramón Eduardo

37

18/09/2002

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
unidad
carcelaria N°
29.

Mayor

28/11/2000

BUENOS AIRES

12

11/06/1995

ENTRE RIOS

Policía Néstor
Romero

BUENOS AIRES

Paz estaba detenido y
escapó de una comisaría
en 1997. Fue recapturado
Oficiales Jorge
de casualidad en 1998
Masacre de Monte Chingolo. Dos
Paz, Raúl
porque chocó con su auto
jóvenes aparecieron muertos en
Ahumada,
y le pidieron los
un descampado, fusilados por la
Martín
documentos. La causa
partida policial.
Aguilera.
está en Cámara, a
sentencia. Ahumada y
Aguilera ya fueron
condenados.

BUENOS AIRES

Pedro
Graciarena,
cabo de la
P.F.A. custodio
del Ministerio
de Interior

Sin datos

25

15/10/1986

16/01/2001

Condenado por homicidio Fusilado. El policía aseguró que se
culposo
le escapó el tiro.

Imputado por homicidio
culposo

27

11/02/2000

CHUBUT

Policía
provincial

Sin datos.

Sin datos

02/02/2002

CORRIENTES

Policía
provincial

Sin datos.

Policía federal
retirado Alfredo
Robledo,
custodio
privado.

PINEDA, Héctor Omar

29

08/12/2001

BUENOS AIRES

937

PINO, Claudio Marcelo

Menor

01/01/1993

CORDOBA

Policía de la
Cría. 13ª

938

PINO, Nadia

Sin datos

14/11/1994

CHUBUT

Sargento Pio
Solís

PIONERE, Juan Carlos

En instrucción

Los policías estaban tomando
mate en los bosques de Ezeiza. Su
versión es que dos sujetos
quisieron asaltarlos, y los
mataron. (informada por UFI 7 de
Lomas de Zamora).

Sargento
Sandra Rita
Fernández y
cabo Sergio
Lucero, ambos
de la PFA.

936

939

En instrucción

Fue encontrado ahorcado en la
celda del penal de máxima
seguridad que se hallaba
intervenido. Se sospecha del
personal penitenciario, que dos
semanas antes había matado a
otro preso, Juan Carlos Acuña
Troche.

30

22/03/2003

BUENOS AIRES

Dos vigiladores
de la empresa
CODECOP, uno
de ellos
llamado Claudio
Cabrera.

En instrucción.

"Accidentalmente" mientras
intentaba destrabar su
reglamentaria 9 mm en un
albergue transitorio, mató a su
novia que lo esperaba recostada
en la cama.
Desapareció tras salir de su
trabajo como cajera de la sucursal
del supermercado "La Anónima".
La familia y organismos de DDHH
locales responsabilizan a la
policía.
Lo fusiló un agente de policía que
creyó que estaba robando una
bicicleta.
Dos individuos intentaron asaltar
una panadería. El policía estaba
detrás del mostrador y disparó
contra los ladrones, matando a
dos comerciantes vecinos que
entraban a la panadería, Héctor
Pineda y Walter Suárez
(informada por UFI 15 de Lomas
de Zamora).

Fue sacado de un baile por un
policía de la 13ª que lo amenazó
de muerte y luego apareció
muerto.
Estaba en su casa y la alcanzó una
Detenido y procesado por
bala del policía que disparó en la
homicidio culposo.
calle.
Archivada

En instrucción.

Tres ladrones intentaron robar
una camioneta de reparto de
cigarrillos. Los custodios abrieron
fuego y mataron a un transeúnte,
mientras los ladrones escaparon
sin ser heridos. El disparo ingresó
por la axila.

940

941

942

943

PIRIZ, Maximiliano Gabriel

PISONI, Francisco

POMAR, Julio

PONCE Gómez, José

20

36

23

24

28/09/2001

23/06/2002

S/D

21/11/1987

Sargento
Centurión

Dos pibes intentaron asaltar un
kiosco en la estación. Uno de ellos
forcejeó por la posesión de un
revólver con el empleado y ante la
aparición de un móvil policial, los
En tres meses de
dos decidieron escapar. En la
instrucción se sobreseyó
huída fueron baleados por dos
al sargento por legítima
policías. Uno de los tiros alcanzó a
defensa y legítimo
Piriz en la parte posterior del
cumplimiento del deber
muslo de su pierna izquierda. La
bala le salió por la ingle apenas
por debajo del ombligo. Al otro
pibe lo detuvieron en un baldío de
las inmediaciones.

CORDOBA

Policía
provincial

Era un ex-policía contratado por la
fiscalía para investigar las muertes
de Pablo Jossen y de Ian Durán. Le
pegaron un tiro en la cabeza y
otro en el tórax cuando concurrió
a una cita con un informante. Se
sospecha la participación del
mayor de la policía Daniel Amaya
y del comisario Nelson González,
jefe de la división drogas
peligrosas.

MENDOZA

Policía Julio
Jofre
Santander.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario

En instrucción

Condenado a 12 años de
prisión por homicidio. Lo Mató a balazos a su vecino porque
dejaron salir a hacer
tenía la música muy alta.
compras y se escapó.

Archivada

Muerto con 48 puñaladas en la
cárcel de Olmos, a 300 metros y
cuatro rejas con cerrojo de
distancia del pabellón donde
debía estar.

944

PONCE, Claudia

22

14/02/1999

MENDOZA

Médico Policial
de Mendoza

Sobreseída

La joven que ejercía la
prostitución había sido detenida
en dos ocasiones esa noche y fue
conducida a la Cria. 3ª de esa
ciudad. Debido a que estaba muy
nerviosa médicos del servicio de
emergencia le aplicaron un
calmante. Al cabo de unas horas,
la mujer estaba muerta.

945

PONCE, Fernando

23

26/04/2000

SANTA FE

Oficial ppal.
Hernán Brest

Sin datos.

Era punguista. Brest le pegó un
balazo en el cráneo y le plantaron
un arma calibre 22.

946

PORTALES, Sergio

Sin datos

30/04/1986

Comisario
CIUDAD DE BUENOS Rodolfo Segura
AIRES
y Oficial
Rodríguez.

Sin datos.

Detenidos y fusilados.

947

PORVEN, Martín

16

20/01/1999

BUENOS AIRES

948

POZO, Orlando

17

01/08/1993

BUENOS AIRES

949

PRESTE, Mario Ramón

Sin datos

12/11/1999

BUENOS AIRES

950

PUEBLAS, Liliana

Sin datos

10/02/2000

BUENOS AIRES

Policía
Bonaerense
retirado Ramón
Santos Coronel,
haciendo
Coronel fue condenado a
custodia
dos años de prisión y
privada y
Ojeda a 10.
Marcelo Ojeda
(el mismo del
caso de Javier
Torres)
Agente de la
policía
bonaerense.
Sargento
ayudante Raúl
Ernesto Di
Lorenzo
Prefecto José
María Berritz

El pibe, que trabajaba en Mc
Donald's, había ido a pagar la
factura de videocable cuando
quedó en el medio de un tiroteo
entre dos ladrones y dos
custodios. El imputado, Coronel,
vació los 12 tiros de su cargador,
aunque el primer tiro ya había
dado en la cabeza de Porven.

Sin datos.

El policía, ebrio, mató dos chicos e
hirió un tercero, en un baile.

Archivada

Sin datos.

Sin datos.

Mató a la víctima e hirió a su
hijastra de 3 años.

951

952

953

PUELPAN, Alberto

PUENTE, Ignacio Lionel

QUENCHAL, Rubén

954

QUILAPAN, Edgardo de la C.

955

QUINTANA, Miguel

956

QUINTELA, Marcos Antonio

41

23

21

01/01/1995

04/11/2001

16/03/2002

NEUQUEN

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

21

01/02/1994

NEUQUEN

Mayor

01/01/1993

BUENOS AIRES

23

19/09/1998

BUENOS AIRES

Unidad Especial
"UESPO".

Archivada.

Dos tiros en la cara dentro de su
propio dormitorio, donde estaba
con tres de sus seis hijos.

Oficial
Subinspector
Jorge Horacio
Burgues

Ignacio, su hermano Leandro y
algunos amigos habían ido a un
boliche en el centro de Lomas a
festejar el cumpleaños de su
hermana Marianella. Cuando
salían discutieron con un policía
que, de civil, los prepoteó, y pidió
refuerzos. Burgues llegó junto con
otros dos policías, y aunque ya
había terminado el incidente
Condenado a 12 años de disparó su arma reglamentaria a
prisión por homicidio. la cabeza de Ignacio, que murió en
el acto. Las pericias demostraron
que el disparo fue hecho con el
cañón del arma apoyado sobre la
sien de Ignacio. Con la
complicidad del perito balístico de
la policía bonaerense se inventó
una avería en el arma para simular
un accidente. Se elevó a juicio
como homicidio culposo, pero se
condenó por homicidio simple.

Cabo Jorge
Nogueira y
suboficial
principal
Clemente
Cabral de
policía federal

Detenidos

Rubén Quenchal estaba haciendo
una reparación eléctrica y salió a
la calle a buscar una llave inglesa
que había quedado en el auto de
su jefe. Como no estaba muy
familiarizado con el auto, tuvo
algunas dificultades para abrir la
puerta. Eso llamó la atención del
policía Jorge Nogueira, que, de
franco, pasaba casualmente por el
lugar. El policía abrió una de las
puertas traseras y se metió en el
coche. Quenchal se asustó porque
creyó que lo estaban asaltando y
comenzó a forcejear con el policía
dentro del auto. Alguien vio la
escena dentro del coche y le avisó
a otro policía, el suboficial
Clemente Cabral, que custodiaba
la zona. Cabral se acercó al auto.
Mientras, Nogueira hizo dos
disparos con su reglamentaria.
Cabral sacó su arma y disparó
directamente a Quenchal en la
cabeza, quien murió en el acto.

Policía de
Neuquén.

Archivada.

Luego de permanecer
desaparecido dos días, fue
encontrado con un disparo en la
boca y golpeado.

Cabo de la
policía
bonaerense

Sin datos.

Quintana era un cazador, fusilado
por el cabo. La provincia fue
condenada en sede civil.

Policías
Los policías fueron
provinciales sobreseídos por homicidio
Roque Brizuela
en riña. La causa está
y Carlos Godoy
extraviada.

Fusilado.

957

958

QUINTEROS, Hugo N.

QUINTEROS, Walter Rafael

Sin datos

16

24/11/1989

08/09/1999

TUCUMAN

BUENOS AIRES

959

QUINTIN, José Oscar

Mayor

25/07/1991

LA PAMPA

960

QUINTULAN, Jorge N.

Mayor

29/12/2001

BUENOS AIRES

961

962

963

QUIROGA, Ramón Alberto

QUIROGA, Roberto Angel

QUIROZ, Miguel Angel

21

21

36

Ex comisario
Mario Oscar
"Malevo"
Ferreyra.

Condenado a perpetua, el
día de la sentencia se fugó
del tribunal con una
granda y fue recapturado
tres meses después en un
enfrentamiento en
Santiago del Estero. El
gobernador Bussi, ex
represor de la dictadura,
le conmutó la pena.
Cometió nuevos delitos
estando con salidas
transitorias y se fugó
nuevamente hasta que en
el 2008 con pedido de
captura internacional se
suicidó ante la TV cuando
gendarmería ingresó a su
estancia.

Personal de la
brigada de
Boulogne

La brigada estuvo esperando una
Elevación a juicio por los
hora y media en una calle sin
delitos cometidos por los salida. Cuando llegó el auto en el
sobrevivientes. No hay
que viajaba la víctima comenzó a
procesamientos por el disparar a mansalva. Hirió además
homicidio de Quinteros a otro de los jóvenes que viajaba
en el auto y a un vecino.

Mario Beneitez,
Alfredo
Cardozo, Luis
Labraba, Oscar
Leguizamón,
José Farías, José
Rodrigo, Fabián
Loliger,
Marcelo Violet,
Walter García,
José Bravo,
Miguel Trinak,
Rubén Gouts,
Guillermo
López, Jorge
Paz, Juan
Segundo,
Miguel A.
Marino, Carlos
Suárez.

Ricardo
Maldonado,
policía
bonaerense

BUENOS AIRES

29/08/1999

Personal del
CIUDAD DE BUENOS
Depto. Central
AIRES
de Policía.

SANTA FE

Los internos de la cárcel se
negaron a recibir el almuerzo en
solidaridad con un preso al que se
dificultaron sin motivo las visitas
de su madre. Esa tarde, un grupo
de agentes castigó con una feroz
paliza a varios internos. Todos
iniciaron una huelga de hambre y
reclamaron la presencia del juez
federal. Varios internos hicieron
presentaciones judiciales pidiendo
Condenado el ex jefe de la ayuda y denunciando la situación.
prisión Beneitez a 4 años Sin respuesta, apilaron contra las
rejas sus colchones y mantas.
de prisión por un delito
menor. Los demás fueron Llegó el juez y se negó a ir a los
pabellones, pidiendo en cambio
absueltos.
que los delegados fueran a hablar
con él en la oficina de
subdirección. Durante el traslado
de los representantes de cada
pabellón para ver al juez se
produjo un incidente, y alguien
gritó "prendan fuego". Se inició el
fuego cerca de las 11 de la noche.
Al abrir la reja de pabellón 4
pasadas las 2 de la mañana, los 12
internos habían muerto
asfixiados. Las pericias hechas por
Según el policía, lo trataron de
robar cuatro personas. Él mató a
En instrucción
dos, Villar y Quintulán (informada
por UFI 2 de Pilar)

Dos policías persiguieron con su
Elevada a juicio oral con el patrullero a Quiroga que iba en un
Cabo Eduardo
policía detenido por
ciclomotor para identificarlo. El
Jesús Cortez
homicidio
joven no se detuvo y Cortez le
disparó en la nuca.

11/09/2001

03/03/2001

Fusilado en un descampado.

Policía
Provincial

En trámite como
"averiguación suicidio".

Era agente de la Federal. Apareció
muerto en el Dpto. Central P.F.A.
con un tiro de 9 mm en el pecho,
sin motivos personales por los que
pudiera querer matarse.

Sin datos.

Apareció ahorcado de los barrotes
de su celda, en la que
curiosamente quedó solo después
que trasladaron a todos los demás
detenidos al patio.

964

RAMÍREZ, Agustín

22

05/06/1988

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Archivada.

965

RAMÍREZ, Carlos Anastasio

25

25/05/1999

BUENOS AIRES

José Alberto
Torres (grupo
GEO)

En instrucción

966

967

RAMÍREZ, Damián Vicente

RAMÍREZ, Daniel Rodolfo

14

Sin datos

19/12/2001

19/03/1996

BUENOS AIRES

Bernardo Jutlie

SANTA FE

Personal Cria.
15ª de Rosario.

Sin datos.

Absuelto en mayo de 2005
por el Tribunal Oral
Criminal Nº 3 de San
Martín, continuó en
actividad. En noviembre
de 2008 la Sala II de
Casación revisó el fallo y
ordenó que se volviera a
juzgar por homicidio. En
2016 la causa prescribió.

Los policías perseguían
disparando a dos pibes que habían
intentado robar una camioneta.
Una bala policial entró a través de
la puerta de chapa de la vivienda
de la nena, le pegó en la nuca y
cayó en el acto. Los policías
ingresaron y al ver lo sucedido,
cerraron la puerta y huyeron.

En instrucción caratulado
"homicidio simple".

Muerto de un disparo de Itaka en
la cabeza. El policía alega un
presunto intento de robo sin
pruebas.

En instrucción

El oficial Ponce iba persiguiendo a
un ladrón que trató de robarlo,
cuando se cruzó con un ciclista al
que otros tres estaban asaltando.
En medio de la confusa situación,
el policía le disparó un tiro en la
cabeza a Juan José, ajeno a ambos
intentos de robo.

Archivada.

Muertos en el regimiento de
granaderos, ahogados. Eran
testigos del caso Cantero.

Absuelto.

Disparó su Itaka -cargada con
proyectiles de goma- a un metro
de distancia contra el pecho del
joven Pablo Ramírez. El muchacho
murió camino al hospital. Tras dos
juicios y una condena en suspenso
que no cumplió, devino en el jefe
de una comunidad mapuche del
interior neuquino.

968

RAMÍREZ, Florencia

6

11/07/2001

BUENOS AIRES

969

RAMÍREZ, Jorge

15

14/03/1996

BUENOS AIRES

Agente Luis
Amato.

971

972

973

RAMÍREZ, Juan José

RAMÍREZ, Néstor D.

RAMÍREZ, Pablo

RAMOA Paredes, Gumercindo

15

19

19

33

Detenido

Asesinado durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre. Asesinado
de un balazo en el cuello en la
esquina de Maciel y Cristianía,
Gregorio de Laferrere.
En medio de un motín los presos
quemaron colchones. Pese a los
reclamos de los familiares de los
detenidos, los policías no abrieron
las celdas a tiempo y Acosta,
Ramírez, Olivera, Comesaña y
Bocutti fallecieron.

Oficial Marcelo
Daniel Pérez de
la cría. 8° de
Villa
Concepción y
después de la
absolución lo
asignaron a la
cría. de Marcos
Paz donde vivía.

970

Fusilado. Era un militante
cristiano de base comprometido
con los sin tierra y los
desposeídos.
Confuso episodio, según los
testigos fue entregado por tres
personas y asesinado de un
disparo a treinta metros de
distancia. El policía Torres asegura
que intentó asaltarlo, pero no hay
armas.

Oficial Víctor
Ponce de la
Cria. 29ª

13/07/2001

SANTA FE

06/01/1995

Sargento
Pereyra,
CIUDAD DE BUENOS
capitán Eseche,
AIRES
soldado
Pereyra.

Cabo Abraham
Epuleff.

02/07/1993

NEUQUEN

05/08/1996

Escandalosamente
Policías de la
absuelto porque la fiscal
Baleado en la puerta de su casa de
comisaría 32ª al Nancy Olivieri no formuló
CIUDAD DE BUENOS
la villa 21 por los policías que
mando del
acusación y la jueza
AIRES
perseguían a dos asaltantes de un
subcomisario
correccional Mónica
colectivo.
Daniel Cutri.
Atucha de Ares anuló la
acusación de la querella.

974

RAMOS, Daniel Darío

15

01/10/2001

BUENOS AIRES

975

CURIMÁ, Sandra Lorena

22

29/05/2005

CORRIENTES

976

RASGUIDO, N.N.Masculino

25

29/09/1997

BUENOS AIRES

977

978

979

RASQUIN, Gustavo Alejandro

RAUNO, Jorge Alberto

RAZA, Alejandro Martín

Mayor

37

18

25/07/1991

24/08/1999

22/06/2003

LA PAMPA

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Oscar Roberto
Sánchez,
sargento de la
policía
científica.

Archivada.

Policía
Provincial

En instrucción

Custodio Santos
Miranda

Sin datos.

Mario Beneitez,
Alfredo
Cardozo, Luis
Labraña, Oscar
Leguizamón,
José Farías, José
Rodrigo, Fabián
Loliger,
Marcelo Violet,
Walter García,
José Bravo,
Miguel Trinak,
Rubén Gouts,
Guillermo
López, Jorge
Paz, Juan
Segundo,
Miguel A.
Marino, Carlos
Suárez.

Baldi, Héctor
Manuel, Cabo
Policía
Bonaerense.

Policía
bonaerense

El policía dijo que fue asaltado por
varias personas armadas y en el
tiroteo murieron dos. Entregó su
arma y le fue devuelta sin peritar.
La causa fue archivada en febrero
del año siguiente, a pesar de que
la familia ofreció varios testigos
que contravienen la tesis oficial.
(informada por Sec. DDHH de la
Provincia)
Fue hallada sin vida parcialmente
sumergida en una alcantarilla
situada no muy lejos de su casa,
ubicada a unos 15 kilómetros de
Perugorría, departamento de
Curuzú Cuatiá, Corrientes. Estaba
desaparecida de su hogar desde
hacía dos días. La movilización
popular, encabezada la casa por
los Derechos Humanos de Curuzú
Cuatiá, llevaron a profundizar las
investigaciones y una segunda
autopsia: la fractura en la cervical
que presentaba la mujer habría
sido producida posterior a su
muerte. Descartado el simple
accidente, el pueblo habla de un
homicidio policial ligado a "fiestas
negras" protagonizadas por "niños
ricos" de la zona, referentes
políticos tradicionales y
ganaderos. Este hecho se sustenta
en la similitud de situaciones, con
la muerte nunca esclarecida, dos
años atrás de antes, de Zunilda
Giglio, quien fue hallada muerta,
colgada de un puente en las
afueras del pueblo.
Ejecutado después de un robo en
la Terminal de la línea 136.

Los internos de la cárcel se
negaron a recibir el almuerzo en
solidaridad con un preso al que se
dificultaron sin motivo las visitas
de su madre. Esa tarde, un grupo
de agentes castigó con una feroz
paliza a varios internos. Todos
iniciaron una huelga de hambre y
reclamaron la presencia del juez
federal. Varios internos hicieron
presentaciones judiciales pidiendo
Condenado el ex jefe de la ayuda y denunciando la situación.
prisión Beneitez a 4 años Sin respuesta, apilaron contra las
rejas sus colchones y mantas.
de prisión por un delito
menor. Los demás fueron Llegó el juez y se negó a ir a los
pabellones, pidiendo en cambio
absueltos.
que los delegados fueran a hablar
con él en la oficina de
subdirección. Durante el traslado
de los representantes de cada
pabellón para ver al juez se
produjo un incidente, y alguien
gritó "prendan fuego". Se inició el
fuego cerca de las 11 de la noche.
Al abrir la reja de pabellón 4
pasadas las 2 de la mañana, los 12
internos habían muerto
asfixiados. Las pericias hechas por
La víctima fue abordada por el
Detenido el 8/06/2000.
policía de civil quien le robó el
sueldo y le disparó.

Sin datos.

Era hijo de un suboficial de la
bonaerense y estaba acusado de
robar una vestimenta del
guardarropa de un boliche de esa
ciudad. Supuestamente se ahorcó
en su celda.

980

981

982

983

REALES, Walter Javier

REDONDO Martínez, Enrique

REDONDO, Natalia

REINA, Juan Carlos

Sin datos

19

22

42

26/12/2002

09/10/2002

14/11/1998

15/01/2001

SALTA

Policías
provinciales

BUENOS AIRES

La víctima y el policía se conocían
La causa fue archivada en
Martín
del barrio, ya que eran vecinos. La
menos de dos semanas, el
Venturini, Cabo
versión oficial habla de una
23 de octubre. Reabierta,
1º de policía
tentativa de robo. No se le
en 2011 el policía fue
Federal
encontraron armas ni tenía
absuelto.
antecedentes.

BUENOS AIRES

Dos parejas de jóvenes iban en un
auto. Pararon en un negocio de
fotografía y uno de los muchachos
bajó, aparentemente quiso robar
En instrucción, los policías unas cámaras en el negocio sin
fueron detenidos por
que sus amigos supieran. Al volver
homicidio y lesiones leves. a subir, un patrullero los persiguió
disparando, y una de las balas
atravesó el baúl y mató a Natalia
que iba en el asiento trasero. Otro
joven fue herido.

Policías
Mercado y
Amato de la
bonaerense

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

En trámite, están
imputados y presos por
homicidio en ocasión de
robo los dos ladrones
civiles

En instrucción, sin
procesamiento

Murió con un disparo en la
espalda. La versión oficial es que
hubo un enfrentamiento, lo cierto
es que estaba desarmado.

Sin datos.

Sin datos.

984

REINOSO, Héctor Alberto

27

21/10/2002

BUENOS AIRES

Oficial Marcelo
González y
suboficiales
José Luis
Ullman y
Sebastián
Carrera

985

REISSENAVER, Claudia

23

S/D

BUENOS AIRES

Suboficiales
Jesús Uñate y
Jesús Fereyra.

986

987

REPETTO, Walter

REYES, Jorge Luis

21

18

15/01/1998

20/07/2003

Los policías fueron
Lo fusilaron en un galpón, después
liberados el mismo día a
inventaron una pelea armada
partir de la declaración de entre dos bandas, y reclutaron a
un testigo que después se un alcohólico para que declarara
retractó y denunció
que vio el enfrentamiento. Era
presiones policiales.
muy joven.

BUENOS AIRES

MENDOZA

Fue alcanzado por los disparos
hechos contra los ladrones
(informada por UFI 1 de Mar del
Plata)

Carlos
Docampo,
policía
bonaerense.

Walter iba a estacionar su auto en
el garage de un amigo. El policía
pensó que era un ladrón, y le
Condenado a 14 años de disparó a quemarropa a través de
prisión por homicidio
la ventanilla. En el juicio oral dijo
simple.
que disparó sin querer porque se
tropezó con las chancletas, y se
agarró de lo que tenía a mano,
que era la pistola.

Policía
mendocina

Sin datos.

La víctima y otro menor de edad,
borrachos, subieron al techo de
una casa en un barrio humilde. Un
vecino, asustado, llamó a la
policía. Los policías dispararon al
llegar y lo mataron.

988

REYNA, Juan Carlos

43

15/01/2002

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Sin datos.

La policía disparó contra dos
personas que intentaron robar un
supermercado. Mataron a Juan
Carlos Reyna, cliente del negocio,
y a un adolescente que intentaba
escapar.

989

REYNOSO, Héctor Alberto

27

04/11/2002

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Sin datos.

Fugaba en un auto robado de una
estación de servicio. Dispararon
hasta matarlo.

990

RIBERO, Cristian Rubén

16

08/05/2002

BUENOS AIRES

Policía
provincial

En instrucción

Luego de un intento de robo en el
que participaron Ribero y un
mayor de edad, la policía los
empezó a perseguir. Se quisieron
entregar y fueron fusilados. Nunca
se encontraron testigos
dispuestos, aunque "off the
record" varios dijeron que los
mataron cuando se estaban
entregando. Ribero había sido
detenido por averiguación de
antecedentes y torturado en
marzo, denuncia que hizo ante el
Tribunal de Menores 3 de San
Isidro.

991

RIGA, Paulo

25

03/02/1992

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

archivada.

Presunto suicidio, con dos balazos
que es imposible que se haya
disparado el mismo.

992

RÍOS, Emanuel

17

17/02/2000

BUENOS AIRES

Rubén Galloso,
policía
provincial

Condenado a 16 años de
prisión por homicidio
simple

Lo mató de un tiro en un
descampado para dirimir un
conflicto personal. Se probó que
no hubo enfrentamiento ni robo
ni otra arma que la del policía.
Después del crimen el policía fue
pedido como chofer y asistente
personal por el jefe de la
Departamental, comisario José
Ferrari, quien se manifestó
convencido que "Galloso es un
buen hombre, y el hecho fue un
enfrentamiento".

993

RIOS, Irene

51

18/04/1997

BUENOS AIRES

Sargento del
Comando
patrulla de
Vicente López

Homicidio Culposo.

Recibió dos balazos en el cuello y
dos en la cara cuando la policía
perseguía unos ladrones.

994

RÍOS, José Guillermo "Nuni"

16

11/06/2000

BUENOS AIRES

Hugo Alberto
Cáceres (alias
Hugo Beto) y
Marcelo
Anselmo Puyo,
ambos policías
bonaerenses.

995

RIOS, Orlando Adrián

22

23/02/2001

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

24

24/11/1992

Jefes del
Cuerpo de
Requisa de la
CIUDAD DE BUENOS
Unidad Penal
AIRES
Nº 1 (Caseros)
Mir, Tocayuk y
Galarza.

Sin datos

20/12/2001

SANTA FE

996

RÍOS, Rodolfo "Fito"

997

RÍOS, Sandra

Sin datos

Es uno de los casos de los
escuadrones de la muerte de zona
norte. Recibió dos disparos en el
cuerpo y el tercero, de remate, en
la cabeza, ya caído en el suelo. En
el allanamiento a la casa del Hugo
Cáceres fue condenado a
Beto se secuestraron fotos
22 años de prisión y Puyo
tomadas por el policía a los
a 19. El tribunal ordenó
jóvenes ejecutados -en algunos
investigar todos los delitos casos anteriores a la muerte- que
del Escuadrón de la
usaba para "promocionar" su
Muerte que ambos
negocio de seguridad privada en
integraban.
la zona. También se secuestró el
listado de comerciantes y vecinos
que le pagaban protección, y la
escopeta que disparó los
cartuchos plantados junto al
cadáver de Nuni para justificar el
supuesto enfrentamiento.

Sin datos.

Muerto en un "enfrentamiento"
con policías de la zona, un balazo
en la espalda y otros dos que no
consta dónde impactaron.

Galarza fue condenado a 3
años de prisión en
suspenso por homicidio
Apaleado hasta morir por la
en riña, Tocayuk y Mir a requisa de la cárcel de Caseros. Su
dos años de prisión en
madre, Delia Garcilazo, fue
suspenso por
referente de CORREPI desde 1994
encubrimiento, pero la
hasta su fallecimiento en 2014.
cámara de casación los
absolvió.
Sin datos.

Asesinado durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre.

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

RIQUELME, Darío

RIQUELME, Juan Manuel

RIBBA, Gabriel

RIVA, Gastón Marcelo

RIVEIRO, Alberto

RIVERA, Claudio Sebastián

RIVERO, Juana

Sin datos

27

18

30

24

23

Mayor

21/09/2000

09/08/1999

02/12/2002

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

El policía fue absuelto por
la muerte de Riquelme y
Policía
condenado a 8 años y
Bonaerense
medio de prisión por la
Rubén Emir
muerte de Wittis, pero la
Champonois del
Cámara de Casación
Comando
revocó la absolución y
patrullas de San ordenó que se lo condene
Fernando.
por el homicidio de
Riquelme, unificando la
pena.

Policía
Bonaerense

Detenido

Unos ladrones asaltaron el Banco
Itaú de San Isidro. Al escapar,
subieron al auto de una chica que
iba con un amigo, Mariano Wittis,
profesor de música. La policía los
persiguió y baleó el auto,
matando a Mariano y a uno de los
ladrones, mientras la chica y el
segundo ladrón, que huyó,
quedaron ilesos de milagro.
Durante varios días intentaron
hacer pasar a Witis como uno de
los ladrones, y su amiga estuvo
detenida, acusada de robar su
propio auto.
Riquelme fue a discutir con su ex
mujer el régimen de visitas del
hijo de ambos, y el policía, actual
pareja de ella, lo mató con su
arma reglamentaria.

Después de estar prófugo
una semana se entregó.
Está procesado por
Leonardo
homicidio simple en
Fabián
concurso real con abuso
Giménez,
de armas, con prisión
agente de la
preventiva, detenido en la
policía federal.
unidad carcelaria de La
Plata. El juicio oral será en
junio de 2006.

El policía y otra persona iban en
su auto. Realizaron una maniobra
brusca que les fue reprochada por
el muchacho y tres amigos, que
iban caminando. El policía
respondió a los tiros, matando a
Gabriel e hiriendo a otro de sus
amigos. Después quiso inventar
que lo trataron de asaltar, pero
más de cuatro testigos avalaron
que los chicos estaban
desarmados y que sólo el policía
disparó.

Elevada a juicio, están
procesados el ex jefe de la
policía Rubén Santos, el ex
secretario de seguridad
Enrique Mathov y los
comisarios Andreozzi y
Gaudiero, por homicidio
culposo (cinco hechos) y
lesiones culposas (más de
200 hechos). El ex
ministro del interior
Ramón Mestre falleció
antes de ser indagado y el
ex presidente De la Rúa
fue sobreseído.

Asesinado durante la represión a
la pueblada del 19 y 20 de
diciembre de 2001. Circulaba en
moto por la Avenida de Mayo
cuando recibió un disparo en el
pecho proveniente de alguna de
las armas de un grupo de cuatro
policías que estaban disparando.

Archivada

El custodio creyó que el pibe lo
iba a asaltar, y le disparó con una
Mágnum 357 una vez en la nuca y
tres veces en el estómago.
Después de diez meses de agonía
la víctima murió.

Separados
preventivamente de la
fuerza y puestos a
disposición del Poder
Judicial.

Mientras caminaba por la calle
con un amigo, personal policial le
dio la voz de alto. La víctima salió
corriendo y le dispararon con una
escopeta por detrás, a una
distancia de tres a cinco metros. El
disparo ingresó en la zona media
de la espalda. La Policía dice que
se trató de un accidente. El hecho
generó gran repulsa y
movilización popular en el barrio.

20/12/2001

Rubén Santos,
Enrique
Mathov, Ramón
Mestre,
CIUDAD DE BUENOS Fernando De La
AIRES
Rua, toda la
cúpula policial y
personal en la
calle el
20/12/01.

14/02/2002

Policía retirado
y custodio
CIUDAD DE BUENOS
privado de FFCC
AIRES
Juan Carlos
Farías

05/12/2001

CORDOBA

Agente Oviedo
(autor material)
y Subinspector
Heredia, a
cargo del
patrullero 3025
de la Patrulla
Preventiva Sur.

CORDOBA

El gendarme era el marido de la
El 7/05/00 se lo condenó víctima. La mató de un golpe en la
Gendarme José por homicidio culposo a 2 cabeza. El fiscal pidió 10 años de
Castro
años de prisión en
prisión por homicidio
suspenso.
preterintencional calificado por el
vínculo.

19/12/1998

1005

1006

1007

1008

1009

RIVERO, Marcelo "Peca"

RIVERO, Silvana

ROBLES, Christian

ROBLES, Juan Domingo

ROCA, Carlos A.

17

17

26

21

43

18/03/1989

BUENOS AIRES

Personal de la Reabierta por el esfuerzo
Fusilado a pocas cuadras de la
comisaría de de la familia, con grandes
casa junto con Orlando Sequeiros.
Rafael Castillo.
dificultades.

Policía
provincial

Fue arrojada desde un balcón de
un monoblock del núcleo
habitacional de Laguna Seca.
Murió una semana después. Su
muerte se encuadra en un
episodio de prostitución de
menores y tráfico de drogas en el
que están involucrado personal de
la comisaría 8ª de la Ciudad, a
cargo del Comisario Pedrozo. El
personal policial encubrió este
trágico hecho y evitó dar informes
Detenido y procesado por sobre el paradero de la menor a
homicidio el principal
su madre Estela Silveira Villalba,
sospechoso Miguel
quien en reiteradas
Bazante
oportunidades pasó por la
comisaría denunciando la
desaparición de su hija, a quien
finalmente halló herida
gravemente en el hospital Escuela
de Corrientes. La menor habría
sido llevada, por una conocida del
barrio que sería su entregadora, al
domicilio de Miguel Bazante, para
participar de alguna "fiesta". Ante
su resistencia e intento de fuga,
fue arrojada por el balcón.
Durante la semana que

21/12/2001

CORRIENTES

05/12/1997

En octubre de 2004, Arena
fue condenado a ocho
años de cárcel por el
delito de "homicidio
simple". En febrero de
2006, la Sala Uno de la
Cámara de Casación le
redujo la condena a tres
Oficial principal
CIUDAD DE BUENOS
años de prisión en
Augusto Nino
AIRES
suspenso por "homicidio
Arena, PFA
culposo", con lo cual sigue
en libertad, con
inhabilitación de 10 años
para ejercer cargos en la
policía y la prohibición de
por vida para usar armas,
esto último apelado por
los abogados defensores.

23/06/1995

17/05/2001

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense
Walter
Rodríguez.

Suboficial Javier
N. Cardozo

El oficial Arena y el sargento
Gorosito, ambos de civil, iban en
un auto rojo de la División Robos y
Hurtos cuando "advirtieron que
cuatro jóvenes los miraban fijo".
Les pareció que era sospechoso y
pidieron refuerzos. Dos de los
chicos entraron a una pizzería. Los
policías entraron a una heladería
vecina y esperaron a que los
"sospechosos" salieran de la
pizzería, momento en que los
policías salieron a los tiros de la
heladería. Mataron a uno de los
"sospechosos" (Duarte) y a un
muchacho que pasaba de
casualidad, a su vez hijo de un
policía (Robles).

Muerto de un balazo al bajar de
un colectivo. El policía argumentó
que creyó que Robles iba a robar
unas monedas al colectivero. Tres
Condenado a dos años y veces el Juzgado de 1ª Instancia lo
medio de prisión en
sobreseyó, por "legítima defensa",
suspenso y cinco años de
"legítimo cumplimiento del
inhabilitación por
deber" y por "error en la
homicidio culposo.
persona". La Cámara, con las
evidencias aportadas por la
familia, resolvió que el "error" de
creer que el chico iba a robar no
justificaba el homicidio.

Archivada

La víctima estaba con otra
persona en un auto en una
estación de servicio. Un móvil
policial los quiso detener, e
intentaron huir. Según la versión
policial hubo un "intercambio de
disparos", pero Roca estaba
desarmado. Presenta seis orificios
de entrada de proyectiles, en el
pecho, la espalda y la cabeza,
desde diferentes direcciones y en
distintos sentidos.

1010

ROCHA, Daniel Rogelio

16

06/06/2002

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Brigada Robos y
hurtos de la
federal

Sobreseída

1011

ROCHA, Jaime Gustavo

31

16/06/2001

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía federal
Cria. 42ª.

Archivada

1012

ROCHA, Walter

18

20/05/2000

TUCUMAN

Sgto. Ayudante
Ramón Antonio
Acuña.

Detenido.

1013

RODAS, Marcos Simón

19

09/05/2002

BUENOS AIRES

1014

RODRÍGUEZ Cernadas, Alejandro

24

13/06/1986

BUENOS AIRES

1015

RODRÍGUEZ Laguens, Diego

26

20/02/1994

JUJUY

1016

RODRÍGUEZ, Claudio

1017

RODRÍGUEZ, Cristian E.

Agente Omar
Evelio Soto de
la Cría. 7ª de
Lomas de
Zamora

En instrucción

El menor era usado por policías
para robar, y por presión de la
familia quería "abrirse". Lo
llevaron con otro menor a robar a
un supermercado coreano, y al
salir los esperaba toda la brigada,
terminando Daniel muerto y su
compañero preso. Una de las
armas que les incautaron no tenía
pedido de secuestro y está a
nombre de un policía.
Jaime, -hijo de bolivianos y joyero
de profesión- salió a las 10 de la
noche de un comercio en Liniers
el que vendía sus manufacturas.
Nunca llegó a su casa en Ciudad
Evita. Sus hermanos lo buscaron
durante dos días, hasta que el
comisario de Ciudad Evita, luego
de hacer consultas telefónicas y
radiales, les dijo que una persona
de sus características -incluyendo
una cicatriz muy visible en la
frente por un accidente- había
sido detenida a las 11 y media de
la noche de su desaparición en la
comisaría 42ª. Allí no les supieron
dar noticias. Finalmente les
informaron que su hermano había
sido arrollado por un tren cerca
de Liniers (jurisdicción de la 42ª).
Las joyas que Jaime llevaba
consigo, el dinero que había
cobrado y su documento habían
desaparecido. Cuando les
entregaron el cuerpo, llevaba una
zapatillas sin cordones que no
eran de él (eran nº 42, y él calzaba
37). El juzgado Federal a cargo de
Acuña era custodio en un
comercio. En otro contiguo,
asaltaron y él salió a los tiros.
Mató a la víctima que pasaba en
moto e hirió a su compañero.
Tres jóvenes robaron un carro a
caballo y con pasto. Rodas
terminó con quince tiros, en las
piernas, en la planta del pie, en el
tórax y en la cabeza. El policía
además hirió a un transeúnte que
venía del colegio con sus dos
sobrinitos. El disparo le voló un
ojo y después el policía lo golpeó
con un culatazo fracturándole el
cráneo.

Policía
Baleado cuando "merodeaba" la
Sin datos.
bonaerense.
finca de sus propios padres.
Oficiales Italo
Torturado en la comisaría 9ª y
Soleta y José Condenados a 16 años de
asesinado. Para ocultar la tortura
Zigarán y cabo
prisión por homicidio
simularon un accidente de
Rogelio
simple.
tránsito.
Moulles.

Mayor

22/10/2003

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
bonaerense

15

01/04/1993

CORDOBA

Sargento de la
policía
cordobesa.

En instrucción

Estaba alojado en la cárcel local, y
a pesar de un grave cuadro de
desnutrición y tuberculosis le
negaron atención médica y murió
en el pabellón.

No fue investigada.

Baleado.

1018

RODRÍGUEZ, Cristian

15

22/03/1995

CORDOBA

Oficial
Ayudante
Cristian Muga
(acusado de
Baleado a plena luz del día y
encubrimiento Procesados por homicidio
frente a testigos por los miembros
en el caso
simple
del Comando Radioeléctrico.
Sandra Torres),
cabo Julio
Vargas y agente
Julio Tisera

1019

RODRÍGUEZ, David

19

15/11/2000

SANTA FE

En la comisaría 25ª de Pueblo
Nuevo se produjo un incendio
luego de un motín. La policía
Oficial Sergio
deliberadamente dejó encerrados
Rafael Blanche,
a los presos para que se
suboficial José
quemaran. Murieron 13 y los 11
Alberto
sobrevivientes están imputados
Rodríguez,
En instrucción, los
por el incendio y la muerte de sus
suboficial Ada
imputados para la justicia
compañeros. Muchos estaban
Eufemia
son las víctimas.
detenidos por averiguación de
Meneses,
antecedentes, todos sin
agente Raúl
antecedentes. Algunos estaban
Moyano,
acusados de delitos menores,
agente Rubén
todos sin condena. No faltaba el
Martinez.
que debía estar en otra comisaría
o tenía la libertad firmada y no lo
liberaron.

1020

RODRÍGUEZ, Felipe

Sin datos

27/02/2003

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía federal

BUENOS AIRES

Caratulada "homicidio en
Sargento 1º
ocasión de robo", en
Francisco Díaz.
instrucción.

1021

RODRÍGUEZ, José

Sin datos

12/02/1999

1022

RODRÍGUEZ, José Daniel

Sin datos

20/12/2001

ENTRE RIOS

1023

RODRÍGUEZ, Juan Carlos

16

01/01/1991

BUENOS AIRES

1024

RODRÍGUEZ, Juan J.

Mayor

25/07/1991

LA PAMPA

1025

RODRÍGUEZ, Luis

26

04/02/1996

RIO NEGRO

1026

RODRÍGUEZ, Maximiliano

14

17/10/2000

BUENOS AIRES

1027

RODRÍGUEZ, Miguel Angel

15

21/07/1994

CORDOBA

Sin Datos

Policía
bonaerense.

Mario Beneitez,
Alfredo
Cardozo, Luis
Labraña, Oscar
Leguizamón,
José Farías, José
Rodrigo, Fabián
Loliger,
Marcelo Violet,
Walter García,
José Bravo,
Miguel Trinak,
Rubén Gouts,
Guillermo
López, Jorge
Paz, Juan
Segundo,
Miguel A.
Marino, Carlos
Suárez.

Tres policías de
la Patrulla de
Bariloche.
Policía
bonaerense
Oficial Mario
Héctor Romero.

Archivada

Fusilado en la villa 20.
Ante una tentativa de robo, Díaz
fusiló a uno de los delincuentes.

Sin avances procesales,
pues como no tenía
Asesinado durante la pueblada del
familiares nadie impulsa la
19 y 20 de diciembre.
investigación.
Sin datos.

Asesinado.

Los internos de la cárcel se
negaron a recibir el almuerzo en
solidaridad con un preso al que se
dificultaron sin motivo las visitas
de su madre. Esa tarde, un grupo
de agentes castigó con una feroz
paliza a varios internos. Todos
iniciaron una huelga de hambre y
reclamaron la presencia del juez
federal. Varios internos hicieron
presentaciones judiciales pidiendo
Condenado el ex jefe de la ayuda y denunciando la situación.
prisión Beneitez a 4 años Sin respuesta, apilaron contra las
rejas sus colchones y mantas.
de prisión por un delito
menor. Los demás fueron Llegó el juez y se negó a ir a los
pabellones, pidiendo en cambio
absueltos.
que los delegados fueran a hablar
con él en la oficina de
subdirección. Durante el traslado
de los representantes de cada
pabellón para ver al juez se
produjo un incidente, y alguien
gritó "prendan fuego". Se inició el
fuego cerca de las 11 de la noche.
Al abrir la reja de pabellón 4
pasadas las 2 de la mañana, los 12
internos habían muerto
asfixiados. Las pericias hechas por
Detenido por robar un cordero, le
Caratulado "homicidio
dispararon por la espalda. Estaba
culposo".
desarmado.
Archivada.

Fusilado.

Condenado a 8 años de
prisión.

Baleado frente a su casa.

1028

RODRÍGUEZ, Orlando

22

06/07/1997

BUENOS AIRES

Sargento Carlos
Alberto Páez.

Condenado a 8 años de
prisión por homicidio
simple.

Rodríguez discutió con un amigo
del policía, éste lo fue a buscar y
lo mató de un tiro.

Sólo Gil y Díaz fueron a
juicio oral, y los
absolvieron.

José Zambrano era informante de
la policía y Pablo Rodríguez era su
amigo. Ambas víctimas
desaparecieron el 25 de marzo del
2000. El auto de Zambrano fue
hallado con manchas de sangre
tres días después de la
desaparición, en Villa Hipódromo.
El 3 de julio en el piedemonte
mendocino aparecieron los dos
cadáveres depredados por
animales y en avanzado estado de
descomposición. Ambos
presentaban heridas de arma de
fuego. El hecho está vinculado con
otra causa en la que se investiga
una "mafia policial" conformada
por civiles y policías sospechados
de robar bancos, y grandes
negocios.

1029

RODRÍGUEZ, Pablo

22

25/03/2000

MENDOZA

Policías José
Stenta, Omar
Jofré Torres,
Carlos Daniel
Quiroga y
Víctor Eugenio
Díaz Loria alias
Litín. El ex
policía Felipe
Gil Fernández
es el autor
material de los
dos crímenes, y
Mario Díaz
partícipe
primario.

1030

RODRÍGUEZ, Pablo Martín

25

17/06/2000

BUENOS AIRES

Personal de la
Cria. 9ª de Tres
de Febrero.

En instrucción.

Detenido por tener un cigarrillo
de marihuana. Apareció ahorcado
en su celda con la manga de una
remera de manga corta.

1031

RODRÍGUEZ, Sebastián

Menor

12/12/2000

BUENOS AIRES

Personal
policial de la
comisaría de la
zona

Archivada

Falleció por lesiones producidas
en un supuesto enfrentamiento.

Agente de la
Guardia de
Infantería

Sin datos.

Salió a comprar cigarrillos y lo
mataron. Luego argumentaron
que lo confundieron con un
delincuente.

Policía de
Neuquén.

El suboficial Hugo Roberto
Rudolf con prisión
preventiva por homicidio
simple con dolo eventual y
otros 17 agentes fueron
absueltos y la causa
cerrada. En una causa
paralela fueron
condenados los policías
Santiago Ceferino
Antigual, Leonardo
Magallanes, Daniel
Humberto Vece y Daniel
Videla, quienes recibieron
una pena de dos años y
seis meses de prisión en
suspenso y cinco de
inhabilitación especial
para ejercer su función,
por abuso armas.

Baleada durante la represión a la
manifestación popular (paro
docente).Hay fotos que muestran
a quince policías de la provincia
disparando balas de plomo. Uno
de los sobreseídos en la causa fue
José Darío Poblete, quien diez
años después dispararía
asesinando en otra manifestación,
al docente Fuentealba.

1032

1033

1034

RODRÍGUEZ, Sergio Oscar

RODRÍGUEZ, Teresa

ROJAS Pérez, Javier "Colo"

30

25

23

06/09/1997

12/04/1997

23/07/1995

SANTA FE

NEUQUEN

BUENOS AIRES

En 1997 condenado a 3
años y excarcelado por
homicidio culposo, en el
2005 el Tribunal de
Suboficial Diego
Casación revocó la
Baleado en la sien cuando era
Alejandro
sentencia y solicitó a la
llevado fuera de una pizzería por
Centurión de la Sala III la condena por
averiguación de antecedentes, en
cría. 6° de
homicidio simple. En el medio de un operativo de la cría.
Lanús.
2007 fue condenado a 8
de Monte Chingolo.
años y seis meses,
permaneciendo en
libertad hasta que la
sentencia quedara firme.

1035

ROJAS, Osvaldo

21

18/01/1988

SANTA FE

1036

ROJAS, Ramón Oscar

24

23/04/2000

SANTIAGO DEL
ESTERO

1037

1038

ROLDÁN, Lucas Ariel

ROLDÁN, Roberto R.

29

35

06/03/2003

22/02/1996

1039

ROLÓN, José María

25

15/11/2000

1040

ROLÓN, Juan Ramón

15

S/D

1041

ROMÁN, Luis

18

01/01/1987

1042

1043

1044

ROMANO, Verónica

ROMERO Ortega, Gil

ROMERO, Aníbal "Cachi"

28

23

20

19/05/2000

30/07/2001

08/06/1992

Agente Darío
Bardone.

Archivada

Responsables
de la Cría 8ª de
la capital de
Santiago.

En trámite.

Policía Lucio
Montero,
Ruben Solares
CIUDAD DE BUENOS
(a) el Percha y
AIRES
Juan Alberto
Monteyrú de la
Comisaría 52ª

BUENOS AIRES

Agente Hugo
César Salazar

Baleado cuando iba en moto con
su novia. La jefatura de policía
elaboró una serie de falsos
testimonios para proteger al
homicida.
Aparente suicidio por
ahorcamiento en la celda de la
comisaría, se investiga muerte por
asfixia causada por "submarino
seco".

En 2008 los policías
fueron absueltos.
Revocado el fallo, en 2013
Montero fue condenado a
14 años por el homicidio;
Monteyrú a 4 y Solares a 3
por encubrimiento
agravado. Ninguno quedó
preso.

Según pudo reconstruirse, fue
levantado por una camioneta e
ingresado ya muerto como NN en
la Morgue Judicial. Luego de
varios días de búsqueda de sus
familiares, Lucas apareció como
"muerto en un enfrentamiento
policial" con personal y en
jurisdicción de la Comisaría 52ª de
la Federal. Recibió cuatro balazos
en un fusilamiento. Era músico y
limpiavidrios de autos en Villa
Lugano.

Condenado a 11 años de
prisión por homicidio
simple.

Baleado por la espalda mientras
llevaba a su hijita en un remise
con convulsiones al Hospital
Fiorito. Al policía le resultó
sospechosa la velocidad del auto.

SANTA FE

En la comisaría 25ª de Pueblo
Nuevo se produjo un incendio
luego de un motín. La policía
Oficial Sergio
deliberadamente dejó encerrados
Rafael Blanche,
a los presos para que se
suboficial José
quemaran. Murieron 13 y los 11
Alberto
sobrevivientes están imputados
Rodríguez,
En instrucción, los
por el incendio y la muerte de sus
suboficial Ada
imputados para la justicia
compañeros. Muchos estaban
Eufemia
son las víctimas.
detenidos por averiguación de
Meneses,
antecedentes, todos sin
agente Raúl
antecedentes. Algunos estaban
Moyano,
acusados de delitos menores,
agente Rubén
todos sin condena. No faltaba el
Martinez.
que debía estar en otra comisaría
o tenía la libertad firmada y no lo
liberaron.

BUENOS AIRES

Cabo Sergio
Guanania.
Policía Federal.

Sin datos.

Sin datos.

CHACO

Policía Martín
Navarro.

Sin datos.

Baleado.

CORDOBA

Juan Carlos
González cabo
de la policía de
la provincia

Imputado por homicidio
con dolo eventual

La víctima era cabo de la policía.
Le disparó su compañero en la
cabeza haciéndole una broma.

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense
apodado “El
Gato”, jefe de
calle de la Cria.
de Adrogué.

Sin datos.

Recibió varios tiros por la espalda
cuando estaba en una esquina
bebiendo con su amigo Marcelo
Javier Hernández. El cuerpo de
Hernández apareció el día 31, el
de Romero tres días después.

BUENOS AIRES

Cabo 1º Miguel
Ángel
Horisberguer,
cabo José Luis
Villalba.

Condenados a 8 años de
prisión por homicidio
simple.

Salía de un baile. Le dispararon
por la espalda. Le plantaron un
arma en la mano inutilizada por
una operación.

1045

ROMERO, Jorge Humberto

44

25/08/2000

CORDOBA

1046

ROMERO, José Luis

20

01/01/1991

BUENOS AIRES

1047

1048

ROMERO, Isabelino

ROMERO, Maximiliano

49

20

12/01/2003

23/09/2002

César Adelmo
González,
suboficial de la
Fuerza Aérea

Policía
bonaerense.

Enceguecido por los celos mató a
balazos a su joven mujer y al
hombre al que suponía amante de
ésta. Primero le disparó a Edia
Salomé Bono en un telecentro de
Condenado a 19 años de
Parque Liceo, hiriendo a un
prisión
transeúnte ocasional, y después
fue a la casa de Jorge Humberto
Romero, en cuya casa la mujer
dejaba diariamente a sus dos
hijos, y lo mató.
Sin datos.

Asesinado.

Sin datos.

Era suboficial retirado de la
Prefectura. Navegaba con su hijo
en una lancha por el Paraná
cuando lo avistó una embarcación
de Prefectura sin identificación
cuyos ocupantes pensaron que
Romero era un contrabandista
que venía desde Paraguay. En el
tiroteo resultó herido el hijo del
ex agente, de 22 años. Familiares
del fallecido trataron de atacar el
cuartel de Prefectura de Itatí.

CORRIENTES

Agente Salinas
de la Prefectura
Naval Argentina

CORDOBA

En el marco de un festival de rock,
hubo un supuesto robo de un
paquete de galletas que
cometieron un grupo de jóvenes
en un almacén. El policía, con un
disparo a quemarropa, ultimó al
joven que estaba desarmado.
Aunque el policía está imputado,
los dos chicos que habrían
arrebatado las galletitas -y que no
Condenado por homicidio
tenían armas- están presos y les
Oficial
con exceso en el legítimo
imputan la muerte de
subayudante
ejercicio de la ley y la
Maximiliano a título de homicidio
Carlos Marcelo autoridad a la pena de
en ocasión de robo. El 20 de enero
Romera
tres años y seis meses de
de 2003 el cabo Horacio Grasso
prisión.
hirió de tres tiros al joven
Leonardo Nicolás Oliva, de 19
años, casualmente testigo del
homicidio de Maximiliano
Romero. En el juicio oral el fiscal
pidió 11 años de prisión por
homicidio simple, pero el tribunal
entendió que hubo "legítimo
ejercicio del deber", aunque con
"exceso".

Comisario
Dardo Bianchi,
el oficial
Procesados por
ayudante
encubrimiento agravado y
Hernán
por incumplimiento en los
Albarenga y los
deberes de funcionario
suboficiales
público.
Marcelo
Barrera y Julio
Otaño.

Fue hallado ahorcado en una de
las celdas de la comisaría 1ª. Cinco
horas antes, una patrulla lo había
detenido para iniciar un sumario
por ebriedad. Una nueva autopsia,
en la Asesoría de la Suprema
Corte, determinó que Romero
tenía "heridas vitales en el
cráneo" previas a la asfixia
provocada por el ahorcamiento.

1049

ROMERO, Miguel Angel

25

30/05/2001

BUENOS AIRES

1050

ROMERO, Oscar

23

01/01/1991

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense.

Sin datos.

Asesinado.

1051

ROMERO, Oscar Horacio

25

03/05/1999

BUENOS AIRES

Personal de la
comisaría 5ª de
González Catán

Archivada.

Fusilado en un baldío por ser
sospechoso de haber cometido un
robo menor.

1052

ROMERO, Rogelio

19

08/01/1995

BUENOS AIRES

Cabo Eduardo
Bruni, sargento
Federico
Galarza.

Condenados a prisión
perpetua.

Llevado en el baúl del patrullero a
un descampado en San Vicente, lo
golpearon y balearon (11 tiros).

Sin datos.

Estaba prófugo. Fue interceptado
por personal de robos y hurtos. Ya
se había entregado. Los testigos
escucharon un solo disparo.

1053

ROMERO, Rubén

24

09/03/1995

SANTA FE

Policía
provincial

1054

ROSALES, Luis Andrés.

25

08/02/1996

MENDOZA

Marcos
Pedernera, Juan
González,
Adrián Estrella.

Prisión preventiva por
homicidio simple.

Detenido, golpeado y fusilado. Lo
tiraron al costado de un canal.
Murió 49 días después.

1055

ROSALES, Mariela

28

20/12/2001

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

Asesinada durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre.

En instrucción

Dos pibes (Rosales y Páez) habían
estado detenidos por
averiguación de antecedentes en
la comisaría 6ª, y se quejaron a
sus familias de haber sido
maltratados. Horas después
aparecieron acribillados en sus
rostros con perdigones de
escopeta en los pasillos de una
villa.

1056

ROSALES, N.N.Masculino

16

02/12/1997

MENDOZA

1057

ROSALEZ, Hugo Sebastián

19

24/04/1997

BUENOS AIRES

1058

1059

ROSENDE, Damián

ROSS, Carlos Alberto

18

Mayor

11/04/2003

15/02/1992

Héctor Emery

Estaba parado sobre un camión en
Sobreseído por homicidio
actitud sospechosa cuando Emery,
simple en exceso de la
desde una ventana, disparó sobre
legítima defensa.
su cabeza.

BUENOS AIRES

Suboficial de la
prefectura
Bernardino
Luque.

Damián viajaba en el primer
asiento del colectivo 159 desde
Dock Sud hacia el centro. Dos
jóvenes quisieron asaltar a los
pasajeros. El policía y el prefecto
dispararon. Los ladrones pudieron
Condenado a 14 años de
escapar ilesos, pero Damián
prisión por homicidio
recibió un disparo en el pómulo.
calificado por el uso de El intento de robo ocurrió en Dock
arma de fuego.
Sud y el chico fue llevado al
Hospital Argerich, en el cercano
barrio porteño de La Boca, donde
murió. En el caso también hizo
varios disparos el agente federal
Maximiliano Salto, de 20 años,
pero tuvo mala puntería.

MENDOZA

En noviembre de 1998 se
llevó a cabo un juicio oral
Detenido por una partida policial
contra dos personas
en un boliche gay junto a Raúl
Miembros de la (Aguirre y Quiroz), ajenas
Neme. Aparecieron luego
"COPOL".
al hecho según el padre de
fusilados en el parque Gral. San
una de las víctimas. Se
Martín.
anuló ese juicio y fueron
absueltos.

1060

ROTELA, Mauro Néstor

14

14/11/1997

BUENOS AIRES

1061

ROTUNDO, Carlos E.

15

01/08/1993

BUENOS AIRES

1062

RUIGLIO, Roberto

38

14/01/2001

SANTA FE

1063

RUIZ Díaz, Juan Carlos

1064

RUIZ, Ariel Osvaldo

Policía
provincial.

Sin datos

01/01/1994

BUENOS AIRES

19

11/09/1993

BUENOS AIRES

El policía dice que había sido
Rubén Darío
asaltado, por lo que pasó por la
Procesado y detenido por
Gómez (ex
casa de un vecino, tomó una
homicidio simple.
policía federal)
escopeta y ultimó al niño luego de
correrlo 20 cuadras.
Agente de la
Un policía ebrio mató a dos chicos
policía
Sin datos.
e hirió a otro en un baile.
bonaerense.
Policía
Estaba detenido en la Cria. 7ª. Lo
Hay un sumario interno
Provincial (Cria.
encontraron colgado de una
policial
7ª)
sábana.
Juan Maidana,
militar retirado Condenado por homicidio
Asesinado a balazos por su vecino.
y guardia
simple.
privado.
Policías de la
comisaría 4º
(Manuela
Pedraza).

Sin datos.

Fusilado en la calle. Quedó tirado
en una zanja.

1065

RUIZ, Cristian Leonardo

19

29/03/1999

LA RIOJA

La Cámara del Crimen
Ruiz era pegador de afiches del PJ
Policías de La revocó el sobreseimiento
en La Rioja. Estaba detenido en
Rioja Comisario otorgado por el juez de
una comisaría y sus dos
Inspector Luis Instrucción a los policías
compañeros de celda denunciaron
María Codigoni Codigoni y Avila, pero
las torturas que recibieron los
y Miguel Ángel finalmente la acción fue
tres. La policía alega caso
Avila.
declarada prescripta y la
fortuito.
causa archivada.
Condenados a prisión
Policías
perpetua, uno murió, otro
bonaerenses
está prófugo y el tercero Fusilado junto con Sergio Tévez y
Deliac,
fue detenido por otra
Clementino Sandoval.
Fernández y
causa por lo que cumple la
Soria de Tigre.
sentencia.

1066

RUIZ, Gabriel Alejandro

19

14/03/1987

BUENOS AIRES

1067

RUIZ, Fabiana

21

14/01/2000

MENDOZA

1068

RUIZ, Omar

1069

RUSSO, Marcos

1070

25

12/03/1999

Policía Hugo
Leites

Cerrada por muerte del
autor.

Tras una pelea con su mujer, el
policía le disparó a la cabeza en un
colectivo y se mató.

BUENOS AIRES

José Maneiro,
suboficial
retirado de la
Bonaerense y
custodio
privado

Archivada

Fusilado por el custodio cuando se
entregó luego de intentar asaltar
un camión repartidor de lácteos.

Carrizo estaba de guardia
portando una ametralladora FMK
3. Mientras el policía revisaba el
arma llegaron Russo y su hermano
-también policías- en un
automóvil Fiat 128 y lo saludaron.
Carrizo se acercó al vehículo con
el arma en la mano y colgada del
Condenado a 18 meses de
Policía Gustavo
hombro derecho, y estaba
prisión en suspenso por
Adolfo Carrizo
colocándole el cargador cuando se
homicidio culposo
disparó accidentalmente. La bala
lesionó en forma leve a José
Russo, en tanto que hirió a
Marcos Russo en la cabeza. La
grave herida lo dejó en terapia
intensiva durante varios días y
finalmente falleció el 20 de agosto
del mismo año.

Mayor

09/08/1996

CATAMARCA

SAAVEDRA, Cristian

15

21/03/1996

BUENOS AIRES

Suboficial
Germán
Hermosa.

Archivada.

Perseguido y agarrado por el
cabello, el policía le disparó en la
nuca.

1071

SAAVEDRA, Domingo

52

01/01/2000

RIO NEGRO

Policía
provincial

Procesamiento por
homicidio

La víctima se encontraba
esperando un colectivo. Tras una
breve discusión fue fusilado de un
tiro en el pecho.

1072

SABÁN, José Luis

20

16/02/1998

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Personal Cría.
28ª.

Sin datos.

Apareció ahorcado en su celda
con un trozo de la campera que
llevaba puesta.

Servicio
Penitenciario
federal

El autor material (un
preso) fue condenado y se
probó en el juicio el rol
activo de tres funcionarios
del SPF, entre ellos el
alcaide mayor Eduardo
Sabe, el jefe de la Unidad
Miguel Ángel Larroza, que
fueron cesanteados en
agosto de 2003.

Fue el tercero de una serie de
muertes en Devoto relacionadas
con el tráfico de drogas que
maneja el SPF. El juez de su causa
había ordenado que no lo llevaran
a otro lado que a Marcos Paz,
pero deliberadamente los
guardiacárceles lo alojaron en el
mismo pabellón de Devoto donde
estaba el primo de la persona que
él había matado. Lo apuñalaron.

1073

SAIBAA, Aníbal Yamil

30

02/10/2002

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

1074

SALAFIA, Emmanuel

17

03/05/2002

BUENOS AIRES

Sargento Isabel
Ciarlo y cabo
Roberto Macua
efectivos de la
cría. seccional
4° de Lavallol.

1075

SALAS, Ariel Maximiliano

30

19/12/2001

BUENOS AIRES

Luis Mazzi

1076

1077

1078

SALAS, Elio Gabriel

SALCEDO, Damián

SALCEDO, José Alberto

17

23

23

12/07/1997

27/08/2003

19/12/1999

Llegaron el libertad al
juicio oral en 2008. El
tribunal consideró que
Ciarlo actuó
profesionalmente porque
disparó sólo 3 veces
contra la camioneta en la
que estaba Salafia y no 30,
como su compañero.
Absolvió a Ciarlo y
condenó a Macua a 13
años de prisión por
homicidio.

Lo detuvieron con el auto el día
que debía declarar en juicio por
extorsión contra policías de El
Jagüel. Lo fusilaron con las manos
en alto, el chico tiene 20 tiros y el
auto más de 50. Los policías
usaron armas personales marca
Glock, no las reglamentarias. Está
probado que el chico había bajado
del auto para entregarse. Uno de
los policías (Macua) mató 15 días
después a un rehén (Sergio
Barbarelli).

Prófugo.

Asesinado durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre en la esquina
de Maciel y Cristianía, Gregorio de
Laferrere.

En un primer juicio, los
policías fueron absueltos.
Policías
Anulado ese debate, en el
federales Juan
segundo Juan Carlos
CIUDAD DE BUENOS
Carlos Irazábal Irazábal fue condenado a
AIRES
y Héctor Di
nueve años de prisión y
Siervi.
Héctor Gerónimo Di Siervi
a ocho por homicidio
simple.

BUENOS AIRES

SANTA FE

La comisaría 48ª avisó a los
patrulleros que buscaran a tres
chicos, uno con una gorrita tipo
béisbol, que habían asaltado a una
señora y su hijo en la zona. Uno de
los patrulleros vio tres pibes de
esas características, y bajaron con
las armas en la mano. Dos de los
pibes corrieron en un sentido y
Salas en otro. Lo siguieron a él y lo
fusilaron. Tiene varios disparos,
uno en el pómulo de arriba hacia
abajo. Cuando se dieron cuenta
que Salas es hijo y hermano de
policías, le plantaron una pistola.
Los ladrones que buscaban habían
usado un revólver, y ninguno de
los damnificados reconoció a Salas
ni a sus amigos como los
asaltantes. Su hermana declaró
ante el Juez que, como policía, y
conociendo cómo actúa la
institución, no tiene dudas que
fue un fusilamiento. Tanto ella
como el padre renunciaron a sus
cargos.

Archivada, la familia pidió
la reapertura y se llegó a
Luis Fabián
juicio, donde fueron
El muchacho huía en un auto
Zaffonte y
condenados a 13 años de robado con el que chocó. Con los
Sandro Soria de
prisión cada uno por
brazos en alto, cuando se
la cría. de Villa homicidio, pero siguen
entregaba, recibió un disparo en
Tesei
con la prisión preventiva
la nuca.
morigerada hasta que se
confirme el fallo.

Agente Vicente
Gaeta

Procesado

La agente Adriana Candarelli
estaba molesta porque su vecino
Salcedo tenía la música muy alta
en una fiesta. Realizó varios
disparos con su arma
reglamentaria, y luego solicitó la
intervención de un patrullero.
Como los policías fueron
insultados por los asistentes a la
fiesta, uno de ellos disparó en el
rostro de Salcedo, y se fueron.

1079

SALDAÑA, Martín René

24

16/09/1999

BUENOS AIRES

1080

SALES, Alejandra del Carmen

14

07/04/1994

CHUBUT

1081

SALINAS, Pablo

18

S/D

1082

SALINAS, Rodolfo (a) Pitufo

35

24/11/2003

MENDOZA

CATAMARCA

En el juicio por el robo,
Carlos Sebastián Martínez,
el único asaltante que
sobrevivió a la masacre y a
sus custodios de la
Bonaerense, fue
condenado a 24 años, a
pesar de que no mató a
nadie. Aldo Cabral, ex
cabo primero del
Comando de Patrullas
Grupos Halcón nicoleño y pieza clave de
y GEO de la la banda, fue condenado a
17. El resto de los
bonaerense,
grupo GEOF de ladrones recibieron penas
de entre 13 y 15 años. La
la federal.
causa por el "suicidio" de
Saldaña fue cerrada,
aunque en una causa
paralela se condenó a dos
policías de la comisaría
por incumplimiento de sus
deberes. En el juicio por el
fusilamiento de los
rehenes, el suboficial
principal Oscar Parodi fue
condenado a 20 años; el
sargento Ramón Leyva a
Policía
Sin datos.
provincial
Cabo Juan
Chaher.

Personal
penitenciario
provincial

Masacre de Ramallo. Tres
ladrones, a quienes la policía
vendió la información, entraron a
robar el Banco Nación. El hecho
había sido "entregado" por la
misma policía para desbaratarlo y
demostrar eficiencia en plena
campaña electoral. Los ladrones
tomaron tres rehenes, y cuando
luego de 20 horas salieron en un
auto del banco sin disparar un
solo tiro fueron acribillados por el
personal policial, muriendo dos de
los rehenes, Carlos Chávez y
Carlos Santillán, gerente y
contador del banco, y uno de los
ladrones, Javier Hernández.
Fueron heridos un ladrón y a
esposa del gerente. El tercer
ladrón, Martín Saldaña, apareció
misteriosamente ahorcado en su
celda media hora después de ser
encerrado.

Desaparecida. La familia y
organismos de DDHH locales
responsabilizan a la policía.

Caratulado "robo seguido
de muerte".

Detenido sin oponer resistencia.
Fusilado en la sien derecha.

En instrucción

Le faltaba poco tiempo para salir
en libertad. Según el servicio
penitenciario se quemó "a lo
bonzo" para protestar. Más de 50
presos iniciaron una huelga de
hambre seca para repudiar su
asesinato y las torturas a que son
sometidos permanentemente.

1083

SALIWONCZYH, Raúl "Boli"

17

10/05/2002

BUENOS AIRES

Comando
Patrulla de
Vicente López

En instrucción

"El Boli" fue visto al ser detenido
por una camioneta de la comisaría
de 3ª Munro, está desaparecido
desde entonces. Hay testigos de
que estuvo en la comisaría donde
fue golpeado, y "en confianza" un
policía le contó a un vecino que
"se les fue la mano" con el pibe.

1084

SALO, Miguel Angel

22

30/03/1999

BUENOS AIRES

Sargento
Florencio Oscar
Aveiro.

Archivada.

Salo quiso robar un locutorio,
pero lo persuadieron de que no lo
haga. El policía, a pesar de eso, le
disparó en el abdomen y lo mató.

1085

SALOMÓN, Fabián

16

25/05/1995

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense.

Sin datos.

Baleado mientras viajaba en
colectivo.

1086

SALTO, José Teodoro

18

15/08/2001

BUENOS AIRES

Policías
Esquivel y
Chacón del
Comando
Patrullas de
Tigre

Archivada

Es una de las víctimas del
Escuadrón de la Muerte de Don
Torcuato. "El Duende" estaba
robando y cuando llegó la policía
se escondió debajo de un auto.
Allí lo ultimaron a balazos, pero
cuando el cuerpo fue entregado a
sus padres éstos notaron además
marcas de golpes en la cabeza y
en el cuello. La madre había
realizado tres denuncias por
amenazas de muerte a su hijo
contra personal de la Cria. 3ª de
Tigre sin que le prestaran
atención, entre ellos policías de
Don Torcuato imputados en otros
casos del escuadrón, como
Cáceres, Bressan e Icardo.
Después de la muerte de José,
esta fue una de las causas que
motivó la acordad de la Suprema
Corte Bonaerense alertando sobre
los escuadrones de la muerte.
Salto era amigo Ángel Fabián
Blanco.

Sin datos.

Fraguaron
"pseudoenfrentamiento" que se
probó falso.

1087

SALVANO, Antonio

Sin datos

22/04/1987

SANTA FE

Policías Adrián
Santacruz, Juan
Bardone, Juan
Romero, Raúl
Barrios.

1088

SALVATIERRA, Juan Luis

Sin datos

01/01/1987

TUCUMAN

Oficial Luis
Antonio
Santana.

Sin datos.

Lo mató para terminar una
discusión.

1089

SANABRIA, Walter

18

08/01/1988

BUENOS AIRES

Suboficial de la
1º de
Berazategui.

En instrucción.

De civil interceptaron al joven,
quien pensó que era un asalto y
corrió. Lo mataron por la espalda.

1090

SÁNCHEZ, "Kity"

16

01/01/2000

BUENOS AIRES

Patrulla de calle
de la Cría. 3ª de
Tigre

En instrucción

Menor amenazado por la patrulla
que terminó muerto en un
"enfrentamiento".

En instrucción

La Rambito iba en el móvil cuando
vio a Sánchez, al que había
detenido varias veces, sentado en
un auto frente a una estación de
servicio. Se acercó y le tiró desde
atrás sin decir palabra, a la
cabeza, matándolo en el acto.

1091

SÁNCHEZ, Gabriel Alejandro

1092

SÁNCHEZ, Gastón Daniel

1093

SÁNCHEZ, Gustavo O.

1094

SÁNCHEZ, Juan Carlos

23

02/04/1999

BUENOS AIRES

Policía
femenina alias
“La Rambito”
(involucrada en
el caso de
“Frente” Vital)

Menor

S/D

BUENOS AIRES

Policías
federales

Archivada

Asesinado en un supuesto
enfrentamiento por una tentativa
de robo.

28

14/02/1993

BUENOS AIRES

Suboficial
retirado, padre
de la víctima.

Sin datos.

Mató a su hijo al descubrir que era
pasador de droga.

CORRIENTES

Diez policías imputados,
todos en libertad.
Oficiales
Desapareció luego de ser detenido
Procesamiento revocado
Quiñones,
por personal de la Cría. 12ª. Se
por la Cámara de
Vargas, Barrios
presume fue trasladado a la
Apelaciones. Recaratulada
y Suboficiales
división delitos y leyes especiales
como privación ilegítima
Cáceres,
donde fue asesinado. Su cadáver
de la libertad y no seguida
Blanco, Delgado
nunca apareció.
de muerte porque no se
encontró el cadáver.

25

10/01/2000

1095

1096

1097

1098

SÁNCHEZ, Julio

SÁNCHEZ, Luis Marcelo

SÁNCHEZ, María Dolores

SÁNCHEZ, Mario

Mayor

32

18

32

25/08/2000

23/11/2003

19/02/1998

29/07/2000

BUENOS AIRES

CORDOBA

Policía
provincial

Cabo Silvio
Armando
Murúa, de la
policía
provincial

En instrucción.

Dos ladrones robaron un banco en
zona norte y
huyeron. Inexplicablemente poco
después una partida de más de
200 policías bonaerenses rodeó
una casilla en una villa de Los
Polvorines y, asegurando que allí
estaban los delincuentes,
produjeron un tiroteo en el que
murieron tres civiles (Leguizamón,
Torres y Bricela) y un policía
(Sánchez). Al término del
operativo llegaron al lugar los
máximos jefes de la policía
provincial. Los civiles muertos
tenían 60, 50 y 75 balazos cada
uno. Hugo Montenegro, un cabo
de la bonaerense que intervino en
el operativo, declaró que el
mismo fue armado por la
Bonaerense, específicamente por
los comisarios Ramón Orestes
Verón (entonces ministro de
seguridad provincial) y Eduardo
Martínez (entonces jefe de la
policía). Montenegro está exiliado
en EEUU bajo protección del
ACNUR. No se pudo determinar el

Era policía. Murió varios días
después de recibir un disparo
accidental en la cara efectuado
por otro policía en la sala de
armas de la comisaría. Según el
homicida, quiso hacer un chiste.
Los padres de la víctima no creen
Detenido por homicidio,
que fuera un accidente. La otra
también está imputado en causa por la que está imputado se
otra causa por robo y
originó cuando Murúa y otro
vejaciones.
policía, Américo Fernando
Tárraga, le robaron la billetera a
un joven de 17 años, a comienzos
de agosto de 2002, durante un
control vehicular. El muchacho los
denunció pero aunque la billetera
apareció en el patrullero Murúa
siguió trabajando en la fuerza.

BUENOS AIRES

Hay un
detenido al que
la familia no
cree culpable y
fuertes
sospechas
contra policías
locales.

BUENOS AIRES

La víctima se encontraba en un
remise junto a su hermano y 2
Marcelo
sobrinos. Cuando bajó a buscar a
Está detenido el hermano
Alejandro
su esposa, un policía de civil lo
de la víctima, Gustavo
Burgos, oficial
acribilló. El hermano de la víctima
Sánchez, acusado de
inspector de
fue a denunciar el crimen, pero lo
homicidio en ocasión de
calle de Cría 4ª
detuvieron y acusaron junto a la
robo.
de Avellaneda
víctima y los dos sobrinos
menores de edad de robo en
banda y homicidio.

En instrucción

Las dos estudiantes rosarinas
estaban viajando "a dedo". Sus
cuerpos fueron encontrados en la
ruta 33, con sendos balazos en la
nuca y sin señales de robo ni
ataque sexual.

1099

SÁNCHEZ, N.N.Masculino

1100

SÁNCHEZ, Sergio

1101

1102

1103

1104

SÁNCHEZ, Silvio Sebastián

SANDEZ Tejada, Carlos Angel (a)
Chabuca

SANDOVAL, Clementino

SANDOVAL, Fabián Darío

6 meses

S/D

17

09/06/2001

20

Mayor

19

20

28/01/1996

10/07/2003

14/03/1987

01/01/2001

1105

SANDOVAL, José Luis

Sin datos

S/D

1106

SANDOVAL, Vicente

Sin datos

31/07/1986

RIO NEGRO

BUENOS AIRES

CORDOBA

La mujer de Sánchez se fue a
trabajar y el padre quedó al
cuidado de la criatura. Consultó a
sus vecinos porque el bebé no se
Ricardo
encontraba bien. Cuando llegó al
Sánchez, policía Procesado por homicidio hospital tenía un brazo quebrado
retirado y
calificado por el vínculo. y lesiones craneanas gravísimas.
padre del bebé.
Falleció a las pocas horas. El
policía confesó en una carta a su
esposa su autoría en el filicidio,
pero por un error la carta llegó a
manos de la madre de la criatura.
Roberto Vera,
agente de la
policía
bonaerense

Guardiacárcel
provincial
Marcelo Dante
de la Torre

Archivada

Según el policía, el chico quiso
asaltarlo, y lo mató (informada
por UFI 9 de San Isidro)

Procesado por doble
homicidio simple.

Luego de la feroz represión al
motín del 22 de enero de 1996,
Sánchez y Sarría fueron llevados al
hospital en el que agonizaron
varios días. Ambos ingresaron
descerebrados, con fractura de
cráneo y pérdida de masa
encefálica por los terribles golpes.
Hay más funcionarios
responsables de la represión, pero
sólo de la Torre está procesado.

BUENOS AIRES

Personal del
En instrucción. Larroza fue
Servicio
cesanteado en agosto de
Penitenciario
2003, vinculado a este
Federal, entre
homicidio y al de Aníbal
ellos el jefe de
Yamil Saibaa cuando era
la unidad
jefe de la cárcel de
Miguel Ángel
Devoto.
Larroza.

Acuchillado en un pabellón de la
cárcel de Ezeiza, es el interno que
confesó haber asesinado a
Maximiliano Noguera por orden
de los empleados del SPF y se iba
a retractar en el juicio. Noguera
era uno de los presos dispuestos a
testificar cómo los guardiacárceles
los hacían salir a robar para
ellos.Fue uno de los cuatro
asesinados por la posibilidad de
declarar sobre los "arreglos" del
SPF.

BUENOS AIRES

Condenados a prisión
Policías
perpetua, uno murió, otro
bonaerenses
está prófugo y el tercero
Deliac,
fue detenido por otra
Fernández y
causa por lo que cumple la
Soria de Tigre.
sentencia.

Fusilado junto con Gabriel
Alejandro Ruiz y Sergio Tévez.

SANTA FE

El agente federal iba en su auto
Juan Benjamín
cuando se produjo una pelea con
Cartazzo,
Excarcelado, procesado dos jóvenes en una moto. A uno le
agente de
por homicidio en exceso disparó en la pierna, a Sandoval
bomberos de la de la legítima defensa
en el pecho, y luego fue a
P.F.A.
denunciar que lo habían querido
robar.

RIO NEGRO

Sargento Félix
Morales

BUENOS AIRES

Oficial Andrés
Pasamonte.

Un vecino del barrio Melipal llamó
a la comisaría porque le habían
robado dos computadoras. El
policía, buscando a los ladrones,
Condenado a cuatro años
se topó con Sandoval, que llevaba
de prisión por homicidio
algo en la mano, e intentó escapar
en exceso de los límites
al darle la voz de alto. Trató de
impuestos por la ley.
justificar su disparo diciendo que
trastabilló y se le cayó la linterna.
Pero se probó que el policía usó
las dos manos para disparar.
Condenado a 9 años de
prisión.

Fusilado.

1107

SANTILLÁN, Carlos

Mayor

16/09/1999

BUENOS AIRES

1108

SANTILLÁN, Carlos

27

16/06/2001

SALTA

1109

SANTILLÁN, Darío

26

26/06/2002

BUENOS AIRES

1110

SANTILLÁN, Gabriel

15

01/01/1992

BUENOS AIRES

1111

1112

SANTILLÁN, José Luis

SANTILLÁN, Ramón (Sugus)

22

21

22/08/2003

06/06/1999

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

En el juicio por el robo,
Carlos Sebastián Martínez,
el único asaltante que
sobrevivió a la masacre y a
sus custodios de la
Bonaerense, fue
condenado a 24 años, a
pesar de que no mató a
nadie. Aldo Cabral, ex
cabo primero del
Comando de Patrullas
Grupos Halcón nicoleño y pieza clave de
y GEO de la la banda, fue condenado a
17. El resto de los
bonaerense,
grupo GEOF de ladrones recibieron penas
de entre 13 y 15 años. La
la federal.
causa por el "suicidio" de
Saldaña fue cerrada,
aunque en una causa
paralela se condenó a dos
policías de la comisaría
por incumplimiento de sus
deberes. En el juicio por el
fusilamiento de los
rehenes, el suboficial
principal Oscar Parodi fue
condenado a 20 años; el
sargento Ramón Leyva a
Gendarmería
Nacional

Sin datos.

Masacre de Ramallo. Tres
ladrones, a quienes la policía
vendió la información, entraron a
robar el Banco Nación. El hecho
había sido "entregado" por la
misma policía para desbaratarlo y
demostrar eficiencia en plena
campaña electoral. Los ladrones
tomaron tres rehenes, y cuando
luego de 20 horas salieron en un
auto del banco sin disparar un
solo tiro fueron acribillados por el
personal policial, muriendo dos de
los rehenes, Carlos Chávez y
Carlos Santillán, gerente y
contador del banco, y uno de los
ladrones, Javier Hernández.
Fueron heridos un ladrón y a
esposa del gerente. El tercer
ladrón, Martín Saldaña, apareció
misteriosamente ahorcado en su
celda media hora después de ser
encerrado.

Muerto durante la represión de
Gendarmería para desalojar el
corte de la ruta Nacional 34 en
reclamo de puestos de trabajo.

En una jornada de protesta de
varias organizaciones piqueteras
(Bloque Piquetero Nacional,
Coord. A. Verón, MIJD, Barrios de
Pie) el corte del Puente
Comisario
Fanchiotti y Acosta fueron
Pueyrredón fue duramente
Alfredo
condenados a prisión
reprimido por un operativo
Fanchiotti y
perpetua por doble
multifuerza (policía federal y
cabo Alejandro
homicidio y tentativa de
bonaerense, prefectura y
Acosta, autores
homicidio.
gendarmería). Dos jóvenes fueron
materiales.
asesinados, mientras 150 caían
heridos. La fiscalía sólo investiga
los hechos puntuales, y no ha
imputado más que a algunos
policías.
Policía
bonaerense

Policía
bonaerense

Archivada

Fusilado en
pseudoenfrentamiento

Veinticuatro personas estaban
alojadas en celdas con lugar para
ocho en la comisaría de
Carapachay. Protestaron
En instrucción, procesaron encendiendo los colchones. La
a otro preso.
policía demoró en abrir la celda, y
dos de los presos (Santillán y
Moreira) murieron asfixiados.
Ambos estaban presos por delitos
que debían ser excarcelados.

Suboficial
retirado del
Ejército y
custodio
privado de
Condenado por homicidio
Trenes
a 10 años de prisión.
Metropolitanos
SA Juan
Sebastián
Acosta.

Un grupo de hinchas de Boca que
iba en el último vagón del tren vio
que había un operativo de la
policía bonaerense esperando en
la estación, por lo que aplicaron el
freno de emergencia para bajarse
antes. Los custodios de
ferrocarriles intervinieron, y Sugus
recibió un disparo a quemarropa
en el pómulo derecho. Acosta dijo
que disparó "porque se asustó".

1113

SANTILLÁN, Santiago Luis

1114

SARACHO, Daniel

Mayor

25/07/1991

LA PAMPA

19

19/09/1998

BUENOS AIRES

1115

SARGIOTTI, Omar M.

48

12/12/1990

CORDOBA

1116

SARMIENTO, Víctor Luis

20

15/10/2000

BUENOS AIRES

1117

1118

1119

SARRIA, Carlos

SAUCEDO, José

SCASERRA, Adrián

21

23

14

30/01/1996

19/12/1999

07/04/1985

CORDOBA

SANTA FE

BUENOS AIRES

Mario Beneitez,
Alfredo
Cardozo, Luis
Labraña, Oscar
Leguizamón,
José Farías, José
Rodrigo, Fabián
Loliger,
Marcelo Violet,
Walter García,
José Bravo,
Miguel Trinak,
Rubén Gouts,
Guillermo
López, Jorge
Paz, Juan
Segundo,
Miguel A.
Marino, Carlos
Suárez.

Policía
bonaerense

Los internos de la cárcel se
negaron a recibir el almuerzo en
solidaridad con un preso al que se
dificultaron sin motivo las visitas
de su madre. Esa tarde, un grupo
de agentes castigó con una feroz
paliza a varios internos. Todos
iniciaron una huelga de hambre y
reclamaron la presencia del juez
federal. Varios internos hicieron
presentaciones judiciales pidiendo
Condenado el ex jefe de la ayuda y denunciando la situación.
prisión Beneitez a 4 años Sin respuesta, apilaron contra las
rejas sus colchones y mantas.
de prisión por un delito
menor. Los demás fueron Llegó el juez y se negó a ir a los
pabellones, pidiendo en cambio
absueltos.
que los delegados fueran a hablar
con él en la oficina de
subdirección. Durante el traslado
de los representantes de cada
pabellón para ver al juez se
produjo un incidente, y alguien
gritó "prendan fuego". Se inició el
fuego cerca de las 11 de la noche.
Al abrir la reja de pabellón 4
pasadas las 2 de la mañana, los 12
internos habían muerto
asfixiados. Las pericias hechas por
Fusilado en un auto que manejaba
En instrucción
un amigo. El auto tenía pedido de
captura.

Ramón García
Avila, Mario
Pistrini,
Eduardo Chini,
Héctor del Valle
Molina, Juan
Carlos Ortega,
Carlos Bustos,
Raúl Fernando
Sosa y José E.
Pérez.

Condena a prisión
perpetua y a 8, 7, 4, 3 y
medio años de prisión
respectivamente. Varios
ya salieron en libertad y
hasta están imputados en
otra causa por torturas
contra un comerciante de
apellido Hubner.

Torturado y muerto en la
comisaría.

Policía
bonaerense

En instrucción.

Fue baleado en la espalda.

Procesado por doble
homicidio simple.

Luego de la feroz represión al
motín del 22 de enero de 1996,
Sánchez y Sarría fueron llevados al
hospital en el que agonizaron
varios días. Ambos ingresaron
descerebrados, con fractura de
cráneo y pérdida de masa
encefálica por los terribles golpes.
Hay más funcionarios
responsables de la represión, pero
solo de la Torre está procesado.

Condenado a 9 años de
prisión

Hubo una discusión en una fiesta.
Gaeta, que estaba de franco,
acudió con otro colega, cada uno
con dos armas. Bajó la música de
prepo, y le disparó a Saucedo en
la cabeza. En un primer juicio fue
absuelto pero se lo declaró nulo al
demostrarse que hubo una
conspiración policial para
encubrirlo.

Oficial insp. del
cdo.
radioeléctrico
Reabierto el sumario a
de Quilmes
instancia de la familia,
Miguel Ángel caratulado Homicidio en
Scacheri (actual
riña.
subcrio. de
Llavallol).

Asesinado de un balazo a la salida
de la cancha de Independiente.

Guardiacárcel
provincial
Marcelo Dante
de la Torre

Suboficial
Vicente Gaeta

1120

SCHETTINI, Carlos F.

Sin datos

25/12/1987

CORDOBA

1121

SCHIAVINI, Sergio

32

20/05/1991

BUENOS AIRES

1122

SCHMIDT, María

48

02/01/1997

ENTRE RIOS

1123

SECO, Sergio D.

18

04/03/1997

BUENOS AIRES

56

16/03/2003

SANTIAGO DEL
ESTERO

Sin datos

15/08/2000

ENTRE RIOS

SEGOVIA, Roberto

9

31/05/1989

BUENOS AIRES

SEGOVIA, Wilfredo

20

12/11/1999

SANTA FE

1124

SEGGIARO, Oscar Edmundo

1125

SEGOVIA, (a) "Pato"

1126
1127

Sin datos.

Fusilados.

18 policías de
Lomas de
Zamora.

Hernán M. Trama, Juan D.
Suárez, Daniel Marchesi,
Francisco A. Franco,
Floriano Ramírez, Héctor
Ledesma, Ceferino
Aguirre, Pablo Cisterna,
Clemente Pacheco Cazón,
Juan Carlos Hassel, Omar
Cevallos, César Alva,
Manuel Díaz, Ramón O.
Azcurra y Marcelo H.
Liendo fueron absueltos
en el juicio oral, mientras
que se condenó a los
ladrones por Latrocinio.

Baleado por la policía mientras
era rehén de delincuentes que
estaban asaltando la confitería
"Dali".

Luis Fillastre, ex Detenido y procesado por
Baleo a Schmidt y a su esposo.
gendarme.
doble homicidio.
Policía
Baleado cuando quedó en medio
En instrucción.
bonaerense.
de un tiroteo.

Subcomisario
Héctor
Albarracín,
oficiale Pablo
Gómez,
comisario
Daniel Mattar,
ex oficial Luis
Antonio More y
Comisario
General
Antonio Orpi.
Ex jefe de
inteligencia
Musa Azar.

Policía
entrerriana
Policía
bonaerense
Personal
penitenciario

Detenidos por este
homicidio en ocasión de
robo y por el Crimen de la
Dársena, que confesaron.
En el año 2007 Albarracín
y Gómez condenados a 19
y 20 años, More a 4 años,
Mattar 6 años y Muza Azar
fue absuelto por
encubrimiento y
condenado a 5 años por
usar personal policial en
tareas domésticas.

Sin datos.
Sin datos.

Los policías conformaban una
banda de cuatreros y asaltaron la
propiedad del ganadero Seggiaro.
Tras amenazar de muerte y
propinarles una feroz golpiza a los
ocupantes de la vivienda, los
policías robaron animales
vacunos, objetos de valor y armas
de fuego. Inmediatamente,
emprendieron la fuga en una
camioneta.
Durante el asalto, la víctima fue
brutalmente golpeada en distintas
partes, por lo que perdió un ojo y
más tarde debió ser sometida a
una compleja intervención
quirúrgica para extirparle el bazo.
Horas más tarde murió en una
sala de cuidados intensivos como
consecuencia de un paro
cardiorrespiratorio.

Fusilado con un disparo de Itaka
en el pecho.
Recibió una bala en la cabeza
durante los saqueos.

En instrucción

Apareció ahorcado en la celda.

Caratulada "homicidio y
abuso de armas", fue
Sobreseída.

Fusilado a dos cuadras de su casa.

33

24/10/1996

BUENOS AIRES

Agente Gabriel
G. Segovia.

SELAYE, Luis

Sin datos

29/01/1991

BUENOS AIRES

Subcrio. Luis A. Caratulado "Homicidio en Fusilado en el suelo, le plantan un
Patti y cabo 1º riña". El oficial instructor
arma que según otros policías
García.
fue el propio Patti.
estaba en el despacho de Patti.

SENA, Irineo

27

13/10/1985

CORRIENTES

Policía Romero
de la comisaría
de Santa Ana

Sin investigación.

El policía le disparó cuando Sena
bajaba de un taxi.

SANTA FE

Alcaide José
Mansilla y
agentes José
Robledo, Omar
Gómez y Luis
Holzinger del
servicio
penitenciario
provincial.

Hay guardiacárceles
procesados por
severidades, pero por
homicidio fueron
sobreseídos.

Estaba preso en Las Flores y
apareció ahorcado con una
sábana. Al día siguiente lo iban a
trasladar a Córdoba, a pedido de
los familiares, por el maltrato que
recibía del personal penitenciario.
El cuerpo presentaba golpes y
cortes anteriores a la muerte.

1128

SEGURA, Juan José

1129

1130

1131

Subinspector
Adolfo Raúl
Díaz.

SEQUEIRA, Diego Ariel

21

02/04/2000

1132

SEQUEIROS, Orlando

19

18/03/1989

BUENOS AIRES

Personal de la
comisaría de
Rafael Castillo.

1133

SFORSINI, Rubén Fabian

21

20/12/1986

BUENOS AIRES

Policía de civil.

BUENOS AIRES

Procesado y excarcelado. Silva entró a robar a un depósito
Jesús Sequeira,
La defensora oficial pidió
en el que el policía estaba de
policía
el sobreseimiento y el juez
visita, de civil, y fue fusilado
bonaerense.
lo denegó.
estando desarmado.

1134

SILVA, Carlos

16

S/D

1135

SILVA, Cristian

25

02/08/2001

TIERRA DEL FUEGO

1136

SILVA, Gustavo

21

01/01/1991

BUENOS AIRES

1137

SILVA, Humberto

33

20/11/1996

1138

SILVA, José Luis

34

25/06/1994

1139

SILVA, Nicasio

65

29/09/1998

Cabo Jorge
Saldivia.

Recientemente reabierta
Fusilado cerca de la casa junto con
por el esfuerzo de la
Marcelo Rivero.
familia Rivero.
Sin datos.

Sin datos

Saldivia y Silva discutieron en el
interior de una rotisería. Luego de
Condenado a 16 años de producido el entredicho verbal, el
prisión.
policía entró al baño y cuando
salió, sin mediar palabra, le pegó
dos tiros a Silva.

Policía
bonaerense.

Sin datos.

Torturado y muerto.

CORDOBA

Policía retirado
Miguel
Quiroga, suegro
de la víctima.

Sin datos.

Le disparó en una discusión
familiar.

BUENOS AIRES

Comisaría 1ª de
Magdalena.

Sin datos.

Detenido frente a testigos,
apareció muerto en un pasaje
cercano.

CORRIENTES

Monti, Jorge
Alfredo
(Abogado),
Hortencio
Quijano,
Herminia Mirta
Bizón de
Quijano, Pedro Fueron sobreseídos todos
Encinas "el
los imputados.
toro", Julio
Gómez "el
chino", Miguel
Romero "el
canoero" y
Antonio Rufino
Godoy.

Caso Lazareto. Causa de
relevancia política, ya que el
abogado y otros imputados son
parte del equipo de trabajo del
Diputado por el Partido Federal
(Alianza Acción para la República)
Dr. Mario López. El móvil del
doble homicidio de Nicasio Silva e
Inés Canteros fue recuperar unas
tierras sobre un paraje ribereño
del Paraná ocupados con posesión
veinteañal por Silva y Canteros,
que eran propiedad de la Flia.
Quijano, para ser vendidas a la
Gendarmería Nacional. Silva está
desaparecido, se sospecha que su
cuerpo fue tirado al Río Paraná.
Canteros recibió 15 puñaladas.

Fue condenado a
reclusión Manuel
Domingo Perés
"Pelinche", matón
parapolicial.

Perés era el ex marido de la
víctima, a la que mató frente a un
teléfono público en el barrio
Apipé, de la Ciudad de Corrientes
con tres disparos de pistola
calibre 44.40. Desde el año 1993
Dolly infructuosamente efectuó
denuncias en sede policial y
judicial por las reiteradas
amenazas de muerte de Pelinche
Perés, que se incrementaron a
partir de su separación un año
antes del homicidio. Las
conexiones políticas y policiales
de Perés le garantizaron
impunidad, ya que era uno de los
hombres que realizaba las tareas
"sucias" que el poder demandaba.

sobreseídos.

Le dispararon por la espalda
contra un paredón y fraguaron un
enfrentamiento.

1140

SILVA, Olga Margarita "Dolly"

47

29/10/2001

CORRIENTES

Manuel
Domingo Perés
"Pelinche",
matón
parapolicial

1141

SILVA, Ramón Irineo

29

18/10/1988

SANTA FE

Cuatro agentes
del comando
radioeléctrico.

1142

1143

SILVANO, Antonio

SIVILA, Diego

17

19

24/04/1997

15/11/2000

SANTA FE

Oficial
Ayudante
Adrián Santa
Cruz, cabos
Juan Carlos
Bardone y Juan
Carlos Romero
y agente Raúl
Barrios.

SANTA FE

En la comisaría 25ª de Pueblo
Nuevo se produjo un incendio
luego de un motín. La policía
Oficial Sergio
deliberadamente dejó encerrados
Rafael Blanche,
a los presos para que se
suboficial José
quemaran. Murieron 13 y los 11
Alberto
sobrevivientes están imputados
Rodríguez,
En instrucción, los
por el incendio y la muerte de sus
suboficial Ada
imputados para la justicia
compañeros. Muchos estaban
Eufemia
son las víctimas.
detenidos por averiguación de
Meneses,
antecedentes, todos sin
agente Raúl
antecedentes. Algunos estaban
Moyano,
acusados de delitos menores,
agente Rubén
todos sin condena. No faltaba el
Martinez.
que debía estar en otra comisaría
o tenía la libertad firmada y no lo
liberaron.

1144

SOCA, Hermann

Sin datos

28/12/1998

CORDOBA

Oficial
Ayudante
Gustavo
Barboza

1145

SOFANO Zapata, Alfredo

Sin datos

16/01/1992

MENDOZA

Policía
provincial
Marcelo
Rosales

41

Sin datos

1146

SOLA, Diego Ramiro

1147

SOLIS, Abel

Procesados y detenidos
por homicidio simple.

Fusilado con otro joven en falso
enfrentamiento.

Soca era el ex marido de la mujer
del policía. Cuando fue a la casa a
En etapa de juicio oral por llevarle la cuota alimentaria de su
homicidio calificado por el hija, Soca discutió con él y lo mató
vínculo.
con su arma reglamentaria. El
policía acusado admitió haberlo
matado.
En trámite, elpolicía fue
procesado.

La victima fue baleada por la
espalda por un policía.

22/06/1999

Policía
haciendo
CIUDAD DE BUENOS
servicios
AIRES
adicionales
como custodio.

Sin datos.

Solá, empleado del Ministerio de
Educación, recibió un balazo en el
pecho cuando a metros del
Obelisco un custodio privado
disparó contra unos ladrones que
aparentemente querían asaltar a
un despachante de aduana.

12/09/1991

CORRIENTES

Brigada de
investigaciones
de Corrientes.

Paralizada.

Desapareció el 6/9/91 y fue
encontrado muerto con 4 balazos
el 12/9/91.

Policías
En la causa se investiga a
Fusilado. La autopsia reveló que el
Rodríguez,
las víctimas por atentado
menor tenía un balazo en la nalga
Aciar y Quiroga,
y resistencia a la
izquierda y otro en el cráneo, de
comisaría 4ª de autoridad y tentativa de
arriba hacia abajo.
Alberti
robo.

1148

SOLIS, Gastón

16

19/11/2000

BUENOS AIRES

1149

SOLIS, Sebastián Feliciano

20

11/03/2000

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Archivada

Fue abatido por personal policial
cuando huía (informada por UFI 1
de Zárate-Campana)

1150

SOLVA, Alejandro Víctor

1151

1152

Mayor

25/07/1991

LA PAMPA

SOMMI, Pablo

17

01/01/1990

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

SOMORROSTRO, Héctor

18

05/03/2002

BUENOS AIRES

Policía federal El asesino fue sobreseído
retirado Víctor por el juez de Garantías
Hugo De Santos
Fernández Gannon
Comisario
Inspector
Héctor
Almendra,
Procesados y con prisión
subcomisarios
preventiva como
Juan Carlos
partícipes y autores del
Moyano y
doble homicidio, además
Rodolfo
de falsificación de
Bohlman,
pruebas.
suboficiales
Viterbo Castro y
Raúl Pérez.

1153

SORBELLINI, Sergio

1154

SORIA Valenzuela, Gabriel

1155

1156

1157

Mario Beneitez,
Alfredo
Cardozo, Luis
Labraña, Oscar
Leguizamón,
José Farías, José
Rodrigo, Fabián
Loliger,
Condenado el ex jefe de la
Marcelo Violet,
prisión Beneitez a 4 años
Walter García,
de prisión por un delito
José Bravo,
menor. Los demás fueron
Miguel Trinak,
absueltos.
Rubén Gouts,
Guillermo
López, Jorge
Paz, Juan
Segundo,
Miguel A.
Marino, Carlos
Suárez.

SORIA, Adrián

SORIA, David

SOSA, Carmen Noemí

Policía federal

Archivada

Los internos de la cárcel se
negaron a recibir el almuerzo en
solidaridad con un preso al que se
dificultaron sin motivo las visitas
de su madre. Esa tarde, un grupo
de agentes castigó con una feroz
paliza a varios internos. Todos
iniciaron una huelga de hambre y
reclamaron la presencia del juez
federal. Varios internos hicieron
presentaciones judiciales pidiendo
ayuda y denunciando la situación.
Sin respuesta, apilaron contra las
rejas sus colchones y mantas.
Llegó el juez y se negó a ir a los
pabellones, pidiendo en cambio
que los delegados fueran a hablar
con él en la oficina de
subdirección. Durante el traslado
de los representantes de cada
pabellón para ver al juez se
produjo un incidente, y alguien
gritó "prendan fuego". Se inició el
fuego cerca de las 11 de la noche.
Al abrir la reja de pabellón 4
pasadas las 2 de la mañana, los 12
internos habían muerto
asfixiados. Las pericias hechas por
Baleado cuando a la madrugada
tomó una calle de contramano
con su moto.
Héctor entró a comprar vino a un
supermercado Día. El custodio de
seguridad creyó que iba a robar y
le disparó.
Sergio y su amiga Raquel Laguna
salieron a andar en bicicleta
doble. Al día siguiente
encontraron los cuerpos, el de
Raquel con un tiro en la nuca y
rastros de tortura, y el de Sergio
con un balazo en las costillas, a
quemarropa. Hubo un primer
juicio en el que la policía fraguó
pruebas y dos personas fueron
condenadas.- los policías.

19

12/03/1989

RIO NEGRO

Mayor

11/12/1993

CORDOBA

Cabo Omar
Ponce.

Condenado por
Homicidio.

Baleado a la salida de un baile.

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

En instrucción. El fiscal
secuestró las armas
usadas por los demás
policías.

El cabo Soria participaba de un
enfrentamiento con delincuentes.
Se adelantó y murió al recibir un
balazo en la nuca, disparado por
sus camaradas.

29

Sin datos

Sin datos

20/09/1999

24/04/1998

09/10/2000

MENDOZA

El juez de instrucción
ordenó el procesamiento
del agente Videla por el
delito de homicidio
Agente de
culposo entendiendo que
policía Marcelo
actuó de manera
Fabián Videla
apresurada dado que la
victima se encontraba
desarmada y se aprestaba
a escapar.

Videla se encontraba en su día
franco en la puerta del
supermercado VEA cuando se
cometió un asalto. Logró reducir
al asaltante que se encontraba
armado, y luego disparó por la
espalda a David Soria que actuaba
como cómplice y estaba
escapando en una motocicleta. El
impacto alcanzó en la sien
derecha a Soria, con salida debajo
de la oreja izquierda, atravesando
el casco y cráneo del mismo.

BUENOS AIRES

Cabo 1º Marco
Detenido e imputado por
Antonio Soto,
homicidio.
policía federal.

Soto y la víctima eran pasajeros de
un colectivo al que subieron
varios hombres para robar. El
policía, de civil y de franco, les
disparó, hiriendo a tres y matando
a la Sra. Sosa.

Condenado a 18 años de
Sosa tuvo un entredicho con
Suboficial
prisión por homicidio.
Olivera por una cuestión de
principal
Como llegó al juicio
tránsito. Olivera le disparó y lo
Ramón Olivera excarcelado, el día de la mató. Después hizo disparos con
de Cría. de San sentencia se profugó. Fue
otra arma contra su propia
Justo
detenido tres años más camioneta y la plantó cerca de la
tarde.
mano de Sosa.

1158

SOSA, Daniel Alejandro

33

02/02/2001

BUENOS AIRES

1159

SOSA, Darío

29

01/01/1992

CORDOBA

Policía de
Córdoba.

Sin investigar.

Sin datos.

MENDOZA

Agente Daniel
Maulen.

Detenido por homicidio
simple.

Después de una pelea entre pibes,
corrió, y estando desarmado el
policía le disparó un balazo de
Itaka en la espalda.

1160

SOSA, Julio

20

06/02/1995

1161

SOSA, Leonardo

21

01/03/2001

BUENOS AIRES

Unidad nº 1
S.P.F.

Sin datos.

El interno sufría una severa crisis
depresiva y se cortó las muñecas.
Este hecho obviamente fue
conocido por los responsables del
cuidado de su integridad física (los
guardiacárceles), quienes
omitieron cualquier tipo de
ayuda. Al día siguiente se suicidó
en su celda.

1162

SOSA, Omar

22

06/12/1995

SAN LUIS

Comisario
Blazco de la
comisaría 9ª.

Archivada.

Muerto en la comisaría donde
estaba demorado.

1163

SOSA, Silvestre Carlos

26

02/07/2000

SANTA FE

Daniel Gustavo
Valenzuela

Detenido

El robo de una campera produjo
una confusa situación a la que el
policía puso fin con un tiro en la
cabeza de Sosa.

Agente
provincial Raúl
Cáceres

Alejandro iba hacia la casa de un
amigo a tomar tereré. Llevaba la
bombilla. Vio un patrullero y salió
corriendo porque, según su
familia, "estaba marcado" por la
policía a pesar de no tener
antecedentes. El policía Cáceres
En instrucción. El policía disparó no menos de seis veces, y
está detenido.
una de las balas lo hirió en la
espalda. Lo levantaron "como a un
chancho maniatado", dijo un
vecino, y lo tiraron en la caja de la
camioneta policial. Poco después
murió. La versión policial fue que
hubo un forcejeo, y la bala se
disparó sola por accidente.

1164

SOTELO, Alejandro "Golo"

20

15/11/1999

MISIONES

1165

SOTELO, Javier

19

05/06/1988

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Archivada.

Fusilado porque lo confundieron
con Agustín Ramírez.

BUENOS AIRES

Principal Adolfo
Saladino (Cria.
2ª de Malvinas
Argentinas),
Sargento 1º
Ramón Cabrera
(Comando
Departamental
M. Argentinas)
y Cabo 1º César
Orlando Luques
(Comando de
Patrullas Tigre).

Archivada

Cinco ladrones entraron a robar
en una fábrica de cocinas. Sotelo
recibió 3 balazos. En total fueron
cuatro muertos.

1166

SOTELO, Maximiliano

24

19/09/1999

Pablo Christian Condenado el 24/5/2006
Pais, suboficial
por homicidio doloso
de la
agravado por el vínculo a
Aeronáutica
20 años de prisión.

Ella era cabo de la policía, y su
esposo suboficial de la
Aeronáutica. La mató de un tiro
en el pecho con su arma
reglamentaria calibre 11,25
delante de sus hijos de 7, 4 y 2
años.

1167

SPOTTI, Gabriela Adriana

30

26/09/2002

BUENOS AIRES

1168

SQUIARENZA, Fabián

33

01/12/1999

SANTA FE

Adrián
Bevilacqua

Sin datos.

Bevilacqua mató de un balazo a su
amigo y trató de simular un
suicidio, aunque luego confesó.

Víctor
Zamorano,
Roberto Luna,
Juan H. García,
Juan A. Paz,
Víctor Reynoso,
Carlos Vega,
Ramón Villagra
y otros, todos
policías.

Sobreseída a pesar del
esfuerzo de las familias.

Masacre de Ranchillos. Los
policías dispararon sobre un
grupo de seis jóvenes, matando a
cuatro y salvándose dos.

Condenado a 9 años de
prisión por homicidio
simple.

Baleado en el asiento trasero de
un colectivo de la Línea 53 cuando
Barraza disparó a un ladrón.

1169

SUARES, Carlos Alberto

1170

SUÁREZ, Juan M.

1171

1172

1173

SUÁREZ, Martín

SUÁREZ, Sebastián

SUÁREZ, Walter Ariel

Sin datos

22/11/1997

TUCUMAN

14

16/12/1991

CIUDAD DE BUENOS Cabo Carlos O.
AIRES
Barraza.

17

23

43

29/08/2002

27/02/1999

08/12/2001

BUENOS AIRES

JUJUY

BUENOS AIRES

1174

QUINTANA, Franco Axel

17

27/12/2012

BUENOS AIRES

1175

SULEA Solovan, Alejandro

44

26/07/1994

BUENOS AIRES

1176

SUSEVICH Raze, Rodrigo

23

10/06/1997

BUENOS AIRES

Un civil lo acusó de haberle
robado las zapatillas que llevaba
puestas. El policía le comenzó a
pegar cuando lo detuvo, lo llevó a
Sargento
Los dos policías fueron
la comisaría donde le siguieron
Roberto
absueltos en el juicio oral,
pegando, y luego lo pusieron en
Sandroni, oficial y se condenó a tres años
libertad. Al llegar a su casa se
Julio Morinigo y en suspenso al cómplice
acostó. Cuando el padre volvió de
un civil.
civil.
trabajar al día siguiente al
mediodía lo encontró muerto en
la cama, a causa de los golpes
recibidos.

Policía jujeño

Policía retirado
Alfredo
Robledo
Prefecto
retirado del
Servicio
Penitenciario
Bonaerense
Casimiro
Fortunato
Ureña.
Servicio
penitenciario
provincial

Detenido

Suárez era policía y apareció
muerto con un disparo en la
cabeza en su oficina. Su
compañero de tareas en la
comisaría fue inmediatamente
detenido, imputado del
homicidio.

En instrucción

El policía retirado disparó contra
dos ladrones que trataban de
robar una panadería, y mató a dos
comerciantes del lugar.

En instrucción.

Fusilado por la espalda después
de robar un comercio en el que
estaba el prefecto. El caso fue
denunciado por el defensor de
menores como parte del accionar
de un escuadrón de la muerte.

Sin datos.

Muerto en la Unidad 10 "Melchor
Romero".

Adolfo Morales
Se acercó a preguntar dónde
Condenado por homicidio
(policía
paraba un colectivo a la garita del
simple.
privado).
custodio y este le disparó.

1177

1178

1179

SUTARA, Carlos

TASCA, Maximiliano

TEJEIRA, Walter Hugo

34

25

Mayor

10/01/1998

29/12/2001

30/04/2000

JUJUY

Seis policías condenados,
los oficiales Néstor Silvera
y José Luis Zamorano a 14
años de prisión por
homicidio simple, el
agente Daniel A. Arias a 12
por el mismo delito, el Fue detenido en la Brigada, donde
Siete policías de oficial Silvio A. Sánchez, el
lo encapucharon y golpearon
la Brigada de
ex jefe de la Brigada
hasta matarlo para que Sutara, de
Investigaciones Comisario Pedro ramón
oficio changarín, diera
de Jujuy.
Murillo y el cabo Héctor información sobre un asalto a una
Aramayo a dos y un año
carnicería.
de prisión por
encubrimiento. Otro
policía fue absuelto, y se
descartó la figura de
tortura seguida de
muerte.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Juan de Dios
Velaztiqui,
sargento de la
PFA

Condenado a 25 años de
prisión.

Tres amigos estaban en un bar,
viendo por TV las escenas de un
"cacerolazo" durante el cual los
manifestantes se defendieron de
la policía, y golpearon a un
efectivo uniformado. Hicieron un
comentario en voz alta, lo que
motivó al policía federal y
custodio privado a fusilarlos a los
tres. Los vecinos y transeúntes
impidieron que montara un
escenario de
pseudoenfrentamiento. El barrio
de Floresta se movilizó de
inmediato contra la represión.

BUENOS AIRES

Sergio Alfredo
Ermanstraut,
de Cría. 5ª de
Alte. Brown.

En instrucción.

Sin datos (informada por UFI 6 de
Lomas de Zamora).

1180

TEJERA, Luis Oscar

43

06/12/1998

BUENOS AIRES

Gendarmería
Nacional

Sin datos.

Cuando Tejera cruzaba el puente
Zárate-Brazo Largo, se bajó del
micro asustado, diciendo que lo
querían matar. Se refugió en el
puesto de gendarmería y pidió
ayuda. A las 20:30 fue visto
subiendo a una camioneta Ford
F100 de gendarmería, y ya nunca
más se supo de él.

1181

TELLO, Adrián Emilio

30

08/02/2003

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sin datos.

Asesinado en la cárcel de Batán,
donde estaba preso.

El policía fue sobreseído.

Dos jóvenes -Téramo y un amigointentaron robarle el auto a un
policía que volvía del
supermercado con su mujer.
Pablo Téramo subió al coche y lo
puso en marcha. El policía le
disparó tres tiros en la espalda y
lo mató, mientras el otro recibió
un tiro en la ingle.

En trámite

Fusilado por el guardiacárcel en la
calle a metros de su domicilio
porque pensó que lo iba a robar.
Terán había salido de su casa
porque iba a comprar unas
gaseosas (estaban festejando un
cumpleaños).

1182

1183

TÉRAMO, Pablo

TERAN, Néstor David

18

22

13/09/2001

29/07/2001

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Suboficial
Mayor de la
federal Luis
Ricardi

BUENOS AIRES

José Rafael
Duarte del
Servicio
Penitenciario
Bonaerense

1184

1185

1186

1187

1188

TEVEZ, Sergio Orlando

TOBARES, Juan Cruz

TOBLO, Pedro

TOCOPA, Héctor A.

TORRES, Ariel Darío

19

20

Mayor

16

21

14/03/1987

04/10/2003

17/10/1989

02/02/1997

06/06/1996

BUENOS AIRES

Condenados a prisión
Policías
perpetua, uno murió, otro
bonaerenses
está prófugo y el tercero
Deliac,
fue detenido por otra
Fernández y
causa por lo que cumple la
Soria de Tigre.
sentencia.

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

En instrucción

El joven estaba detenido en la
comisaría 1ª, y aparentemente se
ahorcó, caratulan la causa como
"suicidio". Las condiciones de
aislamiento y de alojamiento en el
lugar era un reclamo que venían
efectuando los mismos presos.

BUENOS AIRES

Guardia del
servicio
Penitenciario
Víctor
Fernández y
agente Carlos
Monserrat de la
bonaerense.

Procesados.

Sacado de su casa por el
penitenciario y el agente, apareció
días después muerto en un
descampado.

MENDOZA

Oficial
ayudante
Eduardo
Balmaceda.

CORDOBA

Condenado a reclusión
perpetua por homicidio
calificado.

Sobreseído por actuar en Fusilado por custodio de farmacia,
"legítima defensa"
policía retirado de la Federal.

1189

TORRES, Carina Gabriela

24

25/12/2000

SANTA FE

1190

TORRES, David A.

16

24/03/2000

BUENOS AIRES

José Edgardo
Lobo

TORRES, Iván Eladio

23

02/10/2003

Balmaceda fue imputado y Según su versión, el policía "tiró el
condenado por homicidio arma al piso para asustarlo y se le
culposo.
disparó".

Procesados Capdevila por
Ángel Daniel
vejámenes, omisión de
Olmos,
deberes, y partícipe
Guillermo
secundario en homicidio
Moyano,
A la salida de un baile fue violado
simple y coacción
Ramón Martín
y asesinado por los tres civiles y el
calificada, y Ángel Daniel y
Olmos y oficial
policía.
Ramón Martín Olmos
subinspector
procesados por violación
Miguel Hugo
calificada y homicidio
Capdevila.
simple.
Suboficial
ayudante Juan
Ramón Farías,
Unidad
Regional de
Rafaela.

1191

Fusilado junto con Gabriel
Alejandro Ruiz y Clementino
Sandoval.

CHUBUT

Fabián Tillería,
Juan
Montesino,
Marcelo
Chemín, José L.
Bahamonde,
Pablo Ruiz,
Mario Gómez,
Hernán Leiva,
Rosana Soler,
Nicolás Fajardo,
Sergio Thiers,
Sebastián
Cifuentes,
Santiago
Rodríguez,
Héctor Cocha,
Roberto Soto.

Después de que la Corte
IDH condenara al estado
argentino por la
desaparición y muerte de
Iván, en juicio oral fueron
condenados el
comisarioTillería, a 15
años de prisión, y el oficial
Chemín a 12. Seis policías
fueron absueltos.

La mujer era su ex esposa. La
mató de 6 balazos delante del hijo
de la pareja. Luego escapó y en la
comisaría de Angélica dejó al nene
y huyó. El arma es una pistola 9
mm.

Desapareció en pleno centro. Los
últimos que lo vieron dijeron que
un patrullero se le acercó. En la
causa un testigo dijo que esa
noche estuvo detenido en la
comisaría y vio a Iván también
detenido. Había sido amenazado
por la policía, y la noche anterior
hubo un allanamiento sin orden
judicial en su casa buscando un
disc-man robado. En otra
oportunidad el joven había
denunciado que la policía (en el
mismo patrullero visto cuando
desapareció) lo detuvo en la zona
céntrica, lo llevaron hasta un
descampado en el km. 8, lo
golpearon, le sacaron las zapatillas
y comenzaron a dispararle con un
arma no reglamentaria,
ordenándole que se arrastre por
el suelo. Otro testigo, Walter
Mansilla denunció amenazas y
recibió "protección" hasta que
apareció muerto como NN en el
hospital el 1/6/2007.

Ojeda se enfureció con un grupo
de jóvenes que cantaba frente a
una puerta y disparó su arma
contra uno de ellos. Estaba
totalmente borracho y huyó
luego.
Condenado a 11 años de Fusilado en la calle luego de una
prisión por homicidio
discusión con el hermano de Cruz,
simple.
también policía.

1192

TORRES, Javier

21

12/08/2000

BUENOS AIRES

Cabo 1º
Marcelo Ojeda
A la espera de fecha para
de la Cría. 1ª de
juicio oral
San Martín (ver
caso Porven).

1193

TORRES, Jorge

21

23/10/1994

BUENOS AIRES

Gustavo J. Cruz

Sin Datos

Sin datos.

Asesinado durante la pueblada del
19 y 20 de diciembre. Sufrió una
herida de arma de fuego en la
zona abdominal.

BUENOS AIRES

Personal Cría.
5ª de Lomas de
Zamora.

Sin datos.

Sin datos (informada por UFI 1 de
Lomas de Zamora).

CORDOBA

Alfredo Torres,
policía
provincial,
padre de la
Varios testigos vieron a dos
víctima, y sus
policías arrojar a un basural el
hijos Laura,
Procesados por homicidio cuerpo sin vida, maniatada y con
Martín y Mabel
calificado por el vínculo,
la cabeza destrozada a golpes,
Torres. Policías
esperado juicio oral.
desde un patrullero. Fue muerta
Leiva y Muga
por su familia, con la ayuda de
(implicado en
otros policías.
caso Cristian
Rodríguez),
procesados por
encubrimiento.

1194

TORRES, Juan Alberto

21

20/12/2001

CORRIENTES

1195

TORRES, Orlando Raúl

Mayor

13/08/2001

1196

TORRES, Sandra Viviana

24

16/10/1997

Sin datos

25/08/2000

BUENOS AIRES

Policía
provincial

En instrucción.

TORRES, Sergio Marcelo

15

20/06/1998

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

En instrucción

TRAVILAO, Elifonso

49

07/07/1997

RIO NEGRO

Personal de la
comisaría 28ª
de Bariloche.

En instrucción.

1197

TORRES, Sergio

1198

1199

Dos ladrones robaron un banco en
zona norte. Escaparon, e
inexplicablemente, poco después,
una partida de más de 200 policías
bonaerenses rodeó una casilla en
una villa de Los Polvorines.
Asegurando que allí estaban los
delincuentes, produjeron un
tiroteo en el que murieron tres
civiles (Leguizamón, Torres y
Bricela) y un policía (Sánchez). Al
término del operativo llegaron al
lugar los máximos jefes de la
policía provincial. Dos de los
civiles muertos tenían 50 y 75
balazos cada uno. Hugo
Montenegro, un cabo de la
bonaerense que intervino en el
operativo, declaró que el mismo
fue armado por la Bonaerense,
específicamente por los
comisarios Ramón Orestes Verón
(entonces ministro de seguridad
provincial) y Eduardo Martínez
(entonces jefe de la policía).
Montenegro está exiliado en
Uruguay gestionando la
protección del ACNUR. No se
Baleado por la policía que
perseguía un auto sospechoso por
el barrio densamente poblado.
Una chica de 13 años fue herida
en una pierna.
"Detenido para resguardar su
integridad física porque estaba
ebrio", murió de frío en el
calabozo.

1200

1201

TRILLO, Gustavo Adolfo

TRONCOSO, Ariel

1202

TRUCCO, Omar Domingo

1203

TULA, Franco Abel

1204

1205

ULLED, Jorge Gabriel

URRUTIA, Erica

21

22

25/05/2003

02/12/2000

BUENOS AIRES

Oficial Claudio
Filito, sargento
Raúl Antonio
Alderete, cabo
Vergara y
agente Mauro
Suárez.

Trillo volvía en bicicleta a su
domicilio cuando fue interceptado
por un patrullero de la
bonaerense. Portaba un revólver
calibre 32 que utilizaba para
trabajar de custodio. Cuando vio
el patrullero se asustó, por lo que
El agente Suárez fue
decidió salir corriendo,
condenado a 11 años por arrojándose de su bicicleta. Los
el homicidio, y el Sargento policías bajaron del patrullero y a
Alderete a 3 por
la carrera, el sargento Alderete
encubrimiento.
disparó al aire, en tanto que el
Agente Suárez disparó al cuerpo
de Trillo. Cuando cayó lo
esposaron y lo llevaron detenido
al hospital donde finalmente
murió. Le plantaron su propia
arma, que había arrojado al ver el
patrullero.

SANTA FE

Oficial Fabio
Fabbro

Detenido

El oficial mató a Troncoso, agente
policial, de siete balazos, porque
descubrió que era el amante de su
mujer, la golpeó, y el joven la
defendió. Tiró el arma al río
Salado.

Condenado en 1998 a 3
años de prisión por
homicidio culposo. Está
desde entonces en
libertad.

Trucco también era policía. Su
compañero lo mató con el arma
reglamentaria en el interior de la
comisaría.

Sin datos

26/01/1996

CORDOBA

Miguel Arce,
policía
provincial

20

12/04/2003

CORDOBA

Policía de
apellido
Herrera

Sin datos.

Fue fusilado luego de robar una
despensa en San Vicente.

Policía
bonaerense
Carlos Pantaio
Pintos

Próxima a juicio oral,
donde no se investiga el
homicidio sino el delito
que se les imputa a
quienes lo acompañaban.

Fusilado con un disparo en la
cabeza.

Condenado a prisión
perpetua

Erica Urrutia -ex mujer del policíahabía compartido una cena con su
novio Waldemar Barrientos, otro
amigo y su hija de 13 años. El
policía estaba vigilando el lugar, y
cuando el amigo de la pareja salió
aprovechó a entrar. Llevó a su hija
a una pieza y le dijo que se
quedara allí, regresó al comedor y
mató a su ex mujer y al novio de
sendos disparos en la cabeza.
También hirió al amigo.

25

34

04/11/2000

02/10/2001

BUENOS AIRES

RIO NEGRO

Ex policía
Miguel Ángel
Basualdo

1206

VALDÉZ, Miriam Elizabeth

18

05/09/2002

CORDOBA

Policía
provincial

En instrucción

1207

VALENZUELA, Carlos

21

16/02/1994

CORDOBA

Agente Héctor
Arrascaeta.

Condenado a 9 años de
prisión.

1208

VALENZUELA, Norberto "Piri"

1209

VALLE, Rubén Dardo

1210

1211

1212

VALLEJOS, Ceferino Gregorio

VALLEJOS, Gastón Ezequiel

VALLEJOS, José Luis

En instrucción

Dos pibes sin armas iban a robar.
El prefecto les disparó, alcanzando
a Jorge Leguizamón con dos
balazos por la espalda mientras
huía. Éste, aun de pie, se dio
vuelta y le pidió que no le siguiera
disparando. Entonces recibió dos
tiros más, de frente. Su
compañero, Norberto Valenzuela,
al ver a su compañero herido,
vuelve a socorrerlo y ahí es herido
dos veces. El primero falleció el
mismo día, y el segundo una
semana después. Las únicas balas
halladas fueron las de la
reglamentaria del prefecto.

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Había una fiesta en la que se
generaron algunos disturbios en la
puerta. Vecinos denuncian a la
policía de la zona la que llega a los
tiros a bordo de un patrullero
provocando la corrida de los
vecinos y transeúntes. Ceferino
corrió pero una bala policial le
alcanzó el corazón.

Condenado a 12 años de
prisión.

La madre mandó a Gastón, de 10
años, a comprar fideos y un jugo.
A las dos cuadras se cruzó con
Villaba y dos amigos, que
buscaban a dos ladrones de una
moto y se habían perdido. De
pronto vieron una moto parecida
y empezaron a disparar. Gastón
corrió hacia los monoblocks para
escapar de las balas, pero cayó
con un tiro en la cabeza.

Cabos Armando
Detenidos por homicidio,
Vega y José Luis
fueron sobreseídos.
Robledo.

Detenido en operativo por robar
la rueda de auxilio de un auto.
Plantaron un arma para simular
enfrentamiento.

22

04/12/2002

BUENOS AIRES

Norberto
Alejandro
Etcheverry de
Prefectura
Naval

Sin datos

01/01/1995

BUENOS AIRES

Personal de la
comisaría 4ª de
La Plata.

25

10

17

21/01/2001

29/12/1998

10/08/1995

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

SANTA FE

El 28 de junio hubo un asalto al
Banco Macro, en el cual cuatro o
más delincuentes robaron
$18.000 en dos minutos, y antes
de huir dispararon siete veces a
un policía. Con las filmaciones del
banco se pudo identificar a los
ladrones, pero cuando el fiscal fue
a detenerlos descubrió que de
alguna manera se habían
enterado del secreto operativo y
habían fugado limpiamente. La
madre del "Chino" Garay, uno de
los ladrones, y Miriam Valdez, su
novia, declararon que dos policías
habían ido a avisarles del
operativo, y se ofrecieron a
identificarlos. Antes de que
pudieran hacerlo, dos personas
con pistolas 9 mm. ingresaron a la
pizzería de la Sra. Garay y sin
intentar robar nada les dispararon
a ella -que salvó milagrosamente
la vida- y a Miriam, a la que
mataron. Varios funcionarios
judiciales recibieron amenazas de
importancia para que desistan de
investigar la conexión policial con
Baleado a la salida de un baile en
la Plaza Próspero Molina.

Policías Romero
y Galarza de la
Cría 10ª de
Puente la Noria

Suboficial
retirado Hugo
Villalba.

1213

1214

1215

VARELA, Marcelo Daniel

VARGAS, Domingo Jorge

VARGAS, Lucas

18

Sin datos

14

16/01/2000

14/12/2003

18/11/1999

SANTA FE

TIERRA DEL FUEGO

BUENOS AIRES

Cabo López

Sin datos.

El chico entró a la granja del cabo
López a pedir algo para comer, y
el policía le tiró por la espalda
argumentando que lo fue a robar.

Jorge Severo
Melgarejo,
Infante de
Marina
perteneciente
al BIM 5 de la
ciudad de Río
Grande

Acusado por homicidio
simple. * Condenado a 8
años y 6 meses.

Luego de una discusión entre tres
infantes, Melgarejo volvió con un
palo y le dio un maderazo en la
cabeza a Vargas, quien quedó
inconsciente en el piso y murió a
las pocas horas en el hospital.

Archivada.

Estaba orinando y el policía creyó
que estaba robando su taxi. Le
pegó 2 tiros en la pierna. Murió
desangrado. El mismo policía
tiene una condena por torturas en
la comisaría de San Martín.

Jorge A.
Cremona,
condenado por
aplicación de
torturas en otra
causa.

1216

VARGAS, Luis Oscar

34

24/10/2000

JUJUY

Policías
bolivianos y
Mario Raúl
Meza y Dick
Enzo Paz,
gendarmes
argentinos.

1217

VARGAS, Miguel A.

22

05/04/1989

BUENOS AIRES

Sargento 1º
Luis Rajoy.

1218

VÁZQUEZ, Gabriel Salvador

17

28/10/1999

BUENOS AIRES

Personal de la
Jefatura
Departamental

Fue perseguido y muerto desde
territorio boliviano por policías de
ese país que lo alcanzaron ya
traspuesta la frontera. Lo
La causa por el homicidio
apalearon y lo ahogaron en el Río
está tramitando en la
Bermejo. Un pescador argentino
justicia provincial, y la
avisó al puesto fronterizo de
seguida a los gendarmes
gendarmería. Los dos gendarmes
en la federal.
llegaron al lugar, charlaron con
sus colegas bolivianos, le sacaron
las esposas al cadáver y dejaron ir
a los asesinos.
Condenado a prisión
perpetua.

Detenido con las manos atadas a
la espalda, fue degollado.

En instrucción

Dos jóvenes fueron interceptados
por personal policial porque el
auto en que se desplazaban era
robado. Ambos fueron acribillados
(informada por UFI 3 de ZárateCampana)

1219

VÁZQUEZ, Hugo Orlando

22

14/05/2001

SANTIAGO DEL
ESTERO

La policía dice que se trataba de
"piratas del asfalto" con los que se
Tres policías de
enfrentó, pero la bala ingresó por
la Brigada de Denuncia por "Homicidio" el glúteo, o sea que fue baleado
Investigaciones
de atrás y su abogado y familiares
denunciaron una metodología
típica de Gatillo Fácil.

1220

VÁZQUEZ, Juan Antonio

22

26/03/1993

BUENOS AIRES

Sargento Raúl
Argentino
Ramírez.

BUENOS AIRES

Comisario
Mario
"Chorizo"
Rodríguez

1221

1222

VÁZQUEZ, Marcelo Damián

VEDIA, Erika

21

26

06/11/1996

03/04/2000

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense
Hernán Siri

Procesado por homicidio
culposo, la causa
prescribió.

Fusilado en el Mercado Central
mientras recolectaba frutas
picada.

En instrucción.

Fusilado durante el asalto a la
empresa Andreani, efectuado por
una banda vinculada a Rodríguez a
la que él mismo manda emboscar
con espectacular despliegue

Erika Vedia atendía un puestito de
flores cerca de la estación
Avellaneda del Ferrocarril Roca.
Estaba arreglando un ramo
cuando se sobresaltó por la
colisión de un Peugeot 306 dentro
Elevado a juicio oral por de la gasolinera que está frente a
homicidio culposo.
su negocio. Del auto salieron
huyendo dos individuos que
minutos antes quisieron asaltar un
frigorífico. Atrás vino la policía
bonaerense, a los tiros. La florista
recibió un disparo de 9 mm. en la
cabeza que la mató en el acto.

1223

VEGA, Coila

Mayor

10/02/1990

CORDOBA

1224

VEGA, José

19

20/12/2001

BUENOS AIRES

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

VELAZQUEZ, Andrés A.

VELAZQUEZ, Raúl Cecilio

VELIZ, Angel Gustavo

VELIZ, Germán Américo

VELOZO, Gerardo Antonio

VENTURA, Juan Carlos

VERA Pintos, David Elías

15

17

21

23

Mayor

35

16

26/09/1999

28/05/1999

01/01/1993

06/10/2003

04/10/1992

28/09/2002

08/03/2001

Cabo Pedro
Loyola del
comando
radioeléctrico.
Sin Datos

Estudiante peruano que fue
Condenado a 10 años de
asesinado por Loyola en pleno
prisión.
centro de Córdoba para robarle la
billetera.
Sin datos.

Asesinado durante la represión a
la pueblada del 19 y 20 de
diciembre.

SANTA FE

Un taxista denunció que fue
asaltado por dos jóvenes a los que
describió muy genéricamente. La
Oficial
Archivada en noviembre
policía salió a rastrillar la zona.
subayudante
de 1999, lo que fue
Díaz y Damico dijeron que
Claudio
apelado por la familia
tuvieron un enfrentamiento con
Kleiman, cabo
apeló y se reabrió, hasta
Walter Caballero y Andrés
Mario Díaz y
que en 2003 se sobreseyó
Velásquez, a los que nadie
agente Damián
a los policías.
identificó como los autores del
Damico
robo al taxista. Los disparos que
mataron a ambos chicos tienen
dirección de arriba hacia abajo.

BUENOS AIRES

Agente de la
policía federal.

En instrucción.

El menor habría discutido, según
testigos, con un hermano del
policía, por lo que éste lo buscó y
le disparó a la espalda.

CORDOBA

Policías David
Tello y Rubén
Bruno.

Tello fue condenado a 10
años de prisión por
homicidio simple, y Bruno
absuelto por abuso de
autoridad y apremios
ilegales.

Asesinado en el centro de la
ciudad de Córdoba.

BUENOS AIRES

Germán iba en bicicleta de su casa
a la de su hermano. Nunca llegó,
porque en el camino fue muerto
por un disparo en la cabeza
cuando, según la versión policial,
intentó asaltar junto a otro chico
Gabriel David
que fugó el auto en el que iban el
Mendieta, ex
policía y el ex policía. Recibió
Archivada, la familia pidió
oficial
primero dos disparos en las
la reapertura y la cámara
subinspector, y
piernas, uno en el tobillo y otro
la concedió.
sargento
que le fracturó tibia y peroné, lo
Ricardo Ortiz.
que no le hubiera permitido estar
de pie. Un testigo presencial dijo
que, caído en el piso, le rogó al ex
policía que no lo matara, pero
éste lo dio vuelta con el pie y le
disparó. La bala ingresó por la
sien.

CORRIENTES

Era testigo del caso Solís. Recibió
amenazas y fue detenido y
Brigada de
torturado antes de que lo
investigaciones En instrucción, sin avance.
asesinaran. Inició querella
de Corrientes.
criminal contra sus torturadores
veinte días antes de aparecer
asesinado.

BUENOS AIRES

Sargento Oscar
Humberto
Gómez del
Comando
Patrullas de
Vicente López

BUENOS AIRES

Sargento Omar
El joven salió con otros tres a
Horacio Olivera
robar. Cuando se entregaba en el
y Oficial de
barrio Santa Rita, con las manos
Policía Fabricio
en alto y sin empuñar armas, le
Elevada a juicio oral el 30
Gabriel
dispararon 5 tiros. Lo dejaron 20'
de marzo 2009. TOC 5 San
Mazzucchelli,
desangrarse en la puerta de su
Isidro.
ambos del
casa hasta que llegó su madre y lo
Comando
subieron a un patrullero para
patrullas de
llevarlo a un hospital donde
Boulogne.
murió.

Detenido, hay auto de
elevación a juicio por
homicidio simple.

Ventura iba a alta velocidad por la
autopista y no se detuvo en el
peaje, razón por la que lo salieron
a perseguir un cabo y el sargento,
que dio fin a la huída poniéndole
un tiro en la nuca.

1232

VERA, Carlos Ariel

1233

VERA, Hugo

1234

1235

VERGARA, Gumercindo

VERGARA, José Luis

Mayor

17/02/2002

BUENOS AIRES

Sin datos

01/01/1991

SALTA

42

Sin datos

05/09/2003

02/06/1991

Sin datos.

Torturado y muerto.

En instrucción, el fiscal
pidió el relevo de los
imputados.

BUENOS AIRES

Comisario
Inspector Jorge
Borelli (2º jefe
de la Unidad
Regional) y
subcomisario
Ramón Insúa.

Reabierta en 1997 luego
que el oficial ayudante
Montenegro los
denunciara.

Robaba autos con protección
policial, y lo mataron porque
delató a los uniformados.

13/01/1998

LA RIOJA

1237

VERÓN, Aníbal

36

10/11/2000

SALTA

VERÓN, María de los Angeles

Policía de Salta.

Comisario
Fabián López y
oficial inspector
Luis Villagrán

56

1239

Sin datos (informada por UFI 6 de
Lomas de Zamora).

CHUBUT

VERGARA, Pedro

VERÓN, Luis

En instrucción

En 2002 dos de los once hijos de
Gumercindo (Rosendo, 20 y
Gustavo, 18), fueron apaleados
por agentes de la policía. Rosendo
sufrió rotura de cráneo y Gustavo
padeció severas lesiones en un
ojo. Los padres hicieron la
denuncia pero la causa fue
archivada. El día anterior al hecho,
mientras el pueblo festejaba su
aniversario con la presencia del
gobernador, Vergara, según la
policía, fue sorprendido con un
chancho robado. Lo arrestaron
por la noche. Siempre según la
policía, Rudecindo se ahorcó en la
celda con una goma que sirve de
elástico de colchón. El cadáver
presenta marcas y moretones en
rostro, pecho e ingles, los que son
explicados por la policía como
producidos por el golpe recibido
al cortarse la goma con la que se
habría ahorcado.

1236

1238

Sergio Omar
Glinka, de la
Cría. 10ª de
Lomas de
Zamora

Policía
provincial

Policía de Salta

40

21/07/1999

SANTA FE

Policía
provincial

Sin datos

02/04/2000

TUCUMAN

Policía
provincial

El juez de instrucción
Vergara y su amigo Ramón Díaz,
Daniel Moreno, el ex jefe
ambos homosexuales, fueron
de policía Ramón Vega asesinados con 60 y 32 puñaladas
Aciar, el actual subjefe
respectivamente. En la casa se
Ramón Soria y el jefe de
secuestraron varios videos
investigaciones Felipe
caseros que contenían escenas de
Herrero están imputados
sexo con notables personajes
por ocultamiento y
riojanos. Esos videos fueron
destrucción de pruebas
destruidos y reemplazados por
vinculadas al doble
otros por los policías y el primer
crimen.
juez de instrucción.

Archivada.

Muerto de un tiro en la cabeza
durante la represión a los
piqueteros que cortaban la ruta
34 reclamando pan y trabajo.

Sin datos.

Ante denuncias de vecinos de que
Verón quería incendiar su casa
una patrulla se presentó en el
domicilio para detenerlo. Intentó
resistir el arresto con un machete.
Una mujer policía le disparó a las
piernas y le atravesó la arteria
femoral, por lo que murió
desangrado.

La joven desapareció sin dejar
En instrucción, hay varios rastros. Su madre responsabiliza a
detenidos.
varios ministros y al jefe de policía
por obstaculizar la investigación.

1240

VERÓN, Roberto

22

18/06/1996

SANTA FE

Policía rosarina

Archivada

Estaba durmiendo cuando
entraron a buscarlo con una orden
de captura. Lo mataron en la
cama.

Archivada.

Los dos pibes quisieron robarle la
moto al policía, que estaba con su
novia, también policía. Cuando
huían les disparó once veces y
mató a ambos por la espalda.

1241

VERÓN, Walter

16

02/06/2003

BUENOS AIRES

Sargento 1ª
Walter
Humberto
Méndez

1242

VIDAL, Héctor R.

26

13/05/1993

CORRIENTES

Policía
provincial.

Paralizada.

1243

VIDELA, Aldo

Mayor

08/11/1999

CHUBUT

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

1244

VIDELA, Daniel

Mayor

28/12/2001

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Archivada

Al huir de un banco en el que
robaron, la policía acribilló el auto
y mató a Videla (informada por
UFI 11 de Lomas de Zamora).

Detenido

La víctima, junto a su novia, se
aprestaba a cruzar la calle, cuando
un automóvil Peugeot 404 violó la
luz roja. Videla se acercó al
conductor y lo increpó por su
actitud. El hombre extrajo un
arma de fuego y le disparó
provocándole la muerte. Se dio a
la fuga pero poco después fue
detenido.

En 2006 los tres primeros
fueron absueltos. La caba
1º Marta Jorgelina
Oviedo, condenada por el
delito de torturas seguidas
de muerte. Sin embargo
se la benefició con un
arresto domiciliario.
Herrera fue absuelto.
Aquino fue condenado a
prisión perpetua y
detenido en 2013.

Fue apresada el viernes 10 de
mayo junto con su concubino,
Gustavo Cardozo, de 23 años, a
pocas cuadras del centro de
Florencio Varela. Minutos antes,
un grupo de delincuentes había
tenido un enfrentamiento que
dejó un policía herido y un ladrón
abatido. Los golpearon a ambos,
pero se ensañaron con Andrea,
que debió ser internada en el
Hospital Mi Pueblo, donde murió
después de casi dos semanas de
agonía. Su compañero, al ser
puesto en libertad, denunció que
los torturaron para que se
hicieran cargo del delito con el
que no tenían nada que ver.
Andrea llevaba una semana de
gestación.Uno de los reclusos
Galván Plaza que fue testigo de las
torturas fue fusilado y arrojado a
un descampado en barrio Pepsi.

Archivada

Viera fue detenido por agentes de
la Cria. 40ª en la calle y murió 20
minutos después, por edema
pulmonar causado por haber
ingerido varios papeles con
cocaína, según los policías
voluntariamente para que no los
encontraran.

1245

1246

1247

VIDELA, Marcelo Fabián

VIERA, Andrea Elizabet

VIERA, Carlos

34

25

25

06/11/2003

22/05/2002

10/12/1997

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

José Luis
Modernel,
empleado de
una empresa de
seguridad y ex
policía.

Oficial principal
David Leonardo
Gutiérrez,
suboficial
principal Carlos
Daniel
Maidana, cabos
primeros Carlos
Farías y Marta
Jorgelina
Oviedo, agente
Diego Herrera y
oficial Marcelo
Aquino.

Policía federal

Baleado cuando iba con el remise
a cumplir un viaje.
Aldo, oriundo de Victorica, La
Pampa, estaba detenido en la
cárcel federal de Rawson.
Apareció inexplicablemente
muerto en su celda.

1248

VIERA, Marcos

24

01/10/1999

BUENOS AIRES

Cabo Jorge
Fabián
Goyochea,
custodio del
ministro del
Interior Carlos
Corach.

1249

VILLAFAÑE, N.N.

14

18/06/1991

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense.

Condenado a 9 años y
medio de prisión por
homicidio simple.

Sin datos.

El cabo vio desde su auto una
señorita sentada en un banco de
la Avenida Monteverde, en
Claypole, y comenzó a hacerle
proposiciones. Del otro lado de la
avenida, Marcos Viera vio que
alguien molestaba a su novia.
Colgó el teléfono público desde el
que llamaba a su madre, dejó
atrás al amigo que lo
acompañaba, y cruzó corriendo. El
policía respondió a la protesta de
Marcos con un tiro en el pecho,
sin bajarse del auto. Marcos
alcanzó a caminar una cuadra
hasta su casa antes de caer herido
de muerte. Hacía instantes había
pasado una patrulla bonaerense,
cuyos ocupantes vieron dos
personas que discutían pero no
les llamó la atención. Al escuchar
el tiro volvieron dando la vuelta
manzana. El policía se identificó y
dijo que lo quisieron asaltar. Al día
siguiente Corach avaló
públicamente a su custodio y
sostuvo su versión. Al tomarle
declaración indagatoria el policía
Baleados por presunto robo.

1250

VILLAGRA, Gastón

23

01/11/2003

BUENOS AIRES

Suboficial
Ramón Santos
Navarro.

Sin datos.

Era mecánico de la empresa de
micros CARAZA, Línea 20 y 188. Al
término de su labor se dirigía a su
domicilio cuando rozó el espejo de
otro automóvil, conducido por un
policía de la Federal, que lo
persiguió hasta su domicilio y,
frente a sus padres, le disparó un
tiro en la frente.

1251

VILLAGRA, Luis

16

01/01/1989

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Sin datos.

Baleado por integrar
supuestamente una patota.

14/09/2002

De madrugada, en el barrio Illia,
Roque salió de su casa rumbo a un
Policías
quiosco y se cruzó con un grupo
Valeriano
de policías de la comisaría 12. La
Saucedo, Jorge
versión policial indicó que Villagra
Marcelo
Fueron absueltos a pesar
se habría enfrentado a los policías
CIUDAD DE BUENOS
Smaldoni y
que la fiscalía pidió 15
en un tiroteo en el que resultó
AIRES
Fernando
años de prisión y la
abatido, pero las pericias que se
Rubén Villoldo,
querella, perpetua.
realizaron en la instrucción
todos del
aseguraron que el chico recibió el
numerario de la
balazo con el arma apoyada en la
Comisaría 12ª.
nuca, y estando arrodillado en el
piso.

18/12/1998

El cabo viajaba de civil en un
colectivo en el que iban Claudio,
su hermano y su primo, cantando
cantitos futboleros. Al llegar a la
rotonda de la Ruta 8 el cabo hizo
detener el colectivo, bajó a todos
arma en mano menos a Claudio, al
Cabo Juan
que empezó a pegarle culatazos
Carlos Giménez, Procesado y detenido por
en la cabeza. Su hermano José y
de la
homicidio simple
su primo Walter trataron de abrir
Bonaerense
la puerta para ayudarlo, y
lograron escapar corriendo.
Giménez los persiguió a los tiros, y
una bala dio a Claudio en la nuca.
Walter también resultó herido de
bala, y José fue golpeado en la
comisaría.

1252

1253

VILLAGRA, Roque "El Vita"

VILLALBA, Claudio

Sin datos

20

BUENOS AIRES

1254

VILLALBA, Cristian

19

07/06/2002

Principal
Marcelo
Mendez,
Sargento 1º
CIUDAD DE BUENOS Leon Amoraben
AIRES
y Sargento 1º
Rubén
Velázquez,
todos de la
comisaría 52ª.

1255

VILLALBA, Damián

17

03/09/1997

SANTA FE

1256

1257

VILLALBA, Juan Carlos

VILLALBA, Jorge Luis

27

19

02/11/1998

06/03/2003

BUENOS AIRES

CORRIENTES

Policías de la
seccional 20ª

Gendarme
Humberto
Gómez

Cabo Marcelo
Frías

En instrucción.

El asesinado y un joven menor de
edad eran limpiavidrios en el
partido de Avellaneda. Fueron
levantados por una persona que
pasó en auto y les ofreció un
trabajo, que consistía en apretar a
un comerciante. Al momento de
salir, fueron interceptados por la
policía, que les disparó a matar. El
menor sobrevivió gravemente
herido y fue sometido a juicio. El
arma de fuego que se le secuestró
al asesinado era una pistola
perteneciente a una agencia de
seguridad privada de la provincia
de Buenos Aires, sin denuncia de
robo ni extravío. Es una de las
causas fraguadas de la Federal. El
titular de la 52ª era el comisario
Carlos Francisco Sidras y la
seccional fue premiada el mismo
año 2002 como la mejor
comisaría.

En instrucción.

Apareció ahorcado en el calabozo.
Estaba detenido en averiguación
de antecedentes.

Luego de un partido de fútbol
entre vecinos, el gendarme salió a
buscar a dos jugadores del otro
equipo con los que había peleado
en la cancha. Mató a Villalba de
un tiro en la cabeza, y fue a la casa
Detenido y en instrucción del otro, y como no lo encontró
mató a la esposa, Cristina Bastiani,
que estaba preparando la
mamadera de su bebé, e hirió al
hermano de ella, todo esto
delante de los hijos de Cristina de
4 y 6 años.

En trámite, aunque la
instrucción la realiza la
misma comisaría que
intervino.

Una comisión policial de la
Comisaría 12ª de la capital se
constituyó por orden judicial en el
Barrio Virgen de los Dolores, con
el propósito de realizar un
allanamiento en el domicilio de
Darío Villalba. Al llegar al barrio,
preguntan por la casa de Villalba,
ingresan al domicilio de Jorge Luis
y sin verificar su identidad
intentan someterlo con un golpe
de puño en la cara. Jorge logra
huir a la casa de un vecino, y tres
efectivos policiales lo persiguen
hasta tenerlo reducido. Allí el
cabo lo sujeta con su brazo por el
cuello y lo encañona con el arma
reglamentaria en la cabeza. Según
testigos presenciales, se "escapa"
un tiro que tiene orificio de
entrada en la zona posterior de la
cabeza y salida en la garganta. El
cabo Frías resulta con una herida
en un brazo, probablemente
producida por el proyectil al salir
por la garganta, que el brazo del
policía apretaba. Los testigos
presenciales oyeron un solo tiro.

1258

1259

1260

1261

1262

VILLALBA, Patricia

VILLALBA, Ricardo

VILLAR, Daniel Andrés

VILLAR, Daniel Martín

VILLAR, Verónica

1263

VILLARIÑO, Walter

1264

VILTES, Jorge

26

16

Mayor

19

22

06/02/2003

19/12/2001

29/12/2001

28/09/2001

09/11/1997

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTA FE

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

RIO NEGRO

31

11/08/1992

SANTA FE

Sin datos

23/04/1990

BUENOS AIRES

Dieciseis
imputados,
entre policías,
el ex jefe Musa
Azar, el
comisario José
Leiva, el
subcomisario
Diego Zonzogni
y el oficial Julio
Rodríguez,
funcionarios
públicos y
personajes
vinculados al
poder político.

Policía
provincial

Ricardo
Maldonado,
policía
bonaerense

Juez Federal
Bonadío

Homicidio calificado por
alevosía, en concurso
premeditado de dos o más
personas y criminis causa,
más asociación ilícita,
encubrimiento agravado y
malversación de caudales
públicos.
En el año 2008 Musa Azar
fue condenado a prisión
perpetua, los demás
absueltos.

Bautizado "Doble Crimen de la
Dársena", el hecho se inicia con el
homicidio de Leyla,
aparentemente ocurrido en el
marco de una fiesta de "hijos del
poder" locales, luego
descuartizada y arrojada en el
campo. Sus restos fueron hallados
tres semanas después, junto a los
de Patricia Villalba, torturada y
asesinada posteriormente para
encubrir el primer crimen. Tres
policías confesaron el segundo
homicidio, siguiendo órdenes del
represor de la dictadura y jefe de
inteligencia de la policía
santiagueña Musa Azar.

Asesinado durante la pueblada del
En instrucción, la fiscalía
19 y 20 de diciembre, recibió un
no ha dispuesto medidas
tiro en un ojo cuando vecinos
para identificar al policía,
manifestaban pidiendo alimentos
a pesar de que hay
frente a un autoservicio. Murió el
testigos que lo vieron.
23 de diciembre.

En instrucción

Según el policía, lo trataron de
robar cuatro personas. Él mató a
dos, Villar y Quintulán (informada
por UFI 2 de Pilar)

Sin datos.

Lorenzatti y Martín Villar, en un
confuso episodio, se acercaron al
juez federal, aparentemente para
robarle. El juez respondió con 6
disparos a Lorenzatti (2 en la
espalda) que lo dejaron
agonizando hasta que murió
camino al hospital. Villar murió
con un tiro en la nuca, y estaba
desarmado.

Varios policías,
incluyendo
En el juicio oral fueron
altos oficiales. condenados por delitos
Verónica, junto a las hermanas
Hay fuertes
menores dos civiles, pero González, salió a pasear por un
sospechas de
quedaron impunes los
camino rural. Al día siguiente
que otros
homicidios, en los que es aparecieron sus cuerpos sin vida,
policías serían indudable la participación
brutalmente mutilados.
los autores
policial.
materiales.

Dos policías.

Sin datos.

Había denunciado que estando
detenido sufrió apremios. Se
comprobaron las torturas y dos
policías fueron imputados. Antes
de que el juez los citase a declarar
Villariño apareció muerto en su
casa, desangrado.

Suboficial del Procesado por homicidio Luego de discutir a la salida de un
ejército
simple y elevada a juicio baile, lo persigue dos cuadras y le
Gustavo Saldai.
oral.
dispara dos balazos.

1265

VITAL, Víctor Manuel "Frente"

1266

VITTADINI, Néstor Osvaldo

1267

VIZCARRA, Agustin

1268

VIZCARRA, Cristian Javier

1269

1270

WASSNER, Jonatan Leonardo

WITTIS, Mariano

17

06/02/1999

BUENOS AIRES

Sosa fue detenido y
procesado por homicidio
simple, pero una semana
antes del juicio oral el
fiscal y la defensa hicieron
un acuerdo de juicio
Cabo 1º Héctor abreviado por homicidio
Eusebio Sosa, "en exceso de la legítima
cabos Gabriel defensa”. El Tribunal 1 de
Arroyo, Juan
San Isidro admitió el
Gómez y
trámite abreviado, pero
Jorgelina
absolvió por legítima
Massoni.
defensa y legítimo
cumplimiento del deber.
La familia interpuso
recurso de casación que
anuló la absolución, pero
en el segundo juicio fue
igualmente absuelto.

49

04/01/2001

BUENOS AIRES

Suboficial de
patrulla
bonaerense
Juan
Quarteroni.

Menor

23/12/2000

BUENOS AIRES

Policía
Bonaerense

20

25/08/2000

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Sin datos

23

02/12/2000

21/09/2000

Cabo Diego
CIUDAD DE BUENOS
Peralta
AIRES
numerario de la
cría. 54ª.

BUENOS AIRES

"Frente" Vital escapaba con un
amigo luego de intentar asaltar
una carpintería. Estaban
desarmados y se refugiaron en la
casa de una vecina, bajo la mesa
de la cocina. Los policías entraron
y dispararon instantes después
que se oyó gritar "no tiren que me
entrego". "Frente" tiene 4 tiros en
la cabeza, tórax y axila, y en la
mano con la que se cubrió la cara,
todos de arriba hacia abajo.

Néstor había denunciado a
Después de trece años, el
Quarteroni porque lo acosaba
policía fue condenado a para que robara para él, le había
once años de prisión por dicho "vas a ser boleta". Quince
homicidio, pero sigue días después el policía lo mató con
libre.
cinco disparos en la espalda y dos
en la cabeza a corta distancia.
Sin datos.

Asesinado en un supuesto
enfrentamiento

Fusilado por los policías, que
En instrucción, caratulada
creyeron que era un ladrón. Venía
Homicidio
de visitar a su bebé de un mes.

Elevada a juicio.

El policía fue absuelto por
la muerte de Riquelme y
Policía
condenado a 8 años y
Bonaerense
medio de prisión por la
Rubén Emir
muerte de Wittis, pero la
Champonois del
Cámara de Casación
Comando
revocó la absolución y
Patrullas de San ordenó que se lo condene
Fernando.
por el homicidio de
Riquelme, unificando la
pena.

Junto a Diego Garraham salía de
un supermercado después de
haber robado la recaudación de la
caja. Dentro del supermercado se
encontraba el policía cumpliendo
servicios de vigilancia adicionales.
Esperó a que los jóvenes salieran
del comercio y desde la calle les
disparó cuatro veces. Jonatan
cayó luego de haber recibido un
impacto en el muslo y dos en el
pecho. Diego siguió unas cuadras
y cayó por los impactos (uno en
un glúteo y otro en la espalda).
Ambos murieron.

Unos ladrones asaltaron el Banco
Itaú de San Isidro. Al escapar,
subieron al auto de una chica que
iba con un amigo, Mariano Wittis,
profesor de música. La policía los
persiguió y baleó el auto,
matando a Mariano y a uno de los
ladrones, mientras la chica y el
segundo ladrón, que huyó,
quedaron ilesos de milagro.
Durante varios días intentaron
hacer pasar a Wittis como uno de
los ladrones, y su amiga estuvo
detenida, acusada de robar su
propio auto.

1271

YÁÑEZ, Walter Mario

1272

YAPUR, Fabián

1273
1274

1275

19

13/03/2001

MENDOZA

Fusilado. Los abogados de la
familia Yáñez explicaron que el
arma del acusado, que se supone
estaba siendo analizada, de
pronto apareció en manos de un
presunto delincuente, en un
Sobreseído, antes de que
procedimiento de la comisaría 31,
Agente Daniel
la necropsia se
lo que demuestra que el "Plan
Alejandro
incorporara al expediente
Canje" de armas de Mendoza, tan
Cabrillana
donde consta que el
promocionado y que quieren
disparo fue de atrás.
imitar algunos diputados de la
ciudad de Buenos Aires "expertos"
en el tema, funciona para los dos
lados, pues de las comisarías salen
las armas que luego son traficadas
en los barrios.

Se encontraba en la puerta de su
casa tomando cerveza con unos
amigos. Llegó un Falcon verde con
Policís Víctor El fiscal de instrucción y la
5 policías de la brigada de robos y
Reynoso,
fiscal de cámara se
hurtos que bajaron disparando,
Adrián Villagra opusieron al pedido de
aparentemente buscaban a dos
y Luis Suárez (o
elevación a juicio oral
jóvenes con antecedentes. Tras
Juárez).
hecho por el juez en 2003.
ser perseguido en los fondos de la
casa, Fabián recibió dos disparos
por la espalda.

24

11/03/2000

TUCUMAN

YAPURA, Ramón

Sin datos

18/04/1998

BUENOS AIRES

YELMINI, Marta Edith

Sin datos

11/12/1993

CORDOBA

ZACARÍAS, Gastón

17

10/10/1995

CHACO

Policía de la
subcría. de Las
Catonas.
Cabo Jorge
Abud.

Archivada.

Fusilado.

Condenado a 8 años de
prisión por homicidio.

Asesinada a balazos por el novio.

Sargentos
Paralizada. Policías en
Ubaldo
libertad, "presunto
Mondolo y
suicidio". En la causa civil,
Daniel Morales,
el Estado debió
y subcomisario
indemnizar a la familia.
Rubén Sánchez.

Apareció colgado en la celda
donde estaba detenido.

1276

ZACARÍAS, Leandro

Mayor

28/05/2002

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense.

En instrucción

Un policía bonaerense iba en el
colectivo 32, creyó que había un
asalto y empezó a los tiros. No se
sabe que haya alcanzado a ladrón
alguno, pero mató a Leandro
Zacarías, el señor sentado a su
lado en el colectivo.

1277

ZACCARA, José Luis

26

22/04/1989

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Causa cerrada.

Hincha de L. N. Alem muerto por
explosión de una granada de gas
en el marco de una represión
fuera del estadio de fútbol.

Sólo Gil y Díaz fueron a
juicio oral, y los
absolvieron.

José Zambrano era informante de
la policía y Pablo Rodríguez era su
amigo. Ambas víctimas
desaparecieron el 25 de marzo del
2000. El auto de Zambrano fue
hallado con manchas de sangre
tres días después de la
desaparición, en Villa Hipódromo.
El 3 de julio en el piedemonte
mendocino aparecieron los dos
cadáveres depredados por
animales y en avanzado estado de
descomposición. Ambos
presentaban heridas de arma de
fuego. El hecho está vinculado con
otra causa en la que se investiga
una mafia policial conformada por
civiles y policías sospechados de
robar bancos, y grandes negocios.

1278

ZAMBRANO, José

28

25/03/2000

MENDOZA

Policías José
Stenta, Omar
Jofré Torres,
Carlos Daniel
Quiroga y
Víctor Eugenio
Díaz Loria alias
Litín. El ex
policía Felipe
Gil Fernández
es el autor
material de los
dos crímenes, y
Mario Díaz
partícipe
primario.

1279

1280

ZANDONA, Roberto Aníbal

ZAPATA, Miguel

21

29

23/08/1986

11/04/2001

CORRIENTES

SANTA FE

Raúl Pérez,
oficial de la
policía de Paso
de los Libres.

Agente
Detenida, imputada por
femenina
homicidio
Verónica Nievas

1281

ZÁRATE, Marcela

42

15/02/1997

TUCUMAN

Cabo Manuel
Villarreal, ex
marido de la
víctima.

1282

ZARZUELA, Alejandra

25

01/01/1990

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

1283

ZAULI, José

25

13/06/2000

SANTA FE

Condenado a 9 años de
prisión

Zandoná conducía un Citroen sin
tener consigo los documentos.
Intentó eludir un control policial,
pero el policía Pérez lo interceptó
y acribilló a balazos.
Zapata era policía del Comando
Radioeléctrico, y su esposa
revistaba en la seccional 14ª. En
una discusión de pareja, ella le
disparó al pecho con la
reglamentaria del marido.

Detenido

Mató a su ex esposa cuando ella
pidió ayuda ante una agresión a
golpes.

Archivada.

Presa en Ezeiza, al informar que
tenía hepatitis murió sin atención
médica aislada en el "buzón".

Zauli y Farías estaban detenidos e
Oficial
internados en el Policlínico Eva
subayudante
Perón. Pudieron escaparse y
Miguel A.
tomaron un taxi hasta Nuevo
Vallejos,
Alberdi. Como los policías los
agentes Javier Imputados por homicidio.
seguían se escondieron en un
G. Benítez y
zanjón. Cuando se estaban
Rubén R. Flores
entregando los fusilaron.
del Comando
Simularon un enfrentamiento que
Radioeléctrico.
es desmentido por los testigos.

Cabos Daniel
Sosa y Diego
Ramírez de la
cría. 4ª.

Maximiliano y un amigo de 14
años caminaban por 9 de Julio y
San Juan cuando los policías los
interceptan. Al de 14 lo hicieron
alejarse, y después de esposar y
hacer arrodillar a Maxi le pegaron
tres tiros que tienen una clara
trayectoria de arriba hacia abajo.

1284

ZAYAS, Maximiliano

16

17/10/2001

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

1285

ZEBALLOS, Luciano

Mayor

02/11/1999

SANTA FE

Agente
Condenado a un año de
penitenciario
prisión en suspenso y dos
Carlos Eduardo
años de inhabilitación.
Baigorria.

Circulaba en una camioneta. Se
detuvo en un semáforo y
quisieron asaltarlo. Recibió un
Fue condenado a
disparo en la cara del agente que
reclusión perpetua. La
argumentó que tiró contra los
Agente de la UR
cámara de apelación
ladrones. Luego del hecho el
1ª Gustavo
confirmó el fallo de
policía detuvo a ocho personas,
Fabián Leiva
primera instancia y la
acusándolas del intento de robo.
defensa interpuso recurso Cuando fueron liberadas, siete de
de inconstitucionalidad.
ellas denunciaron torturas en la
comisaría y todos fueron
absueltos porque nada tenían que
ver con el robo.

1286

ZENTNER, Diego

25

25/11/2001

SANTA FE

1287

ZORZOLI, María José

18

09/06/1991

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

1288

ZUBARÁN, Néstor

1289

ZUÑIGA, Diego Claudio

25

21/02/1996

BUENOS AIRES

Menor

26/09/2001

BUENOS AIRES

Agente Policía
Federal.
Suboficial
Alberto
Martínez
(chofer del
entonces Jjefe
de la policía
federal
Pelacchi).
Personal de la
comisaría de la
zona.

En instrucción

En un traslado desde la cárcel,
maltrató al preso hasta matarlo.

Sin datos.

Baleada a la salida de un pub por
el policía haciendo servicios
adicionales.

Sobreseído.

Fusilado por la espalda.

Sin datos.

Asesinado en un supuesto
enfrentamiento.

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

23/11/1993

23/11/1993

23/11/1993

23/11/1993

23/11/1993

23/11/1993

23/11/1993

CATAMARCA

CATAMARCA

CATAMARCA

CATAMARCA

CATAMARCA

CATAMARCA

CATAMARCA

Servicio
penitenciario
provincial

El gobierno provincial
Descontentos por los malos tratos
llegó a proponer el pago
recibidos en la Alcaidía (sector de
de una indemnización a
presos sin condena) del penal de
cambio de que se
Catamarca, los internos
suspendieran las
prendieron fuego colchones. Los
demandas y se
guardias no abrieron las puertas, y
considerara cada muerte
ante la falta de ventilación 13
como "accidente de
presos murieron asfixiados.
trabajo".

Servicio
penitenciario
Provincial

El gobierno provincial
Descontentos por los malos tratos
llegó a proponer el pago
recibidos en la Alcaidía (sector de
de una indemnización a
presos sin condena) del penal de
cambio de que se
Catamarca, los internos
suspendieran las
prendieron fuego colchones. Los
demandas y se
guardias no abrieron las puertas, y
considerara cada muerte
ante la falta de ventilación 13
como "accidente de
presos murieron asfixiados.
trabajo".

Servicio
penitenciario
provincial

El gobierno provincial
Descontentos por los malos tratos
llegó a proponer el pago
recibidos en la Alcaidía (sector de
de una indemnización a
presos sin condena) del penal de
cambio de que se
Catamarca, los internos
suspendieran las
prendieron fuego colchones. Los
demandas y se
guardias no abrieron las puertas, y
considerara cada muerte
ante la falta de ventilación 13
como "accidente de
presos murieron asfixiados.
trabajo".

Servicio
penitenciario
provincial

El gobierno provincial
Descontentos por los malos tratos
llegó a proponer el pago
recibidos en la Alcaidía (sector de
de una indemnización a
presos sin condena) del penal de
cambio de que se
Catamarca, los internos
suspendieran las
prendieron fuego colchones. Los
demandas y se
guardias no abrieron las puertas, y
considerara cada muerte
ante la falta de ventilación 13
como "accidente de
presos murieron asfixiados.
trabajo".

Servicio
penitenciario
provincial

El gobierno provincial
Descontentos por los malos tratos
llegó a proponer el pago
recibidos en la Alcaidía (sector de
de una indemnización a
presos sin condena) del penal de
cambio de que se
Catamarca, los internos
suspendieran las
prendieron fuego colchones. Los
demandas y se
guardias no abrieron las puertas, y
considerara cada muerte
ante la falta de ventilación 13
como "accidente de
presos murieron asfixiados.
trabajo".

Servicio
penitenciario
provincial

El gobierno provincial
Descontentos por los malos tratos
llegó a proponer el pago
recibidos en la Alcaidía (sector de
de una indemnización a
presos sin condena) del penal de
cambio de que se
Catamarca, los internos
suspendieran las
prendieron fuego colchones. Los
demandas y se
guardias no abrieron las puertas, y
considerara cada muerte
ante la falta de ventilación 13
como "accidente de
presos murieron asfixiados.
trabajo".

Servicio
penitenciario
provincial

El gobierno provincial
Descontentos por los malos tratos
llegó a proponer el pago
recibidos en la Alcaidía (sector de
de una indemnización a
presos sin condena) del penal de
cambio de que se
Catamarca, los internos
suspendieran las
prendieron fuego colchones. Los
demandas y se
guardias no abrieron las puertas, y
considerara cada muerte
ante la falta de ventilación 13
como "accidente de
presos murieron asfixiados.
trabajo".

1297

1298

1299

1300

1301

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

23/11/1993

23/11/1993

23/11/1993

23/11/1993

23/11/1993

CATAMARCA

CATAMARCA

CATAMARCA

CATAMARCA

CATAMARCA

1302

N.N. Masculino

Mayor

23/11/1993

CATAMARCA

1303

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1996

BUENOS AIRES

1304

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1996

BUENOS AIRES

1305

N.N. Masculino

9

01/01/1997

BUENOS AIRES

1306

N.N. Masculino

18

01/01/1997

BUENOS AIRES

1307

N.N. Masculino

Menor

01/01/2006

BUENOS AIRES

1308

N.N. Masculino

Mayor

01/01/2004

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial

El gobierno provincial
Descontentos por los malos tratos
llegó a proponer el pago
recibidos en la Alcaidía (sector de
de una indemnización a
presos sin condena) del penal de
cambio de que se
Catamarca, los internos
suspendieran las
prendieron fuego colchones. Los
demandas y se
guardias no abrieron las puertas, y
considerara cada muerte
ante la falta de ventilación 13
como "accidente de
presos murieron asfixiados.
trabajo".

Servicio
penitenciario
provincial

El gobierno provincial
Descontentos por los malos tratos
llegó a proponer el pago
recibidos en la Alcaidía (sector de
de una indemnización a
presos sin condena) del penal de
cambio de que se
Catamarca, los internos
suspendieran las
prendieron fuego colchones. Los
demandas y se
guardias no abrieron las puertas, y
considerara cada muerte
ante la falta de ventilación 13
como "accidente de
presos murieron asfixiados.
trabajo".

Servicio
penitenciario
provincial

El gobierno provincial
Descontentos por los malos tratos
llegó a proponer el pago
recibidos en la Alcaidía (sector de
de una indemnización a
presos sin condena) del penal de
cambio de que se
Catamarca, los internos
suspendieran las
prendieron fuego colchones. Los
demandas y se
guardias no abrieron las puertas, y
considerara cada muerte
ante la falta de ventilación 13
como "accidente de
presos murieron asfixiados.
trabajo".

Servicio
penitenciario
Provincial

El gobierno provincial
Descontentos por los malos tratos
llegó a proponer el pago
recibidos en la Alcaidía (sector de
de una indemnización a
presos sin condena) del penal de
cambio de que se
Catamarca, los internos
suspendieran las
prendieron fuego colchones. Los
demandas y se
guardias no abrieron las puertas, y
considerara cada muerte
ante la falta de ventilación 13
como "accidente de
presos murieron asfixiados.
trabajo".

Servicio
penitenciario
provincial

El gobierno provincial
Descontentos por los malos tratos
llegó a proponer el pago
recibidos en la Alcaidía (sector de
de una indemnización a
presos sin condena) del penal de
cambio de que se
Catamarca, los internos
suspendieran las
prendieron fuego colchones. Los
demandas y se
guardias no abrieron las puertas, y
considerara cada muerte
ante la falta de ventilación 13
como "accidente de
presos murieron asfixiados.
trabajo".

Servicio
penitenciario
provincial

El gobierno provincial
Descontentos por los malos tratos
llegó a proponer el pago
recibidos en la Alcaidía (sector de
de una indemnización a
presos sin condena) del penal de
cambio de que se
Catamarca, los internos
suspendieran las
prendieron fuego colchones. Los
demandas y se
guardias no abrieron las puertas, y
considerara cada muerte
ante la falta de ventilación 13
como "accidente de
presos murieron asfixiados.
trabajo".

Custodios del
Banco Río.
Custodios del
Banco Río.
Policía
bonaerense
Policía
bonaerense
Oficial
Inspector Raúl
Carlucho.
Oficial
Inspector Raúl
Carlucho.

Sin datos.
Sin datos.
Sin datos.
Sin datos.

Balearon a dos ancianos al
disparar contra dos asaltantes.
Balearon a dos ancianos al
disparar contra dos asaltantes.
Asesinato de dos menores (uno de
9 y otro de 18 años)
Asesinato de dos menores (uno de
9 y otro de 18 años)

Sin datos.

Asesinato de dos personas (un
menor y un adulto)

Sin datos.

Asesinato de dos personas (un
menor y un adulto)

1309

1310

1311

1312

1313

1314

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

AZCONA, Julio

N.N. Masculino

Menor

Menor

Mayor

Mayor

Sin datos

Sin datos

13/12/1987

13/12/1987

04/01/1984

04/01/1984

17/01/2002

02/01/2000

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Sargento
Guillermo
Eduardo
Monteiro, alias
"Rambo" y cabo
Jorge Orlando
Baigorria

Sargento
Guillermo
Eduardo
Monteiro, alias
""Rambo"" y
cabo Jorge
Orlando
Baigorria

Sobreseído.

Una señora dijo a los policías que
cerca del cementerio de Villegas
vio a cuatro hombres armados.
Los policías entraron al
cementerio y fusilaron a dos
menores. Luego fraguaron un
enfrentamiento que alcanzó para
ser sobreseídos, aunque los
cuerpos tenían señales claras de
haber sido arrastrados por el
suelo y golpeados antes de morir.

Sobreseído.

Una señora dijo a los policías que
cerca del cementerio de Villegas
vio a cuatro hombres armados.
Los policías entraron al
cementerio y fusilaron a dos
menores. Luego fraguaron un
enfrentamiento que alcanzó para
ser sobreseídos, aunque los
cuerpos tenían señales claras de
haber sido arrastrados por el
suelo y golpeados antes de morir.

Comisario
Carlos
Miniscarco

Masacre de Germania. Una
partida policial al mando de
Miniscarco -actualmente
comisario- detuvo dos ladrones
que se entregaron sin resistencia,
Sobreseído por falta de
y los fusilaron en el lugar. Los tiros
mérito luego de estar 10
entraron por las axilas, estando
días detenido.
las víctimas arrodilladas con los
brazos en alto. El principal testigo
a favor de Miniscarco fue su
íntimo amigo y hacendado de la
zona Horacio Eder.

Comisario
Carlos
Miniscarco

Masacre de Germania. Una
partida policial al mando de
Miniscarco -actualmente
comisario- detuvo dos ladrones
que se entregaron sin resistencia,
Sobreseído por falta de
y los fusilaron en el lugar. Los tiros
mérito luego de estar 10
entraron por las axilas, estando
días detenido.
las víctimas arrodilladas con los
brazos en alto. El principal testigo
a favor de Miniscarco fue su
íntimo amigo y hacendado de la
zona Horacio Eder.

En el juicio oral sólo fue
Rubén Osmar acusado por las muertes
Jara, policía del
del cliente y el
cuerpo de
comerciante, no por la del
bomberos.
ladrón, y finalmente fue
absuelto por todas.

Policía
provincial

Detenido y procesado

Durante un asalto a un bar hubo
el funcionario comenzó a disparar
indiscriminadamente. Mató a un
cliente, al que quisieron presentar
como uno de los ladrones, a uno
de los copropietarios del bar y a
uno de los asaltantes. Otras dos
personas resultaron heridas de
bala incluyendo a Daniel Ramos, el
otro dueño del comercio.

Durante un asalto a un bar hubo
un funcionario de la policía quien,
según testigos presenciales,
comenzó a disparar
indiscriminadamente. Dos
asaltantes resultaron muertos
como también Daniel Grassano,
copropietario del bar. Dos
personas resultaron heridas de
bala incluyendo a Daniel Ramos, el
otro dueño del comercio.

1315

1316

1317

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

14

16

Menor

01/08/2002

01/08/2002

22/11/2003

BUENOS AIRES

Miguel Ángel
Aguilar, oficial
retirado de
prefectura
naval.

El juez de garantías lo
sobreseyó por legítima
defensa, apeló el fiscal
pero el fiscal de cámaras
no mantuvo el recurso.

El prefecto fusiló a dos
adolescentes, que estaban
desarmados, creyendo que
querían robar en la casa de su
madre.

BUENOS AIRES

Miguel Ángel
Aguilar, oficial
retirado de
prefectura
naval

El juez de garantías lo
sobreseyó por legítima
defensa, apeló el fiscal
pero el fiscal de cámara
no mantuvo el recurso.

El prefecto fusiló a dos
adolescentes, que estaban
desarmados, creyendo que
querían robar en la casa de su
madre.

Detenido por doble
homicidio.

El policía dijo que lo quisieron
asaltar cuando, de franco,
regresaba a su casa. Se comprobó
que por lo menos uno de los dos
fallecidos estaba desarmado. El
arma calibre 22 que según el
policía llevaba el segundo pibe la
tenía él en la mano cuando llegó
personal bonaerense a partir de
una llamada anónima de un
vecino.

Agente Daniel
Mareco.

Detenido por doble
homicidio

El policía dijo que lo quisieron
asaltar cuando, de franco,
regresaba a su casa. Se comprobó
que por lo menos uno de los dos
fallecidos estaba desarmado. El
arma calibre 22 que según el
policía llevaba el segundo pibe la
tenía él en la mano cuando llegó
personal bonaerense a partir de
una llamada anónima de un
vecino.

Sin datos.

Dos personas asaltaron un kiosko,
y huyeron corriendo. Un grupo de
policías de Investigaciones los
persiguieron y los ultimaron.

Sin datos.

Dos personas asaltaron un kiosko,
y huyeron corriendo. Un grupo de
policías de Investigaciones los
persiguieron y los ultimaron.

BUENOS AIRES

Agente Daniel
Mareco.

1318

N.N. Masculino

Menor

22/11/2003

BUENOS AIRES

1319

N.N. Masculino

Sin datos

22/05/2003

TUCUMAN

Policía
provincial

TUCUMAN

Policía
provincial

1320

N.N. Masculino

Sin datos

22/05/2003

En Instrucción, se
comprobaron
Tres hombres aparecieron
desapariciones de hojas maniatados con alambre y tiros en
en los libros de la
la cabeza y testículos.
comisaría.
En Instrucción, se
comprobaron
Tres hombres aparecieron
desapariciones de hojas maniatados con alambre y tiros en
en los libros de la
la cabeza y testículos.
comisaría.
En Instrucción, se
comprobaron
Tres hombres aparecieron
desapariciones de hojas maniatados con alambre y tiros en
en los libros de la
la cabeza y testículos.
comisaría.

1321

N.N. Masculino

Sin datos

13/01/1994

MENDOZA

Comisaría de
Lavalle.

1322

N.N. Masculino

Sin datos

13/01/1994

MENDOZA

Comisaría de
Lavalle

1323

N.N. Masculino

Sin datos

13/01/1994

MENDOZA

Comisaría de
Lavalle

1324

N.N. Masculino

Mayor

23/09/1989

CORDOBA

Policía de
Córdoba.

Sin datos.

Tres detenidos por presunto robo
fueron fusilados en la comisaría.

1325

N.N. Masculino

Mayor

23/09/1989

CORDOBA

Policía de
Córdoba.

Sin datos.

Tres detenidos por presunto robo
fueron fusilados en la comisaría.

1326

N.N. Masculino

Mayor

23/09/1989

CORDOBA

Policía de
Córdoba.

Sin datos.

Tres detenidos por presunto robo
fueron fusilados en la comisaría.

1327

N.N. Masculino

Menor

14/03/1987

BUENOS AIRES

Sin datos.

Tres menores fueron fusilados.

1328

N.N. Masculino

Menor

14/03/1987

BUENOS AIRES

Sin datos.

Tres menores fueron fusilados.

1329

N.N. Masculino

Menor

14/03/1987

BUENOS AIRES

Sin datos.

Tres menores fueron fusilados.

1330

N.N. Masculino

Menor

19/06/1987

BUENOS AIRES

Sin datos.

Tres menores fusilados.

Patrulla de
Tigre.
Patrulla de
Tigre.
Patrulla de
Tigre.
Suboficial
Daniel Mussio.

1331

N.N. Masculino

Menor

19/06/1987

BUENOS AIRES

Suboficial
Daniel Mussio.

Sin datos.

Tres menores fusilados

1332

N.N. Masculino

Menor

19/06/1987

BUENOS AIRES

Suboficial
Daniel Mussio.

Sin datos.

Tres menores fusilados

BUENOS AIRES

Escuadrón de la
muerte
liderado por el
sargento
Guillermo
Eduardo
Monteiro, alias
"Rambo".

Archivada

Tres pibes, sospechados de ser
"rateritos", aparecieron
ejecutados en un baldío, con
balazos en la nuca, amordazados
con sus zoquetes y las manos y
pies atados con sus propios
cordones.

BUENOS AIRES

Escuadrón de la
muerte
liderado por el
sargento
Guillermo
Eduardo
Monteiro, alias
""Rambo"".

Archivada

Tres pibes, sospechados de ser
"rateritos", aparecieron
ejecutados en un baldío, con
balazos en la nuca, amordazados
con sus zoquetes y las manos y
pies atados con sus propios
cordones.

BUENOS AIRES

Escuadrón de la
muerte
liderado por el
sargento
Guillermo
Eduardo
Monteiro, alias
""Rambo"".

Archivada

Tres pibes, sospechados de ser
"rateritos", aparecieron
ejecutados en un baldío, con
balazos en la nuca, amordazados
con sus zoquetes y las manos y
pies atados con sus propios
cordones.

En instrucción, hay
personal policial imputado

1333

1334

1335

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

16

17

18

29/10/1986

29/10/1986

29/10/1986

1336

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1997

BUENOS AIRES

Policía
provincial

1337

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1997

BUENOS AIRES

Policía
provincial

1338

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1997

BUENOS AIRES

Policía
provincial

1339

1340

1341

1342

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

10/10/2000

10/10/2000

10/10/2000

01/01/1990

SANTA FE

SANTA FE

SANTA FE

BUENOS AIRES

Tres amigos que salieron a pescar
desaparecieron. Uno de ellos
tenía deudas de juego con la
policía, capitalista de juego en la
zona.
Tres amigos que salieron a pescar
desaparecieron. Uno de ellos
En instrucción, hay
tenía deudas de juego con la
personal policial imputado
policía, capitalista de juego en la
zona.
Tres amigos que salieron a pescar
desaparecieron. Uno de ellos
En instrucción, hay
tenía deudas de juego con la
personal policial imputado
policía, capitalista de juego en la
zona.

Sin datos.

Durante un motín varios presos
encendieron colchones y frazadas.
La policía no sacó a los restantes
internos del lugar, dejando que
tres de ellos murieran calcinados.

Sin datos.

Durante un motín varios presos
encendieron colchones y frazadas.
La policía no sacó a los restantes
internos del lugar, dejando que
tres de ellos murieran calcinados.

Policía
santafesina

Sin datos.

Durante un motín varios presos
encendieron colchones y frazadas.
La policía no sacó a los restantes
internos del lugar, dejando que
tres de ellos murieran calcinados.

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.

Policía
santafesina

Policía
santafesina

1343

1344

1345

1346

1347

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

01/01/1990

01/01/1990

01/01/1990

01/01/1990

01/01/1990

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

1348

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1990

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

1349

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1990

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

1350

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1990

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

1351

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1990

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

1352

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1990

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

1353

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1990

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

1354

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1990

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

1355

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1990

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.

1356

1357

1358

1359

1360

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

01/01/1990

01/01/1990

01/01/1990

01/01/1990

01/01/1990

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

1361

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1990

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

1362

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1990

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

1363

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1990

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

1364

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1990

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

1365

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1990

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

1366

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1990

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

1367

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1990

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

1368

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1990

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.

1369

1370

1371

1372

1373

1374

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

01/01/1990

01/01/1990

01/01/1990

01/01/1990

01/01/1990

01/01/1990

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Sobreseída por la Cámara,
que revocó el
procesamiento por
homicidio culposo.

1375

N.N. Masculino

Menor

08/01/1988

BUENOS AIRES

1376

N.N. Masculino

Menor

08/01/1988

BUENOS AIRES

1377

N.N. Masculino

Menor

08/01/1988

BUENOS AIRES

1378

N.N. Masculino

Menor

08/01/1988

BUENOS AIRES

1379

1380

PÉREZ, Leonardo

PÁEZ, Miguel Ángel

Mayor

Mayor

26/07/2003

26/07/2003

Policías Juan
Ernesto Ola,
Fortunato
Godoy, Héctor
Valdez, Juan
Venticinque.
Policías Juan
Ernesto Ola,
Fortunato
Godoy, Héctor
Valdez, Juan
Venticinque.
Policías Juan
Ernesto Ola,
Fortunato
Godoy, Héctor
Valdez, Juan
Venticinque.
Policías Juan
Ernesto Ola,
Fortunato
Godoy, Héctor
Valdez, Juan
Venticinque.

Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.
Se inició un incendio en un
pabellón de la Cárcel de Olmos
con capacidad para 25 internos,
que alojaba a 45. Treinta y tres
presos murieron quemados o
asfixiados.

Caratulada "Cuádruple
Homicidio", no hay
sentencia.

Cuatro menores ametrallados en
pleno día.

Caratulada "Cuádruple
Homicidio", no hay
sentencia

Cuatro menores ametrallados en
pleno día.

Caratulada "Cuádruple
Homicidio", no hay
sentencia

Cuatro menores ametrallados en
pleno día.

Caratulada "Cuádruple
Homicidio", no hay
sentencia

Cuatro menores ametrallados en
pleno día.

TUCUMAN

Oficiales
Alfredo Pineda,
José Belardez, Los cinco policías fueron
Gustavo
juzgados y absueltos en
Gómez, Carlos
abril de 2012.
Díaz y chofer
Felipe Leyes

Los policías fusilaron a cuatro
piratas del asfalto.

TUCUMAN

Oficiales
Alfredo Pineda,
José Belardez, Los cinco policías fueron
Gustavo
juzgados y absueltos en
Gómez, Carlos
abril de 2012.
Díaz y chofer
Felipe Leyes

Los policías fusilaron a cuatro
piratas del asfalto.

1381

1382

FIGUEROA, Carlos

TAPIA, Ricardo Ignacio

Mayor

Mayor

26/07/2003

26/07/2003

TUCUMAN

Oficiales
Alfredo Pineda,
José Belardez, Los cinco policías fueron
Gustavo
juzgados y absueltos en
Gómez, Carlos
abril de 2012.
Díaz y chofer
Felipe Leyes

Los policías fusilaron a cuatro
piratas del asfalto.

TUCUMAN

Oficiales
Alfredo Pineda,
José Belardez, Los cinco policías fueron
Gustavo
juzgados y absueltos en
Gómez, Carlos
abril de 2012.
Díaz y chofer
Felipe Leyes

Los policías fusilaron a cuatro
piratas del asfalto.

1383

SANABRIA, Víctor

Menor

15/10/1989

FORMOSA

Policía
provincial

Sin datos.

1384

DEL VALLE, Roberto

Menor

15/10/1989

FORMOSA

Policía
provincial

Sin datos.

1385

RODRÍGUEZ, Gustavo

Menor

15/10/1989

FORMOSA

Policía
provincial

Sin datos.

1386

RODAS, Agustín

Menor

15/10/1989

FORMOSA

Policía
provincial

Sin datos.

1387

BENÍTEZ, Edgardo

Menor

15/10/1989

FORMOSA

Policía
provincial

Sin datos.

1388

DAÑACÓN, Luis

Menor

15/10/1989

FORMOSA

Policía
provincial

Sin datos.

1389

AGUILAR, Walter

Menor

15/10/1989

FORMOSA

Policía
provincial

Sin datos.

1390

MORENO, Miguel

Menor

15/10/1989

FORMOSA

Policía
provincial

Sin datos.

1391

N.N. Femenina

2

01/01/1991

FORMOSA

1392

N.N. Femenina

14

10/10/2002

BUENOS AIRES

1393

N.N. Masculino

16

01/01/1990

MENDOZA

1394

N.N. Masculino

13

01/01/1990

MENDOZA

1395

N.N. Masculino

15

01/01/1991

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

1396

N.N. Masculino

Sin datos

01/01/1989

CORRIENTES

Policía
provincial.
Policía
bonaerense
Personal
policial de
Mendoza
Personal
Policial de
Mendoza
Comisario de
franco.
Agente Jorge
Velázquez.

Sin datos.
Sin datos.
Sin datos.

Sin datos.

"Holocausto de Villa Jardín". El día
de la madre, ocho chicos entre 10
y 12 años murieron incinerados
sin recibir auxilio durante un
incendio de la Comisaría del
Menor.
"Holocausto de Villa Jardín". El día
de la madre, ocho chicos entre 10
y 12 años murieron incinerados
sin recibir auxilio durante un
incendio de la Comisaría del
Menor.
"Holocausto de Villa Jardín". El día
de la madre, ocho chicos entre 10
y 12 años murieron incinerados
sin recibir auxilio durante un
incendio de la Comisaría del
Menor.
"Holocausto de Villa Jardín". El día
de la madre, ocho chicos entre 10
y 12 años murieron incinerados
sin recibir auxilio durante un
incendio de la Comisaría del
Menor.
"Holocausto de Villa Jardín". El día
de la madre, ocho chicos entre 10
y 12 años murieron incinerados
sin recibir auxilio durante un
incendio de la Comisaría del
Menor.
"Holocausto de Villa Jardín". El día
de la madre, ocho chicos entre 10
y 12 años murieron incinerados
sin recibir auxilio durante un
incendio de la Comisaría del
Menor.
"Holocausto de Villa Jardín". El día
de la madre, ocho chicos entre 10
y 12 años murieron incinerados
sin recibir auxilio durante un
incendio de la Comisaría del
Menor.
"Holocausto de Villa Jardín". El día
de la madre, ocho chicos entre 10
y 12 años murieron incinerados
sin recibir auxilio durante un
incendio de la Comisaría del
Menor.
Asesinada.
Sin datos
Ejecutado en aplicación de
presunta Ley de Fugas de un
Instituto de Menores.
Ejecutado en aplicación de
presunta Ley de Fugas de un
Instituto de Menores.

Sin datos.

Asesinado.

Sin datos.

Para sofocar pelea callejera la
policía disparó, mató a uno e hirió
a otros cuatro.

Cabo 1º Oscar
Devito.
Policía de
Córdoba.
Suboficial de la
policía
bonaerense.

Sin datos.

Asesinado durante partido de
fútbol.

Sin datos.

Disparo de escopeta.

Sin datos.

Un muerto y un herido en
"pseudoenfrentamiento".

Sin datos.

Recibió un balazo en el estómago
durante un operativo contra
vendedores ambulantes.

1397

N.N. Masculino

Sin datos

22/04/1989

BUENOS AIRES

1398

N.N. Masculino

Sin datos

01/01/1990

CORDOBA

1399

N.N. Masculino

Sin datos

01/01/1990

BUENOS AIRES

1400

N.N. Masculino

Menor

30/06/1985

BUENOS AIRES

1401

N.N. Masculino

14

01/01/2002

SANTA FE

1402

N.N. Masculino "Gaby"

25

18/01/2001

BUENOS AIRES

1403

N.N. Masculino

Menor

02/03/1987

CORDOBA

1404

N.N. Masculino

Sin datos

03/07/1996

SANTA FE

Policía de la
seccional 20ª

Sin datos.

1405

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1997

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense.

Sin datos.

1406

N.N. Masculino

17

10/01/1997

BUENOS AIRES

Sargento Juan
Carlos Herrera.

Sin datos.

Lo mató porque creyó que le iba a
robar la moto.

1407

N.N. Masculino

16

28/07/1996

SANTA FE

Comando
radioeléctrico

Sin datos.

Abatido cuando iba con un amigo
y creyeron que eran ladrones de
colectivos.

Oficial
Subinspector
de la
Bonaerense
Néstor Julián
Trotta

En instrucción, el policía
está detenido.

El policía estaba repartiendo un
botín con otros. Dos menores
llegaron al lugar, aparentemente
buscando comprar droga, y hubo
una discusión. Uno de los chicos
recibió un balazo en el pecho y su
amigo escapó.

Sin datos.

Baleado cuando la policía
perseguía un delincuente.

Oficial
ayudante P.F.A.

Detenido

En un albergue transitorio mató a
su novia y declaró que ésta se
había suicidado. Las pericias
demostraron que la chica nunca
se podía haber disparado desde el
ángulo que entró la bala.

Policía
bonaerense
Vigilador
privado
Servicio
penitenciario
Agente
Guillermo
Machado.

1408

N.N. Masculino

16

28/01/1999

BUENOS AIRES

1409

N.N. Masculino

62

01/01/1997

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

Detenido
Sin datos.
Condenado a 3 años de
prisión.

1410

N.N. Femenina

Sin datos

12/10/2000

BUENOS AIRES

1411

N.N. Femenina

Mayor

01/08/2001

JUJUY

Policía jujeño

Situación Procesal:

1412

N.N. Masculino

Mayor

01/02/2001

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Suboficial de
Prefectura
Naval

Sin datos.

1413

N.N. Masculino

20

18/03/2001

1414

N.N. Masculino

16

02/06/2001

MENDOZA

BUENOS AIRES

El custodio pensó que era un
ladrón y lo mató.
Apareció muerto en su celda en
Magdalena.
Lo mató por la espalda luego de
amenazarlo.
Lo esposaron, lo mataron a golpes
y lo colgaron con un alambre de
una bisagra.
Baleado cuando la policía
perseguía un delincuente. Era
jubilado.

El marido mató a balazos a su
mujer por descubrir que le era
infiel y se suicidó.
La víctima intentó arrebatarle el
maletín a la salida de un banco en
pleno centro (Callao y
Paraguay).El suboficial lo mató e
hirió a otra persona.

Vecinos le avisaron a un
comerciante que estaban robando
en su negocio. Este aparece junto
a su hijo policía, quien comienza a
Agente de
tirar a dos personas que estaban
El policía fue beneficiado
infantería de la
frente al negocio, hasta que le
con un arresto
policía de
pega a uno de los chicos en el
domiciliario.
Mendoza.
tórax. La víctima no estaba
armada, y según testigos era
conocido por el agente y su padre
por vivir a dos cuadras de ese
lugar.

Policía
bonaerense

Sin datos.

Un policía de Quilmes le disparó
de muerte luego de que la víctima
junto con otros 4 jóvenes intentó
robarle con un arma de juguete.

1415

1416

1417

1418

N.N. Masculino

BENÍTEZ, Gregoria Adelina

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Sin datos

31

24

Menor

20/07/2001

25/11/2005

27/06/2001

22/08/2001

BUENOS AIRES

CORRIENTES

BUENOS AIRES

Sin datos.

Policía de la
Comisaría de V.
Tesei.

En instrucción. Dos
suboficiales fueron
sumariados y pasados a
disponibilidad por la
Jefatura Departamental
de Morón.

El menor estaba detenido en la
comisaría de Villa Tesei acusado
de robo. Su cuerpo apareció
ahorcado con una frazada.

Vigilador
privado

Detenido

El menor rondaba un bar. El
vigilador lo baleó en el pecho.

Sin datos.

La víctima y otro joven habían
robado un autoservicio. La policía
los interceptó en la huida. El
proyectil ingresó por la espalda a
la altura del omóplato derecho y
egresó por la región torácica del
muerto. Un poco difícil para un
enfrentamiento.

En instrucción

Dos personas armadas robaron la
recaudación de una distribuidora
de productos alimenticios y se
llevaron a la víctima como rehén.
Fueron interceptados por
personal de la Bonaerense y se
produjo un tiroteo, con
participación de un federal. El
resultado fue un muerto (con un
tiro que ingresó por la nuca y salió
por la nariz), un hombre que
cortaba el pasto en su casa herido
(fue internado) y los dos ladrones
detenidos.

30/11/2001

BUENOS AIRES

1420

N.N. Masculino

14

01/11/2001

SANTA FE

1422

N.N. Masculino

Sin datos

12/03/2001

11/03/2001

El fiscal calificó como
muerte accidental

El suboficial viajaba junto a la
víctima en tren. Se encontraban
sentados en diagonal. Masara, de
30 años comenzó a buscar algo en
el bolso, y se le disparó su calibre
9 mm. dando en el pecho del
joven.

Policía federal

16

18

Claudio Masara,
suboficial del
S.P.F.

Detenido con prisión
preventiva.

Fue hallada sin vida minutos en su
domicilio que evidenciaba signos
de desorden. Presentaba dos
orificios de entrada de proyectil
de arma de fuego, aparentemente
calibre 22 mm., uno en la parte
posterior de la cabeza y otro en la
sien izquierda, y signos de haber
sido estrangulada. La mató el
policía con quien mantenía un
juicio por los alimentos del hijo
menor de ambos.

BUENOS AIRES

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Ramón Marcelo
Rea, cabo de la
policía
provincial.

Sin datos.

Era una disputa típica entre
vecinos, uno de ellos policía
federal. Las palabras subieron de
tono, voló una trompada y el
policía sacó su reglamentaria. Sus
contrincantes no se amedrentaron
y se armó el tiroteo. En el medio
del fuego cruzado quedó el hijo
del policía, con un tiro en la
cabeza.

1419

1421

Miembro del
S.P.F.

En un confuso episodio, un
supuesto asaltante resultó
muerto. No hubo testigos. La
jefatura departamental de
Quilmes mantiene en reserva los
nombres de víctima y victimario.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Comando
Patrullas de
Tigre

Comando
Patrullas
Matanza

1423

1424

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Sin datos

17

15/08/2001

04/06/2001

BUENOS AIRES

Sargento de
Gendarmería

Situación Procesal:

El gendarme fue abordado por
dos ladrones que le sustrajeron
$6. Cuando se iban, tomó su arma
reglamentaria y mató a uno de
ellos de tres tiros por la espalda.

Sin datos.

Apareció ahorcado pocos minutos
después de ser detenido por una
contravención. La detención era
ilegal porque un menor no puede
ser detenido por infracción al
código de faltas.

CORDOBA

Comisaría de
Jesús María

Sin datos.

El menor, detenido en la
comisaría de Ing. White, sufrió
quemaduras en el 95 % del cuerpo
en el calabozo. Murió en el
hospital de Bahía Blanca, atendido
por el Dr. Ángel Narduzzi.

Caratulada "Av.
Autolesiones y muerte",
fue archivada.

Murió por insuficiencia
respiratoria luego de sufrir graves
quemaduras en todo el cuerpo.
Estaba detenido desde junio.

1425

N.N. Masculino

17

20/01/1998

BUENOS AIRES

Personal de la
Cria. de
Ingeniero
White

1426

N.N. Masculino

16

25/07/1998

BUENOS AIRES

Personal de la
Comisaría de
Paso del Rey

Suboficial de la
bonaerense de
la subcría. de
Jorge Newbery

En instrucción

Encontraron el cuerpo, golpeado y
con el cráneo hundido, el mismo
día que mataron a tiros a su amigo
Andrés Damián González, a quien
el suboficial había amenazado de
muerte.

1427

N.N. Masculino

14

23/10/1998

BUENOS AIRES

1428

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1998

SANTA FE

Dos policías.

Detenidos y procesados
por aplicación de
tormentos.

Aplicación de tormentos a un
detenido, que murió como
consecuencia de la tortura.

1429

N.N. Masculino

Sin datos

03/10/1998

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Un gendarme

Detenido

Un gendarme de 25 años discutió
con su primo en vivienda de Flores
y lo mató.

BUENOS AIRES

Policías Miguel
Quintana,
Nicolás
Machuca y
Claudio Oribe

En libertad por falta de
mérito.

Dos jóvenes, este menor y Ricardo
Dornelli, fueron fusilados en San
Alberto, partido de La Matanza.

BUENOS AIRES

Agente
Altamirano,
Fabián de la
Cría. 38ª Policía
Federal

Detenido por homicidio

El agente alega robo por parte de
la víctima. En la reconstrucción
del hecho se advirtió que mintió.

Sin datos.

Valeria Romero hacía compras con
su bebé. La patrulla bonaerense
inició un tiroteo con presuntos
delincuentes, y una bala atravesó
la cuerina del cochecito del bebé,
hiriéndolo en la cabeza.

1430

1431

N.N. Masculino

N.N. Masculino

14

17

06/02/1986

22/05/2000

1432

N.N. Masculino

9 meses

02/09/2000

BUENOS AIRES

Patrulla de la
Cria. 3ª de
Avellaneda

1433

N.N. Masculino

Menor

17/08/1999

BUENOS AIRES

Caratulado homicidio en
El chico quiso asaltar con un
Agente de la
legítima defensa, el policía revólver de juguete al agente, que
policía federal
está sobreseído.
lo fusiló en el acto.

1434

N.N. Masculino

Menor

24/04/1999

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Sin datos.

Diez policías se tirotearon con 2
presuntos ladrones. Uno murió, el
otro quedó gravemente herido en
el pecho. Ninguno de los policías
sufrió heridas, ni hay evidencia de
que los civiles dispararan.

1435

N.N. Masculino

17

05/08/1999

BUENOS AIRES

Suboficial
Rubén Secatti
del Ejército

Sin datos.

El suboficial mató al chico porque
le robó $50. Todas las balas
encontradas en el lugar
corresponden al arma del militar.

1436

N.N. Masculino

50

03/09/1999

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Sin datos.

En instrucción

El hombre estaba haciendo
compras en un supermercado
mayorista, cuando entraron
ladrones que lo tomaron de
rehén. A pesar de su presencia la
policía disparó, uno solo de los
delincuentes fue detenido, los
demás escaparon y el rehén
murió.
Los familiares del recluso,
denuncian que fue sometido a
tormentos y luego se le dio una
sobredosis de medicamentos que
lo mató.

1437

N.N. Masculino

Mayor

01/01/1998

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
unidad
carcelaria N°29.

1438

N.N. Masculino

17

07/01/1999

BUENOS AIRES

Comando
Patrullas de
Tigre

Sin datos.

El menor fue abatido con un tiro
en la espalda porque "intentaba
robar una heladería".

1439

N.N. Masculino

Sin datos

06/01/1999

BUENOS AIRES

Sargento Jorge
Álvarez de la
policía federal
(Cria. 18ª)

Sin datos.

El policía estaba de franco y de
civil, y supuso que la víctima era
un ladrón.

Sargento
retirado del
Ejército,
custodio
privado.

Sin datos.

La víctima fue vista merodeando
el lugar donde vigilaba el
custodio, que le disparó por la
espalda.

1440

N.N. Masculino

20

09/01/1999

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

1441

N.N. Masculino

17

20/02/1999

BUENOS AIRES

Detenido con prisión
Policía Eduardo
preventiva por homicidio
González
simple.

El policía alega que lo quisieron
robar, pero está probado que el
menor recibió el tiro en la
espalda.

1442

N.N. Masculino

Sin datos

01/01/2003

BUENOS AIRES

Según las propias palabras de
"Carmelo", entrevistado por el
diario La Nación (15/11/99),
Condenado a 12 años de
Policía
"Volvía de bailar con mi
prisión por homicidio
bonaerense de
compañero. Estábamos medio
simple, goza del régimen
primer nombre
picados. Se acercaron unos pibes
abierto en la Isla Martín
Carmelo.
a buscar barullo, mi amigo sacó la
García.
reglamentaria y mató a uno. La
abogada me dijo que no declarara,
por eso me condenaron".

1443

N.N. Masculino

20

26/11/1995

BUENOS AIRES

Suboficial de la
Patrulla
Bonaerense

1444

N.N. Masculino

Mayor

05/12/1998

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Personal de la
Cría. 42ª

Detenido y en trámite.

Mató al joven de un disparo de
itaka.

En Instrucción

Miembros de la 42ª persiguieron a
tres ladrones de una estación de
servicio que ingresaron en la
Ciudad Oculta. Los policías
dispararon contra una persona
que murió en el acto. Debido a la
indignación de los vecinos se
produjeron incidentes que
duraron 5 horas, con destrucción
de un patrullero y daños a la
dependencia policial de la zona.

1445

N.N. Masculino

17

20/02/1999

BUENOS AIRES

Le disparó argumentando que el
Procesado y con prisión
Policía Eduardo
menor lo había querido asaltar en
preventiva por homicidio
González
el Barrio Las Quintas, lo que se
simple.
probó falso.

1446

N.N. Masculino

18

07/05/1990

BUENOS AIRES

Danilo Torres,
policía federal

1447

N.N. Masculino

53

01/01/2000

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

BUENOS AIRES

Subcomisario
Carlos Cuello

1448

N.N. Masculino

Mayor

24/07/2000

Condenado a 3 años de
Torres jugaba con su pistola
prisión en suspenso por reglamentaria, que se "disparó" y
homicidio culposo.
mató al joven.
En instrucción, se ordenó
La víctima quedó atrapada en
el secuestro de las armas medio de un tiroteo entre policías
utilizadas por personal
y ladrones que finalmente
policial.
huyeron.

Sin datos.

El subcomisario oyó ruidos en el
techo de su casa, por lo que
disparó contra 3 personas dándole
muerte a una de ellas.

1449

N.N. Masculino

Sin datos

03/11/2001

Situación Procesal:

La víctima sacó un arma calibre 22
frente al dueño de un comercio y
un policía que estaba vestido de
civil entre las góndolas le disparó
con su reglamentaria
impactándole en la cara y en el
tórax.

Sin datos.

Un grupo de menores asaltó la
terminal de colectivos. El vigilador
los persiguió por el barrio hasta
dar con ellos y lo mató a algunas
cuadras del lugar.

Sin datos.

Fusilado en confuso episodio.

Policía
Provincial

Sin datos.

Fue hallada muerta, colgada de un
puente en las afueras del pueblo.
El homicidio fue presentado por la
policía como un "suicidio". Hay
firmes sospechas de un homicidio
policial para encubrir hechos de
abuso sexual, y drogas, vinculados
al poder político y administrativo
de Perugorría.

Policía
bonaerense
(suboficial de
bomberos)

Detenido por homicidio
simple.

Por una vieja disputa barrial, el
policía mató a su vecino con una
Magnum 357.

Sin datos.

Apareció ahorcado con su propia
camisa. Sólo estuvo detenido dos
horas por un episodio de violencia
familiar denunciado a la policía.
Cuando lo detuvieron no opuso
resistencia, ni se mostró agresivo.
Junto al hermetismo en los
ámbitos policiales son los
elementos que hacen sospechar la
participación policial en el hecho.

Sin datos.

El joven se dirigía a un baile de
disfraces cuando dos policías a
bordo de un vehículo particular le
efectuaron dos disparos.

Sin datos.

La agente estaba de civil cuando la
víctima - según el relato de la
policía - intentó asaltarla. Lo mató
de un tiro a la cabeza. Ningún
medio menciona que el supuesto
ladrón estuviera armado.

Detenido por homicidio
simple.

El policía volvía a su casa antes de
lo previsto ya que había
interrumpido la guardia. Al entrar
al dormitorio descubrió a su
esposa con el suboficial de
Prefectura, de 41 años. Le disparó
cinco veces y lo mató, mientras la
mujer escapaba del lugar.

En instrucción

El menor había participado en
varios robos y los policías lo
perseguían. Lo acribillaron
mientras huía en un auto robado
(informada por UFI 2 de Lomas de
Zamora).

BUENOS AIRES

Carlos
Echenique
policía del
destacamento
Cariló

1450

N.N. Masculino

17

07/08/2000

BUENOS AIRES

Vigilador de la
línea de
colectivos 700

1451

N.N. Masculino

16

08/11/2000

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

1452

1453

1454

1455

1456

1457

1458

GIGLIO, Zunilda

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Sin datos

Sin datos

32

Menor

25

41

Menor

01/01/2003

01/12/2000

11/11/2001

03/11/2001

15/02/2001

12/12/2001

19/03/2000

CORRIENTES

BUENOS AIRES

MENDOZA

Personal
Comisaría 7ª

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

BUENOS AIRES

Agente Carolina
Derrocca Div.
Seguridad
P.F.A.

CORRIENTES

BUENOS AIRES

Policía
correntino

Oficial
Inspector
Sergio Pablo
Andrusiani,
Sargento
Ayudante
Santos Ramón
Mercado,
Sargento 1°
Rubén
Quintana.

1459

N.N. Masculino

17

08/09/2000

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

1460

N.N. Masculino

Menor

05/10/2001

BUENOS AIRES

Cabo Ricardo
Rodríguez

BUENOS AIRES

Hugo Arín,
oficial de la
división
investigaciones
antiterroristas
de la PFA

1461

1462

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Menor

17

14/07/2001

02/11/2001

Sobreseída

En instrucción

Menor asesinado en la zona que
opera el escuadrón de la muerte
de zona norte (informada por UFI
1 de San Isidro).

Detenido por homicidio
simple

Una comisión policial intentó
identificar a dos jóvenes que iban
en una moto. Los adolescentes,
asustados, trataron de huir, pero
por una mala maniobra con la
moto cayeron al suelo. El sargento
disparó de inmediato contra uno
de ellos.

Menor

07/03/2001

BUENOS AIRES

1464

N.N. Masculino

17

15/01/2001

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

1466

1467

1468

CASTAÑARES, Luis Alberto

N.N. Masculino

N.N. Masculino

26

Menor

Menor

26/03/2002

25/07/2007

29/06/2002

13/10/2002

Sin datos.

Los policías advierten un rodado
con tres ocupantes que realizan
"movimientos sospechosos", por
lo que los rodean y les ordenan
bajar del auto. Uno de los jóvenes
escapa corriendo. Uno de los
policías lo persigue con el
patrullero, lo sobrepasa, el
muchacho trastabilla y cuando se
está levantando el policía le
dispara varias veces (informada
por UFI 2 de Lomas de Zamora).

El menor, con otros tres, fugaba
en un auto. Cuando se bajaron
para continuar a pie los alcanzó la
policía y acribillaron al pibe. Los
otros escaparon (informada por
Fiscalía Gral. de San Isidro)

N.N. Masculino

17

Archivada

Dos menores entraron a robar a
un aserradero. Arín estaba allí de
civil, y con su pistola Glock mató a
uno de ellos (informada por UFI 1
de Pilar)

Personal de la
Cría. 6ª de
Avellaneda

1463

N.N. Masculino

Fusilado cuando en su fuga se
Elevada a juicio oral por el refugió en una vivienda con otro
robo
chico (informada por UFI 1 de
Pilar).

BUENOS AIRES

Comando
patrulla de San
Isidro, policías
Omar Horacio
Olivera y
Fabrizio Gabriel
Mazzuchelli

1465

Archivada

Tres jóvenes robaron dinero en un
negocio y se dieron a la fuga. Los
alcanzaron dos policías y mataron
a uno de ellos.

BUENOS AIRES

Sargento 1°
Acosta de la
bonaerense

CORDOBA

Servicio
penitenciario

CORDOBA

Agente del
servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Suboficial de la
policía federal

Hallado muerto en su celda de
En instrucción por
aislamiento pendiendo de una
averiguación de causales sábana atada a su cuello y sujeta a
de muerte.
la rejilla de ventilación de su
celda.
El guardiacárcel trabajaba como
custodio privado en una
confitería. Tres muchachos
Detenido por homicidio
intentaron entrar a robar. El
agente mató a uno de ellos,
desarmado, por la espalda.

Detenido

El federal viajaba en un colectivo
que intentó asaltar un muchacho
con un pistolón inservible. El
policía le disparó y lo mató, bajó
el cuerpo del colectivo, y sólo
después que lo encontraron, a las
3 horas, se fue a entregar a la
comisaría de San Fernando,
argumentando que el chico le
disparó. Las pericias demostraron
que el pistolón no fue -ni podía
ser- disparado.

1469

1470

1471

1472

1473

1474

1475

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Mayor

14

16

40

Menor

Menor

Mayor

19/12/2002

24/08/2002

24/08/2002

27/08/2002

26/08/2002

28/08/2002

20/03/2002

Sargento Jorge
González

Sin datos.

El anciano ingresó solo a un
supermercado del que intentó
salir con un sobre de café, un
paquete de papel higiénico, un
trozo de queso cremoso y 1 Kg. de
azúcar. El policía que hacía
adicionales custodiando el local lo
detuvo y lo trasladó hasta la zona
de oficinas. Allí según clientes que
declararon ante la justicia, el
policía maltrató al anciano y le
torció el brazo y la cabeza. El
anciano temblaba cuando el
policía lo expuso públicamente, y
finalmente se desplomó. Los
demás clientes pedían que se
llamara una ambulancia, lo que
hizo cuando el hombre ya no
respiraba.

Miguel Ángel
Aguilar,
prefecto
retirado

Inicialmente detenido, lo
excarcelaron. La fiscalía
pidió la elevación a juicio
por doble homicidio
simple.

Cerca de la medianoche el
prefecto oyó ruidos en el fondo de
su casa. Había tres menores
desarmados. El prefecto "disparó
al bulto" y mató a dos de ellos.
Los disparos fueron hechos a
menos de un metro y medio de
distancia.

Miguel Ángel
Aguilar,
prefecto
retirado

Cerca de la medianoche el
prefecto oyó ruidos en el fondo de
su casa. Había tres menores
Detenido por doble
desarmados. El prefecto "disparó
homicidio, en instrucción al bulto" y mató a dos de ellos.
Los disparos fueron hechos a
menos de un metro y medio de
distancia.

CIUDAD DE BUENOS Sargento de la
AIRES
PFA

En instrucción

Un hombre internado en el
hospital Fernández con alteración
de sus facultades mentales le
pidió al kioskero un sandwich,
diciéndole "Quiero comer algo
antes que me mate la policía". Un
rato después, supuestamente el
hombre atacó con un cuchillo de
cocina a un suboficial de la
Federal que estaba haciendo una
custodia en el lugar. Como
respuesta, el policía lo mató de un
tiro.

Sin datos.

Los agentes quisieron identificar a
dos jóvenes que trataron de huir.
Tras la persecución mataron al
joven que no consiguió huir. Un
grupo de vecinos y amigos de la
víctima se acercaron a la
comisaría 5º y comenzaron a
arrojar piedras en repudio a su
muerte.

Sin datos.

Fusilado tras una supuesta
tentativa de robo, el hecho
generó la reacción de los vecinos
que impugnaron el accionar
policial.

CHUBUT

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policías de la
comisaría 5ª de
Almirante
Brown

Policía
provincial

Policía
bonaerense

Un hombre con alteraciones
mentales evidentes que llevaba
un machete en la mano se cruzó
Excarcelado por exceso en
con un policía de civil. Según los
la legítima defensa
testigos, sin motivo alguno el
policía le disparó dos balazos en el
pecho.

1476

N.N. Femenina

Mayor

29/10/2002

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

1477

N.N. Masculino

Mayor

24/11/2002

BUENOS AIRES

1478

1479

1480

1481

1482

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Sin datos

Mayor

Mayor

Mayor

Menor

27/06/2003

08/07/2003

08/07/2003

06/12/2000

13/05/2003

BUENOS AIRES

Policía federal

Sin datos.

Dos hombres habrían intentado
robar un garaje en la Ciudad de
Buenos Aires. Cuando miembros
de la policía se hicieron presentes
en el lugar, una de las personas
sospechadas se habría escapado
mientras su compañero,
permanecía en el interior de las
oficinas. La policía rodeó el lugar y
el presunto ladrón, totalmente
acorralado, fue muerto de cuatro
disparos.

Vigilador
privado ex
policía

Detenido por homicidio

Un vendedor ambulante fue
asesinado con 7 balazos por un
custodio frente a la garita de
vigilancia de la cuadra.

Cabo 1º Juan
Marcelo
Rodríguez

La policía detuvo en Florencio
Varela a un grupo de jóvenes que
estaban ebrios. Uno de ellos
murió en la comisaría como
Procesado por homicidio
consecuencia de los golpes en el
preterintencional, espera
estómago que le dio el cabo 1º.
fecha de juicio
Un mes después el mismo policía
excarcelado.
intervino en un asalto a un
estudio jurídico, donde murieron
los dos ladrones y la secretaria del
abogado.

BUENOS AIRES

Dos ladrones ingresaron al estudio
Cabo 1º Juan
jurídico de Guillermo Bacquet,
Marcelo
abogado y jefe de la Alcaidía del
Rodríguez de la
Departamento Judicial de
bonaerense y
Quilmes. El policía estaba como
Guillermo
En instrucción, Bacquet
"cliente". El policía y el abogado
Bacquet,
fue inicialmente detenido del servicio penitenciario mataron
abogado y
pero se lo excarceló.
a los dos ladrones y a la
oficial del
secretaria. Los delincuentes
Servicio
recibieron 14 disparos. Bacquet
Penitenciario
vació el cargador de su 9 mm., e
Bonaerense.
incluso el policía Rodríguez fue
herido.

BUENOS AIRES

Dos ladrones ingresaron al estudio
Cabo 1º Juan
jurídico de Guillermo Bacquet,
Marcelo
abogado y jefe de la Alcaidía del
Rodríguez de la
Departamento Judicial de
bonaerense y
Quilmes. El policía estaba como
Guillermo
En instrucción, Bacquet
"cliente". El policía y el abogado
Bacquet,
fue inicialmente detenido del servicio penitenciario mataron
abogado y
pero se lo excarceló.
a los dos ladrones y a la
oficial del
secretaria. Los delincuentes
Servicio
recibieron 14 disparos. Bacquet
Penitenciario
vació el cargador de su 9 mm., e
Bonaerense.
incluso el policía Rodríguez fue
herido.

BUENOS AIRES

Suboficial de la
policía federal.

CORDOBA

Eduardo Oliva,
policía
cordobés

Detenido por homicidio.

La víctima era un vecino del
policía. Tenían una vieja disputa
que el suboficial resolvió
matándolo con un revolver
Magnum 357.

Sin datos.

En la esquina de Quevedo y
General Paz, en el tradicional
barrio de Alta Córdoba, dos
adolescentes intentaron asaltar al
policía que vestía ropas de civil.
Huyeron, pero uno fue alcanzado
por los disparos.

1483

1484

1485

1486

N.N. Masculino

N.N. Femenina

N.N. Masculino (alias El Chino)

SANTANDER, Silvia

26

17

20

26

13/07/2003

03/09/2000

03/09/2000

03/02/2000

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Oficial de la
policía federal

SAN JUAN

La adolescente, que según la
versión policiaco-periodística era
prostituta, apareció muerta
dentro de un automóvil que
pertenecía a la flota de la policía
provincial y estaba asignado a un
subcomisario, en las afueras de la
ciudad. De acuerdo a la primera
Caratulada "muerte
explicación de la fuerza, la joven
Subcomisario
dudosa", el subcomisario
se "suicidó con el arma
Ramón Llanos
fue inicialmente detenido. reglamentaria del subcomisario",
pero la autopsia probó que la
víctima presentaba dos impactos
de bala en su cabeza. El automóvil
tenía orificios de bala, en la luneta
y en las puertas traseras, de
donde se deduce que dentro hubo
un forcejeo y resistencia de la
menor.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

1487

N.N. Masculino

Mayor

01/01/2000

RIO NEGRO

1488

N.N. Masculino

20

04/10/2003

BUENOS AIRES

1489

N.N. Masculino

Sin datos

15/07/2003

En la madrugada sonó la alarma
de un auto en San Telmo. Dos
policías de civil -uno oficial, el otro
agente de la Montada- fueron
Detenido con prisión
corriendo al lugar y se
preventiva por homicidio
encontraron frente a frente. Los
dos dispararon. El oficial mató al
integrante de la montada con tres
disparos.

BUENOS AIRES

Sargento
primero de la
bonaerense
Juan Carlos
Soria

Sin datos.

Según el policía, cinco
delincuentes lo rodearon para
robarle el auto, pero él "no se
amedrentó y repelió el ataque".
Lo curioso es que hubo un solo
disparo, los otros cuatro
supuestos ladrones escaparon y
no aparece mención alguna a
otras armar.

Policía
bonaerense
Juan José
García.

Cuando García se retiraba de la
casa de su novia en calle 21, entre
34 y 35, al intentar colocar su
arma de fuego que portaba en su
En el juicio oral se cambió
mano derecha, sin el
la calificación inicial de
correspondiente seguro, debajo
homicidio culposo a
del brazo izquierdo y hallándose
simple por dolo eventual.
de perfil a Santander, se disparó la
pistola, impactando el proyectil en
el cuerpo de la joven, quien murió
horas después.

Sargento Oscar
Roumec

Condenado por homicidio
culposo, está preso
El muchacho iba en una moto. El
porque tiene otras dos
sargento lo mató y luego simuló
causas por estafa y
un procedimiento.
coacción.

Policía
bonaerense

Policía
bonaerense

Sin datos.

Estaba detenido en la comisaría, y
aparentemente se ahorcó. Son
reiterados los casos de muertes
extrañas en las comisarías locales.

Sin datos.

Un empresario que fue
secuestrado en la zona de la
cancha de Lanús y la policía
comenzó a perseguir el auto hasta
Sarandí. En Avellaneda uno de los
disparos policiales dio en la nuca
de un hombre que
circunstancialmente pasaba con
su auto.

1490

1491

1492

1493

1494

N.N. Masculino

N.N. Masculino (a) "Puré"

N.N. Masculino

N.N. Masculino Juan José

N.N. Masculino

35

Menor

Sin datos

15

17

04/06/2003

06/03/2003

21/07/2003

18/09/2003

15/01/2002

1495

N.N. Masculino

Sin datos

06/11/2003

1496

N.N. Masculino

Sin datos

29/04/1998

Cabo de la Cria.
CIUDAD DE BUENOS
50ª de la policía
AIRES
federal

SANTA FE

SANTA FE

SANTA FE

BUENOS AIRES

Policía
provincial

Rodolfo
Orlando T.,
policía retirado

Policía
provincial

Policía
bonaerense

En instrucción

El cabo recorría la zona, y entró a
un laboratorio para ir al baño.
Cuando salía intentaron ingresar
tres ladrones. El cabo comenzó a
disparar, y mató a una de las
personas que estaban por entrar
al lugar. La policía informó al
principio que el muerto era uno
de los ladrones, pero resultó ser el
chofer del laboratorio que volvía
de hacer trámites.

Sin datos.

Dos jóvenes asaltaron un mini
mercado y fueron perseguidos por
el comerciante quién hirió con su
arma de fuego a una transeúnte.
Al llegar a las inmediaciones de
una sede de la Coop. Eléctrica
encontraron a un policía
provincial de custodia quién
disparó contra los ladrones en
fuga e hirió de muerte a uno de
ellos.

Detenido

El policía dormía cuando escuchó
ruidos en su patio trasero. Vio a
dos ladrones que ladrones que
habiendo saltado la medianera se
disponían a robar algunas aves de
corral. y de riña. Golpeó con un
palo a uno de los ladrones y
forcejeó con el segundo con el
arma en la mano. El arma calibre
22 que no tenía cañón pero que
aun mantenía su utilidad, según la
versión del policía el arma "se
disparó". El ladrón aún no
identificado recibió dos disparos
en la cabeza y uno en el pecho. A
pesar de estar mal herido logró
saltar la medianera y correr unos
50 metros del lugar.

En instrucción sin
detenidos

El joven baleado, Juan José M.,
recibió el tiro por la espalda en la
región lumbar del lado derecho.
Murió una hora después. El
agente que lo mató afirma que el
chico, después de robar un
comercio, le disparó primero. Los
testigos sólo vieron disparar al
policía dos veces.

Sin datos.

La policía disparó contra dos
personas que intentaron robar un
supermercado. Mataron a Juan
Carlos Reyna, cliente del negocio,
y a un adolescente que intentaba
escapar.

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

En instrucción

Tres asaltantes huyeron en un
auto luego de robar en un
depósito mayorista de papas. Un
policía que se encontraba de
guardia en la zona disparó al auto,
que fue encontrado abandonado
en José C. Paz con uno de los
ladrones muerto adentro y a
pocos metros de allí otro, de 16
años, gravemente herido.

CORDOBA

Daniel Salas,
policía
provincial

Absuelto, los jueces
consideraron que había
actuado en defensa propia

Lo mató de un tiro en una
discusión.

1497

1498

1499

1500

MOLINA, Marcelo

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Sin datos

Menor

Sin datos

Sin datos

08/12/2000

11/05/2003

08/05/2002

29/11/2003

CORDOBA

BUENOS AIRES

Cabo Julio
Humberto
Martínez

Absuelto, los jueces
consideraron que había
actuado en defensa propia

Muerto por un disparo por la
espalda, puesto que Martínez
pensó que era un ladrón.

Sargento 1º de
la policía
federal

Excarcelado por legítima
defensa

Un joven intentó arrebatar la
cartera a una pasajera del tren. El
sargento le disparó dos veces al
pecho.

Sin datos.

En la avenida Roca y Mariano
Acosta, frente al complejo de
monoblocks Soldati, un patrullero
de la comisaría 36ª que recorría la
zona comenzó a perseguir a otro
vehículo donde había cuatro
jóvenes que les resultaron
sospechosos. La persecución
terminó con el conductor muerto
y todo el barrio tirando piedras a
los policías indignados por el
fusilamiento. Más de doscientos
efectivos tuvieron que concurrir
para rescatar a la dotación del
patrullero.

Sin datos.

Según el suboficial, dueño de un
negocio, tres hombres armados lo
quisieron asaltar. Sin embargo
sólo él disparó, hiriendo a uno y
matando a otro.

Personal de
CIUDAD DE BUENOS
calle de la Cria.
AIRES
36ª

BUENOS AIRES

Suboficial del
ejército

1501

N.N. Masculino

Sin datos

29/11/2003

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense
haciendo
adicionales

Sin datos.

Dos ladrones intentaron robar una
verdulería. Un policía haciendo
adicionales advirtió la maniobra y
disparó, poniéndolos en fuga.
Horas más tarde fueron
encontrados en un auto el cuerpo
sin vida de uno, y el otro herido.

1502

N.N. Masculino

Sin datos

12/10/2003

BUENOS AIRES

Cabo de la
policía federal.

Sin datos.

Según el policía, vio de casualidad
a cuatro delincuentes que se
aprestaban a robar a una pareja, y
mató a uno de ellos.

En instrucción

El menor apareció ahorcado en
una celda ubicada a 20 metros de
uno de los accesos a la Jefatura de
Policía, pero el hecho recién fue
reconocido oficialmente el cuatro
días después. El chico no tenía
antecedentes policiales y había
sido llevado hasta la comisaría
para su "correcta identificación",
una figura a la que apela la fuerza
de seguridad para justificar las
detenciones de rutina que la jueza
de menores calificó de "dudosa
legitimidad". El menor no podía
estar en una celda porque hay una
orden en contrario de la Justicia, y
la jueza recién supo de la
detención cuando la llamaron
para informarle de la muerte del
joven.

Sin datos.

El suboficial, según sus dichos,
"fue acorralado por cinco
individuos", pero no sufrió lesión
alguna, mientras que el pibe de 20
años murió y sus supuestos
cómplices desaparecieron.

1503

1504

N.N. Masculino

N.N. Masculino

17

20

04/10/2003

25/09/2003

ENTRE RIOS

BUENOS AIRES

Subjefe de la
División
Minoridad y
otros cuatro
policías de la
Comisaría del
Menor

Suboficial de la
bonaerense.

1505

1506

1507

1508

1509

1510

1511

1512

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

CASTILLO, Isaac

CIGARÁN, Rubén Omar

LAMAS, Gustavo Oscar

GONZÁLEZ Reynoso, Sergio
Darío

LEYES, Jonathan

Mayor

Sin datos

18

59

17

Mayor

Mayor

25

12/07/2003

08/06/2003

01/12/2003

19/04/2004

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

BUENOS AIRES

Suboficiales
Armando Julio
Esquivel y
Antonio
Esquivel, padre
e hijo.

Sin datos.

Un ladrón interceptó el paso de
un auto que era conducido por un
suboficial que extrajo su arma y
disparó contra el ladrón, que se
dio a la fuga herido. Minutos
después médicos de un hospital
de la zona denunciaron ante la
policía la muerte de un joven de
18 años herido de bala.

Suboficial de la
policía
bonaerense

SALTA

Fue detenido en la comisaría 2ª,
donde murió por un traumatismo
de cráneo. Los familiares contaron
que se contactaron con otro
preso que estuvo con la víctima, y
Comisario
En trámite, no se ordenó
que éste les confirmó que los
Miguel Miranda
ninguna detención.
policías estaban golpeando a
Castillo. El ministro de Gobierno,
Osvaldo Salum, anunció el relevo
y traslado de todo el personal de
esa unidad.

BUENOS AIRES

06/03/2012

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

20/11/2016

Sin datos.

Los policías dicen que los
quisieron asaltar. Mataron a uno
de los supuestos ladrones con
varios disparos, y los demás
habrían escapado.

BUENOS AIRES

15/02/2013

01/05/2004

Sin datos.

Dos jóvenes huían en un auto
robado, hasta que chocaron
contra un camión de soda
quedando el frente del vehículo
totalmente destrozado. Cuando
los delincuentes salieron del auto
y quisieron escaparse, los policías
les dispararon, provocándole a
uno de ellos la muerte casi
instantánea e hiriendo al otro.

MENDOZA

BUENOS AIRES

Sargento Diego
Flores.

Servicio
penitenciario
federal.

Servicio
penitenciario
provincial.

Cabo de la
policía federal.

En instrucción.

El policía, que uniformado iba en
su auto, dijo que vio una escena
entre un motociclista y otro
conductor que interpretó como
intento de robo. Bajó del auto
arma en mano. Ante la fuga de la
moto, disparó y mató a Rubén,
que estaba muy cerca de su casa.
El chico había denunciado varias
veces que sufría hostigamiento
policial. El caso fue denunciado
por el defensor de menores como
parte del accionar de un
escuadrón de la muerte.

Sin datos.

Preso en la ex U2, CPF CABA, lo
encontraron muerto. Informada
por Procuración Penitenciaria
Nacional.

En instrucción.

Una violenta protesta de internos
de la granja penal de Gustavo
André finalizó con cinco reclusos
fallecidos, otros seis con heridas
de diferentes consideración.
Cuatro de los presos habían
fallecido al instante. El quinto
murió a poco de ingresar al
hospital Sícoli de Lavalle.

Sin datos.

Cuatro jóvenes subieron a robar
en un colectivo. Un cabo de la
federal que iba de civil sacó el
arma, mató a uno, hirió a dos y
también al chofer del colectivo.

1513

FARÍAS, Isaías Natanael F.

1514

GUALPA, Javier Antonio

1515

N.N. Masculino

1516

1517

1518

1519

ARGAÑARAZ, Alejandro

RIZZOTTI, Raúl

ALANIS, Mario Díaz

RAMÍREZ, Marcelo Diego

Mayor

18/06/2012

Mayor

01/05/2004

16

21/02/2004

26

Mayor

Sin datos

27

14/12/2003

22/01/2000

01/05/2004

08/09/2005

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

MENDOZA

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Detenido en el Servicio
Psiquiátrico de Varones (ex U 20),
lo encontraron suicidado.

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Una violenta protesta de internos
de la granja penal de Gustavo
André finalizó con cinco reclusos
fallecidos, otros seis con heridas
de diferentes consideración.
Cuatro de los presos habían
fallecido al instante. El quinto
murió a poco de ingresar al
hospital Sícoli de Lavalle.

Agente Enrique
Lucero de la
Comisaría 41ª.

Sin datos.

Un menor de 16 años murió en el
acto y un joven de 21 años fue
herido.

El fiscal solicitó la
elevación a juicio de la
causa

Villavicencio, de 19 años, dijo al
declarar que estaba con su
hermano, con un primo, con un
amigo y con cuatro chicas, cuando
un muchacho que estaba con
otros siete u ocho manoseó a una
de las jovencitas. Hubo insultos,
algunos golpes, y luego disparos
con una pistola calibre 11.25, que
sería la que la Policía le había
dado dos meses antes a
Villavicencio junto con el
uniforme azul.
Argañaraz murió una horas
después de haber sido baleado en
el abdomen, en una clínica
privada.

NEUQUEN

Emanuel Adolfo
Villavicencio

JUJUY

Leonardo
Mansilla,
Rizzotti tenía los pies atados con
Héctor
Nueve policías detenidos,
un cable y signos de haber
Gallardo,
entre ellos el comisario,
recibido una feroz golpiza cuando
Héctor
procesados como
fue hallado flotando en el
Guerrero, Fred
presuntos autores del
embalse. Aparentemente luego de
Reader y Roque
delito de "homicidio
haber sido golpeado habría sido
Sandoval, y el
agravado por alevosía y
arrojado a un calabozo donde
comisario
ensañamiento, con el
habría muerto tras lo cual fue
Leopoldo
concurso premeditado de
lanzado al dique. Había
González de la
dos o más personas".
desaparecido cinco días antes.
seccional 7ª de
San Antonio

BUENOS AIRES

CORRIENTES

Policía
bonaerense

En instrucción.

Supuesto enfrentamiento entre
policías y delincuentes. Mario
recibió un disparo que le atravesó
el tórax. La autopsia mostró que
tenía tres impactos de bala. Dos
en las piernas con orificio de
entrada y salida y uno en el
hombro, que le recorrió la espalda
y le quedó alojado en la médula
cervical.

Muerto por quemaduras
Un
producidas durante su detención
subcomisario y
en la Comisaría Jurisdiccional.
tres
Detenidos y con prisión
Pese a que la policía planteó la
suboficiales de preventiva por homicidio. hipótesis del "suicidio" finalmente
la Comisaría
se probó que estaba esposado
Jurisdiccional.
cuando sufrió las quemaduras.
Murió tres días después.

1520

1521

1522

1523

1524

1525

1526

CARDENAS, Natalia Vanesa

CABRERA, Sandra

HERRERA, Héctor David

GARAY, Jorge Alberto

SALOMÓN, Alberto

AHMED, Carlos Dante

BOGADO, Cristian Marcelo

27

32

15

22

22

Sin datos

20

18/09/2002

27/01/2004

16/04/2004

23/05/2004

01/01/2004

22/05/2004

26/05/2004

TIERRA DEL FUEGO

Natalia murió producto de un
disparo del arma reglamentaria de
Paulo Gabriel
su marido, Paulo Gabriel Gómez,
Gómez, agente Condenado por homicidio un agente de policía de Servicios
de policía de
culposo a 3 años prisión
Especiales. En el juicio se
Servicios
en suspenso.
comprobó que Gómez hacía uso y
Especiales
abuso de su arma reglamentaria
sometiendo a su mujer e hijos a
juegos macabros.

SANTA FE

Diego
Parvluczyk, de
la división
Drogas
Peligrosas de la
PFA

Cabo Alejandro
CIUDAD DE BUENOS
Luzusaín
AIRES
Albarracín de la
Comisaría 34ª

CORDOBA

BUENOS AIRES

TUCUMAN

BUENOS AIRES

Sargento Juan
Carlos Carrizo

Sobreseído.

Sandra era Presidenta de la
Asociación de Mujeres Meretrices
Argentinas de Rosario (AMMAR), y
venía denunciando la complicidad
policial con el proxenetismo.
Parvluczyk fue el último en estar
con la meretriz antes de que fuera
encontrada asesinada.

En trámite

Herrera recibió dos disparos de 9
mm. por la espalda, con
trayectoria de abajo hacia arriba.
Está probado que los disparos
salieron del arma del policía. Un
testigo de identidad reservada
manifestó haber visto el momento
en que el cabo le dio un culatazo
en la nuca, y cuando este cayó al
piso le disparó en varias
oportunidades. Después le
plantaron un arma.

En la calle se encontraban
estacionados un utilitario Fiat
Fiorino y dos Renault 12, uno de
estos propiedad del policía
Carrizo. Al parecer, dos jóvenes de
la barriada habrían intentado
abrir el auto. De repente, la
El policía se encuentra
alarma del R-12 de Carrizo
detenido e imputado por comenzó a sonar. Los dos jóvenes
homicidio.
intentaron huir pero el policía,
que no llevaba uniforme, efectuó
un disparo con su pistola
reglamentaria en una de sus
piernas. El proyectil le afectó la
arteria femoral, por lo que el
joven perdió abundante sangre, y
murió desangrado.

Comisaría 5ª

Sin datos.

Sargentos Luis
Suárez y Daniel
Alderete.
Comisario
inspector
Marcial Escobar

En instrucción.

Murió de un tiro en el cuello con
el arma de un policía mientras
prestaba testimonio sobre un
crimen.
En la casa de Ahmed, el policía
sacó de los pelos a la esposa de
Ahmed y fue el primero que
disparó. Los otros policías lo
acribillaron en la cama. A Carlos se
lo llevaron muerto al hospital de
Lules, hasta que se lo entregaron
a la esposa.

Condenado a tres años de El policía disparó contra Cristian
Sargento José prisión en suspenso por
luego de ser detenido por viajar
Luis Díaz y
homicidio culposo. Hasta junto a otras cuatro personas en
efectivos de la el día de la sentencia tuvo
un vehículo robado. Se probó
Cria 2ª de
prisión domiciliaria por
pericialmente que le disparó
Hurlingham.
alegar problemas
estando reducido. El disparo
respiratorios.
ingresó en la nuca.

1527

BARRAU, Lisandro

24

13/06/2004

Matías Tarditti,
David Lavanzza
CIUDAD DE BUENOS
y Alejandro Pita
AIRES
D’Oca de la
Comisaría 31ª

1528

N.N. Masculino

15

14/06/2004

BUENOS AIRES

1529

1530

1531

1532

1533

MARTÍNEZ, Mauro (a) "El Beto"

FERNÁNDEZ, Hugo Javier

RODRIGUEZ, Claudio

LUNARDELLI, Fabio Alberto

LÓPEZ González, Osvaldo

47

26

24

37

50

21/06/2002

02/06/2004

27/06/2004

24/04/2004

06/04/2004

BUENOS AIRES

Suboficial de
Prefectura
Naval Argentina

Oficiales
Enrique Luján
Martínez e
Ismael Gauna.

Solo Tarditti fue
condenado en 2005 a
prisión perpetua por
homicidio agravado por su
condición de policía. La
Lisandro iba en moto con un
Cámara de Casación Penal
amigo. Tres policías los pararon y
revocó la condena,
como no frenaron enseguida, uno
reduciendo la pena a 4
de los policías disparó. Lisandro
años de cárcel al modificar
recibió el tiro en el cuello.
la calificación penal y en
vez de homicidio
intencional y agravado, lo
condenan por homicidio
culposo.

Sin datos.

El suboficial mató a balazos al
adolescente que intentó asaltarlo
desarmado.

En varias oportunidades, antes
que se realizara el juicio contra los
Procesados y
ex policías que torturaron a
detenidos.Sometidos a
Miguel Bru, Martínez fue
juicio en diciembre 2008 amenazado de muerte con el fin
por el Tribunal Oral 1. de que no declarara. Lo fusilaron y
le plantaron un arma para simular
enfrentamiento.

SANTA FE

Agentes de la
comisaría de
Villa Ana, oficial
ayudante Darío
Favatía,
sargento
primero Juan
Manuel
Favatier, y
sargento
ayudante Mario
Alderete.

Tres agentes detenidos.

El preso se ahorcó con un cinto,
elemento que los policías
debieron retener al momento de
la detención.

SAN JUAN

Comisaría
Octava de
Sarmiento en la
Villa de Media
Agua a cargo
del Comisario
Oscar Ramón
Correa

En instrucción

Lo detuvieron al salir de un
boliche y murió carbonizado en la
comisaría.

SANTA FE

Fabio Lunardelli, remisero, llevó a
dos pasajeros García y Fiordellino
y tras un presunto intento de robo
de aquellos, los siguió un
patrullero. Iniciaron el fuego y
Imputado por homicido
murió baleado por Correa y a uno
culposo, sin indagar.
de los pasajeros baleado por
Policías del Comando
Sergio Sandro
Canavo, su apoyo. Según la
Radioeléctrico Gamarra y
Correa del
versión policial habría disparado y
Quiroz, fueron procesados
Comando
exhibido una granada.No sólo se
por falsificar un
Radioeléctrico
comprobó que Lunardelli detuvo
documento público para
la marcha sin efectuar disparos
proteger a sus
sino que no se hallaron cápsulas
compañeros.
alrededor de ese vehículo ni
vainas de las armas de Quiroz y
Gamarra los policías que firmaron
el acta para cubrir a Correa y su
apoyo, Canavo.

SANTIAGO DEL
ESTERO

Luis Fabian
Bravo

Sin datos.

Tras una discusión, el policía
extrajo su arma reglamentaria y le
disparó un balazo a su tío, que
ingresó a la altura del corazón, y le
causó la muerte

1534

1535

EL KHALIL, Alberto

ARIAS, Luis

60

24

29/03/2004

01/01/2005

TUCUMAN

CORRIENTES

1536

ROTELA, Pedro Oscar

36

04/03/2004

BUENOS AIRES

1537

DEL VALLE Ruiz, Nancy

34

05/03/2004

TUCUMAN

1538

1539

1540

1541

CORIA, Jorge Alberto "El Pistón"

REY González, Cristian Leonardo

LAGUNA, Juan Carlos

BECKER, Fernando Andres

26

32

35

20

21/02/2004

16/10/2005

15/02/2004

19/05/2004

SAN LUIS

BUENOS AIRES

MENDOZA

Sgto. Juan
Carlos Díaz (A)
Coquero y Cabo
Alberto
Sánchez

Policías de la
Seccional 8ª

En juicio oral.

Tras negarse a pagar una coima,
murió luego de ser golpeado en la
seccional 11ª.

Sin datos.

Falleció a consecuencia de una
hemorragia cerebral, producida
por los severos golpes recibidos
durante su detención por
averiguación de antecedentes,
ante la sospecha de haber
sustraído una bicicleta. Murió tres
meses después de la detención, a
pesar de haber sido operado para
intentar salvarlo.

Oficiales Pablo
Valentukonis y
Sebastián
Detenidos, imputados
Fusilaron al conductor de un
Planes y
inicialmente de homicidio
coche con pedido de secuestro,
suboficial
simple, a juicio oral en el
quien resulto ser suboficial de la
Fabián
2008 fueron absueltos por
policía bonaerense.
Villlamayor del el beneficio de la duda.
servicio de calle
5ª de Quilmes.

Cabo1° Soria,
Cesar Hugo

Sin datos.

El guardiacárcel está con
Gilberto Ramón
prisión preventiva,
Pérez
procesado por homicidio
simple.

En lo que parece haber sido un
ataque de celos, Soria mató a su
esposa a balazos y luego se
suicidó.
Culpándolo de haber robado a su
padre, el penitenciario disparó
contra Coria.

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
Provincial
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

Policía Marisa
Cobos

SANTA FE

Comisaría 13ª

Imputada por homicidio
culposo.

La mujer policía disparaba a
mansalva persiguiendo a un
supuesto ladrón. Juan Carlos se
dio vuelta para mirar qué estaba
pasando y recibió los disparos.

Sin datos.

Becker fue hallado muerto en una
calle de la zona oeste de Rosario.
Se lo vio por última vez en la
comisaría 13ª a la que había
ingresado junto a su hermano
luego de ser arrestados por la
policía.

1542

CORNEJO, José

23

16/02/2004

MENDOZA

Oficial de
Había sido imputado por
Comisaría 29ª homicidio con exceso de El efectivo disparó 14 veces contra
de apellido
legítima defensa, pero fue
Cornejo.
Gutiérrez
sobreseído.

1543

CHÁVEZ, Carlos

19

16/08/2002

BUENOS AIRES

Comisaría de
Ezeiza

Sin datos.

Desaparecido en la comisaría de
Ezeiza

1544

DUARTE Vázquez, Pablo Adrián.

Mayor

08/05/2012

CHACO

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Preso en la Prisión Regional del
Norte (U 7), fue asesinado.
Informada por Procuración
Penitenciaria Nacional.

1545

N.N. Masculino

Menor

22/05/2004

CORDOBA

Suboficial Juan
Carlos Carrizo.

Sin datos.

Un suboficial, de franco, mató de
un balazo a un joven en el barrio
Villa El Libertador. El disparo fue
efectuado desde atrás y al joven
no se le encontró ningún arma.

1546

SEGOVIA, José

48

30/01/2004

SANTA FE

Victoria Isabel
Igarza

Imputada por homicidio
calificado

La ex policía acribilló de 11
balazos a su marido (también un
oficial retirado de la fuerza).
Después de vaciar el cargador de
su 9mm, la mujer dejó la pistola
reglamentaria sobre la mesa y
llamó a la comisaría. "¿Vieron que
no era una joda?", les dijo a los
policías.

1547

PEREYRA, José

16

23/03/2004

TUCUMAN

Nestor Salinas

Sin datos.

Lo mataron cuando ya se había
entregado y tenía los brazos
levantados.

BUENOS AIRES

Sueldo fue procesado por
homicidio agravado por
ser cometido por un
Sargento
funcionario policial en
Primero
concurso real con falsedad
Manuel Sueldo
ideológica y Cabrera por
y Agente Duilio
abuso de armas criminis
Cabrera
causa en concurso real
con falsedad ideológica.
Están detenidos.

El patrullero recibió una denuncia
de que había personas causando
disturbios. Llegaron al lugar y no
vieron nada, pero a dos cuadras
tres jóvenes estaban tomando una
cerveza en la vereda. Fueron para
allí y bajaron del patrullero
disparando. Pérez murió de un
itakazo en el pecho. Dispararon
más de nueve veces.

Comando
radioeléctrico,
Comisaría 15ª.

Sin datos.

El agente arrojó al piso a Claudio
que se encontraba desarmado. Le
disparó tres veces y después le
plantó un arma. Alegaron un
supuesto tiroteo.

Sgto. José
Aníbal
Chavarria.

Procesado por homicidio
culposo.

El policía mató a su pareja,
también policía.

1548

PÉREZ, Daniel Vicente

18

19/06/2004

1549

MOREIRA, Claudio Ramón
"Caiola"

15

07/01/2004

SANTA FE

1550

VALLE, Ana Griselda

31

07/01/2004

JUJUY

1551

GRAMAJO, Juan José

27

02/02/2004

CHUBUT

Se dictó la falta de mérito
Oficial Alfredo
de los suboficiales
Leguizamón,
Florencio Carrizo, Jorge
sargento
Díaz, Walter Rúa y Héctor
Miguel Ángel
Álvarez. El oficial Alfredo
Caro,
Leguizamón y el sargento
suboficiales
Miguel Ángel Caro (autor
Florencio
material del disparo)
Carrizo, Jorge
están procesados y con
Díaz, Walter
prisión preventiva por
Rúa y Héctor
homicidio doblemente
Álvarez.
agravado.

1552

GRAMAJO, Ariel

16

14/01/2004

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Comisaría 48ª

Hubo una riña entre varias
personas y un policía que pidió
apoyo. Al llegar el patrullero,
otros tres muchachos que no
habían participado en la pelea se
fueron. Los policías los
persiguieron, y los atraparon en el
patio de una casa. Los golpearon
brutalmente. Gramajo recibió
además un disparo que entró por
el hombro. Quedó tirado en el
patio mientras trasladaban a sus
amigos a la comisaría. Cuando lo
vinieron a atender, ya estaba
muerto.

Sin datos.

Fusilado en un supuesto robo.

1553

LUCERO, Agustín

49

05/07/2004

SAN JUAN

Ocho oficiales
de la guardia de
la seccional 9ª
de Caucete

Seis efectivos fueron
arrestados.

Lucero fue detenido un sábado
por la noche cuando varios
vecinos denunciaron que llevaba
varias horas tirado en medio de la
calle, aparentemente en estado
de embriaguez. Fue hallado
muerto en la celda horas después.

1554

RODRIGUEZ, Cristian

25

01/01/2004

SAN JUAN

Personal
policial

Sin datos.

Apareció calcinado en la celda.
Ningún policía escuchó los gritos
del detenido ni vio el humo o las
llamas.

1555

1556

RUEDA, Juan Carlos

N.N., Enrique

20

27

04/04/2004

26/06/2004

SANTA FE

BUENOS AIRES

1557

FLEITAS, Rubén Andrés

18

01/01/2004

SANTA FE

1558

RODRÍGUEZ, Lucas

16

02/03/2004

CORDOBA

1559

MALDONADO, Matías

15

02/03/2004

CORDOBA

1560

MAMANI, Graciela

1561

N.N. Masculino

1562

ZARAVIA, Gustavo Ariel

1563

1564

1565

1566

GARCÍA Contreras, Esteban
Apolinario

NARANJO Nievas, Federico
Daniel

CHACÓN Araujo, Javier

MANRIQUE Inglés, Marcelo
Javier

El oficial le disparó a Rueda luego
El Juez de Sentencia nº 3
de que el muchacho y otros dos
de Rosario, condenó por
jóvenes que lo acompañaban
homicidio agravado por el
discutieran con su hijo Martín,
empleo de arma de fuego
Sargento Aldo
que también es policía. Rueda
con exceso en la legítima
Bernardo Rey
estaba desarmado. Policías de la
defensa a dos años y diez
seccional 21ª le dijeron a un
meses de prisión que
familiar que trataran de frenar las
había ya purgado por la
marchas que se están organizando
prisión preventiva.
solicitando justicia.

Suboficial del
Servicio
Penitenciario
federal

Policía
provincial.

Personal
Policial
Personal
policial

Está libre.

El suboficial le disparó un balazo.
Enrique corrió, pero cayó a los
pocos metros; entonces el sujeto,
que estaba ebrio, lo ejecutó y
luego le quitó una sevillana que
tenía, colocándole entre sus ropas
una pistola calibre 9 milímetros.

Sin datos.

Fleitas fue encontrado colgado del
cuello mediante una soga que
pendía de la ducha del baño
perteneciente al pabellón 8, y en
momentos en que los otro 8
internos de la conocida "Piojera" ,
recibían las visitas del fin de
semana.

Sin datos.
Sin datos.

Detenido y procesado por
homicidio calificado por el
vínculo. En 2009 llegó a
Prefecto Miguel
juicio oral en libertad por
Ángel del Barco
vencimiento del plazo de
prisión preventiva sin
condena.

Muerto en un incendio en la
comisaría.
Muerto en un incendio en la
Comisaría.

El prefecto, tras discutir con su
esposa, la mató de trece tiros.

29

09/04/2004

BUENOS AIRES

Sin datos

20/07/2004

BUENOS AIRES

Subinspector
retirado de la
policía
bonaerense

Sin datos.

Un policía retirado de la
bonaerense mató a un joven que
quiso entrar por la fuerza a su
casa.

21

13/07/2004

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto en la cárcel de Coronda.
Informado por Ciudad Interna y
CADH-Rosario.

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial de la
Unidad Penal
de Boulogne
Sur Mer

Sin datos.

Apuñalado en su celda del
Pabellón 4, diez días antes.

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial de la
Unidad Penal
de Boulogne
Sur Mer.

Sin datos.

Le dispararon los celadores en un
intento de fuga.

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial de la
Unidad Penal
de Boulogne
Sur Mer.

Sin datos.

Le dispararon los celadores en un
intento de fuga.

MENDOZA

Servicio
Penitenciario
provincial de la
Unidad Penal
de Boulogne
Sur Mer.

Sin datos.

Apuñalado en reiteradas
ocasiones dentro del Pabellón 8.

26

22

26

27

26/03/2004

29/06/2004

29/06/2004

30/06/2004

1567

1568

1569

1570

1571

1572

ARGÜELLO Quiroga, Pablo Javier

VERA Melgarejo, Jorge Martín

ALI, Sergio Daniel

QUINTANA, Martín

SORIA, Emilio

LEWSKY, Francisco Estanislao

22

29

15

19

22

51

07/07/2004

16/10/2005

08/07/2004

31/07/2004

06/05/2003

27/07/2004

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial de la
Unidad Penal
de Boulogne
Sur Mer.

Sin datos.

Apuñalado dentro del Pabellón 7.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
Provincial
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

Policía Claudio
Cañete

Sergio regresaba a su domicilio
caminando. En ese mismo
momento se cometía un robo en
una vinería. El policía, que se
encontraba de civil, salió a buscar
a los ladrones y se cruzó con
Absuelto en el juicio oral Sergio. Le dio la voz de alto y pese
por falta de acusación
a que se detuvo, el policía le
fiscal, a pesar de la
disparó un tiro en el parietal
abrumadora evidencia.
derecho. Sacaron el cuerpo de la
escena y lo hicieron aparecer
horas más tarde en un baldío. La
policía se preocupó en recalcar a
los vecinos del barrio que el
muerto era el "chorrito". El policía
estaría actualmente en Balcarce.

Cabo Enrique
Omar Bravo.

El chico estaba junto a un menor
de nombre Manuel tomando
cerveza en una esquina cerca del
mediodía, en el barrio José Ignacio
Díaz. En ese momento llegó el
policía de civil que se bajó del
Condenado a tres años de auto y pretendió detenerlos. Los
prisión en suspenso por
muchachos se resistieron
homicidio culposo.
legítimamente porque ninguna
causal había para la detención.
Pero el policía lo agarró a Martín,
lo arrastró, lo tiró al piso y le
disparó abajo del corazón. El chico
murió poco antes de llegar al
hospital.

CORDOBA

BUENOS AIRES

Recibió un balazo en la cabeza,
fue encontrado a metros de las
El cuerpo del homicida
vías del ferrocarril. Adinolfi actuó
Cabo Sebastián
apareció sin vida el
como killer contratado por el
Federico
28/07/04 en Berazategui,
marido de la amante de Soria.
Adinolfi
con lo que se cerró la
Como no le pagó, después mató a
causa.
su contratante y a la esposa que
estaba embarazada.

BUENOS AIRES

Policías de la Bonaerense se
enfrentaron a tiros con un grupo
de delincuentes en San Justo.
Lewski recibió un tiro en la cabeza
mientras trabajaba en un pequeño
taller de su casa. Fue llevado a un
hospital, donde murió.

Personal
policial

Sin datos.

1573

1574

1575

1576

1577

1578

SAYAGO, Reginaldo

ÁLVAREZ, Anselmo

SOTO, Alejandra

N.N. Masculino

DIEZ, Damián

RICCI, Walter

Sin datos

Sin datos

19

Sin datos

28

Sin datos

01/01/2002

01/01/2002

06/05/2003

01/08/2004

06/05/2004

04/04/2004

SANTIAGO DEL
ESTERO

Gendarmes
René Oscar
Nader y Roque
Eduardo
Carrizo.

Nader y Carrizo están
imputados en la causa
caratulada "robo
calificado seguido de
muerte".

Asesinado durante un frustrado
asalto.

SANTIAGO DEL
ESTERO

Gendarmes
René Oscar
Nader y Roque
Eduardo
Carrizo.

Nader y Carrizo están
imputados en la causa
caratulada "robo
calificado seguido de
muerte".

Asesinado durante un frustrado
asalto.

BUENOS AIRES

Damián Diez había contratado a
Adinolfi como killer porque
El cuerpo del homicida
acusaba a un tal Soria de
Cabo Sebastián
apareció sin vida el
mantener un romance con su
Federico
28/07/04 en Berazategui, mujer, Alejandra Soto. Pero como
Adinolfi
con lo que se cerró la
Diez no cumplió con el pago,
causa.
Adinolfi se tomó venganza y
asesinó a Diez y a su esposa, que
por entonces estaba embarazada.

BUENOS AIRES

Policía que
pertenece a la
Delegación de
Investigaciones
de La Matanza

BUENOS AIRES

Damián Diez había contratado a
Adinolfi como killer porque
El cuerpo del homicida
acusaba a un tal Soria de
Cabo Sebastián
apareció sin vida el
mantener un romance con su
Federico
28/07/04 en Berazategui, mujer, Alejandra Soto. Pero como
Adinolfi
con lo que se cerró la
Diez no cumplió con el pago,
causa.
Adinolfi se tomó venganza y
asesinó a Diez y a su esposa, que
por entonces estaba embarazada.

BUENOS AIRES

Detenido por homicidio
simple.

Walter participaba de un centro
tradicionalista criollo. Frías entró
al cabaret directamente y lo mató.
Antes de dispararle, lo golpeó en
reiteradas oportunidades con la
culata del arma.

Marcelo Frías

En instrucción

El policía circulaba en auto junto a
su esposa y fue asaltado. Mató a
uno de los dos ladrones e hirió al
otro. El policía no sufrió heridas,
ni tampoco su mujer, ni hay
evidencia de que los ladrones
estuvieran armados.

1579

VÁZQUEZ, Juan Manuel

17

22/07/2004

BUENOS AIRES

Policía de
apellido
Herrera

En instrucción

Un agente de la Federal vestido de
civil iba en un colectivo. Le
pareció que había un grupo de
chicos con intenciones de robo,
por lo que gritó "alto policía".
Cinco chicos que viajaban en el
colectivo intentaron huir, entre
ellos Juan Manuel, que fue
alcanzado por un disparo estando
ya fuera del colectivo sin mediar
tiroteo previo. Cuando el padre,
trabajador de Panificación 5, se
quiso acercar a su hijo agonizante,
un oficial de la comisaría 3ª de
Munro le disparó un tiro en la
pierna.

1580

SÁNCHEZ, Juan Rubén

27

16/06/2004

BUENOS AIRES

Cria. 1ª de
Ezeiza

En instrucción.

Estaba preso porque se peleó con
la novia y le pegó una trompada.
Apareció suicidado en la celda.

1581

1582

1583

1584

1585

1586

DÍAZ, Leonardo

BARRIOS, Carlos

DUARTE, Diego

MANSUR, Alejandro

CONTRERAS, Gastón Alejandro

VOUILLEZ, Oscar

Menor

58

15

29

18

Sin datos

17/01/2002

19/08/2004

14/03/2004

03/08/2004

01/01/2004

20/06/2004

BUENOS AIRES

En el juicio oral sólo fue
acusado por las muertes
Rubén Osmar
del cliente y el
Jara, del cuerpo
comerciante, no por la del
de bomberos.
ladrón, y finalmente fue
absuelto por todas.

Durante un asalto a un bar hubo
el funcionario comenzó a disparar
indiscriminadamente. Mató a un
cliente, al que quisieron presentar
como uno de los ladrones, a uno
de los copropietarios del bar y a
uno de los asaltantes. Otras dos
personas resultaron heridas de
bala incluyendo a Daniel Ramos, el
otro dueño del comercio.

BUENOS AIRES

Patrullero de la
seccional 4ª de
Quilmes a la
que se sumaron
otros autos del
Comando.

Hay un detenido.

Estaba en su casa, preparándole
un té a su esposa. Escuchó tiros y
se asomó por la ventana para ver
qué pasaba. En ese momento, dos
ladrones escapaban de la policía
tras el asalto a un frigorífico.
Barrios murió de un tiro en la
frente disparado por los policías.

En instrucción

Era cartonero, desapareció en el
Ceamse en el marco de la
constante represión que sufren
por parte de la bonaerense,
mientras era perseguido por los
vigiladores del lugar.

Ex policía
federal

Detenida.

Una ex policía federal asesinó de
un balazo a su novio en un loft del
barrio de Palermo y confesó el
crimen tras ser detenida cuando
intentaba ocultar el arma
homicida en la calle.

Sin Datos.

En menos de 48 horas se
archivó la investigación
por legítima defensa del
policía.

Fusilado con tiros en la nuca

En instrucción.

Desapareció una madrugada en la
que se produjo una balacera y
estuvieron trabajando algunos
efectivos en una zona utilizada
por la policía para llevar gente que
levantan por ahí y dar palizas sin
testigos. Vouillez estuvo
desaparecido durante 31 días
hasta que se encontró su cuerpo
en inmediaciones de la colectora
cloacal, lugar que ya había sido
rastrillado con anterioridad.

BUENOS AIRES

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

BUENOS AIRES

TIERRA DEL FUEGO

Personal
policial

Personal
policial

1587

VALLEJOS, Lucas Daniel

23

16/10/2005

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
Provincial
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

1588

J., Cristian Sebastián

25

02/09/2004

JUJUY

Servicio
penitenciario

En instrucción.

El interno, del pabellón 3 de la
Unidad Penal 1, fue hallado
ahorcado.

1589

BUSTAMANTE, Carlos Alberto

21

29/08/2004

BUENOS AIRES

1590

YAPURA, LILIANA

35

23/09/2004

BUENOS AIRES

1591

1592

1593

GUERRA, Jorge Raúl

CAÑETE, Claudio Marcelo

OLMOAS, Roxana

Sin datos

32

24

09/07/2001

21/09/1996

26/05/2004

En un cumpleaños de 15, unos
Condenado a 3 y medio
chicos molestaron a la
años de prisión por
homenajeada. Su cuñado, policía
homicidio culposo, la
federal, los prepoteó. Bustamante
Pablo Barros,
cámara de casación lo
intervino para decirle que no les
policía federal. absolvió por violación al pegue. El policía fue a su cuarto y
principio de congruencia,
volvió con el arma, con la que
porque estaba acusado
mató al chico. El disparo ingresó
por homicidio doloso.
por la espalda, cuando el
muchacho se retiraba.
Cabo Moisés
Ricardo
Barboza.

TUCUMAN

Comisario José
Rubén Tejeda y
el Sargento 1º
Miguel Ángel
Reyna

ENTRE RIOS

Subisnpecto
Marcelo
Galarza

SANTA FE

Oficial
ayudante de
Policía Miguel
Lizondo

Sin datos.

Un policía mató a su esposa y
luego se pegó un balazo en la
boca.

Guerra era transportista. Tejeda y
Los policías fueron
Reyna lo abordaron en Los
dejados en libertad por la
Nogales, luego de que este dejó
Cámara de Apelaciones
en una finca a cosecheros de
mientras se resuelven los
limón. Luego lo llevaron hasta la
incidentes planteados que
seccional 10ª, y finalmente a El
impiden que el caso llegue
Manantial, donde Guerra recibió
a juicio oral.
un balazo en la nuca.
El fiscal pidió 10 años de
prisión por homicidio
simple pero fue absuelto
por homicidio en legítima
defensa y reintegrado a la
fuerza en el 2006.

El policía, de civil, integrante de
una comisión de la fuerza que
llegó desde Gualeguaychú, lo
mató de un escopetazo.

La pareja había tenido una fuerte
discusión minutos antes puesto
Procesado y con prisión
que la joven había resuelto dejar
preventiva por homicidio
de convivir con Lizondo. El policía
simple.
la roció con nafta y le prendió
fuego.

Sargento
primero de
Policía, Crispín
Cáceres

Cerrada por muerte del
imputado.

Después de ser abandonado por
su mujer, baleó a sus tres hijas
matando a dos de ellas. Luego se
suicidó. A la beba de 1 año y 10
meses le puso una almohada
sobre la cabeza y disparó
matándola en el acto. Después
apuntó la pistola sobre las otras
dos chicas, de 6 y 8 años,
alcanzándolas a ambas también
en la cabeza.
Luna apareció muerto en una
celda. Había sido detenido por
ocasionar desórdenes tras haber
inhalado pegamento.

1594

CÁCERES, N.N. Femenina

1

27/09/2004

FORMOSA

1595

LUNA, Aldo Francisco

21

25/07/1999

LA RIOJA

Personal
policial

Archivada.

1596

L., Roberto Carlos

23

17/10/2004

SANTA FE

Comisaría 2ª de
Venado Tuerto

En instrucción.

Lo hallaron ahorcado en la
comisaría

1597

RODRÍGUEZ, Elina del Tránsito

1598

N.N. Masculino

Mayor

10/10/2004

SANTIAGO DEL
ESTERO

Esteban
Alejandro Salto

Condenado a prisión
perpetua.

Según el policía, en el marco de
una discusión el policía
desenfundó el arma reglamentaria
y se le escapó un tiro que mató a
su esposa. Sin embargo se probó
que la trayectoria del disparo en
la cabeza era de arriba hacia
abajo, y que la mujer estaba
acostada cuando fue fusilada.
Todo ocurrió delante de la hija de
3 años del matrimonio.

Sin datos

13/10/2004

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

En instrucción, detenido.

El policía alegó un tiroteo, pero la
víctima tiene un disparo en la
nuca a corta distancia.

1599

1600

1601

1602

DÍAZ, Claudio

JUÁREZ, Paulo

MACIEL, Roberto

FERNÁNDEZ, Micaela

15

16

16

14

05/10/2004

05/10/2004

30/09/2004

17/02/2013

Subcomisario
Pablo Bianchi
de la DDI
marplatense

El subcomisario, que estaba de
franco, mató a dos adolescentes
de 15 y 16 años, que
presuntamente iban a asaltarlo
mientras estaba con su novia en
un auto. Está probado que uno
Sobreseido por legítima
estaba desarmado, y que el otro
defensa en una causa
tenía un pistolón inservible,
llena de irregularidades.
además que la trayectoria de los
disparos no coincide con la
versión del policía. El primer
instructor de la causa fue el
policía Jiménez que unos meses
más tarde mataría a Hernán Leiva.

BUENOS AIRES

Subcomisario
Pablo Bianchi
de la DDI
marplatense

El subcomisario, que estaba de
franco, mató a dos adolescentes
de 15 y 16 años, que
presuntamente iban a asaltarlo
mientras estaba con su novia en
un auto. Está probado que uno
Sobreseido por legítima
estaba desarmado, y que el otro
defensa en una causa
tenía un pistolón inservible, y la
llena de irregularidades.
trayectoria de los disparos no
coincide con la versión del policía.
El primer instructor de la causa
fue el policía Jiménez que unos
meses más tarde mataría a
Hernán Leiva.

BUENOS AIRES

Jefe de calle de
apellido
Brandanes de la
comisaría de V.
Loyola.

BUENOS AIRES

La nena, integrante de la
comunidad Qom Ykthakay de El
Talar de Pacheco, fue mantenida
cautiva y obligada a mantener
relaciones sexuales con policías en
Policía
la casa de un narco y proxeneta
bonaerense y En instrucción, luego que
del barrio, "Pato" Cenizo. Cuando
su "proveedor"
la familia realizara la
la madre intentó rescatarla, la
de drogas y
denuncia.
golpearon y fue detenida. Al
chicas.
producirse la muerte, se informó
que fue un suicidio y no se dio
intervención judicial, con lo que ni
siquiera se hizo una autopsia. En
2014, fue asesinada la madre.

BUENOS AIRES

Sin datos.

Roberto Maciel estaba en el suelo,
se había entregado y estaba
absolutamente indefenso cuando
le disparan.

1603

RODRÍGUEZ Orellana, Mauro

18

01/10/2004

TUCUMAN

Agente Walter
Daniel Tuljiuk,
Fue sobreseido y en 2007
que presta
El chico trabajaba en un lavadero
lo designaron en la
servicio en la
de autos, donde el policía le pegó
custodia personal del
oficina de
un tiro en la garganta.
gobernador.
Consignas y
Custodias.

1604

N.N. Masculino

21

21/02/2004

BUENOS AIRES

Agente Enrique
Lucero de la
Comisaría 41ª

MENDOZA

Comisario Jorge
Franco y
El caso fue caratulado
efectivos de la
averiguación por suicidio.
Comisaría 13ª
de Rivadavia.

1605

MORENO, José Francisco

36

18/11/2004

Sin datos.

Un menor de 16 años murió en el
acto y un joven de 21 años fue
herido.

Ahorcado con su remera en un
calabozo. Hacía 15 minutos que
había sido detenido.

1606

1607

1608

MARTÍN, Enrique

VÁZQUEZ, Hugo

RAMÍREZ, José Ariel

Sin datos

Sin datos

16

15/11/2003

14/05/2001

11/11/2004

BUENOS AIRES

Suboficial
Víctor Giménez
Mansilla y otro
oficial de mayor
rango que
trabajó en la
misma
seccional.

SANTIAGO DEL
ESTERO

Vázquez se había trepado a un
camión (supuestamente con
Policía Luis
intención de robo) en la cabecera
Roldán, del
El policía está procesado bandeña del Puente Carretero y al
Departamento
por homicidio culposo. ser perseguido por la policía quiso
de
escapar y fue muerto de un balazo
Investigaciones.
que le ingresó por el glúteo y
terminó a la altura de una axila.

BUENOS AIRES

Policías de la
seccional
cuarta, ubicada
en Garibaldi

1609

CARTELLE, Carlos

30

10/11/2004

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

1610

GIMÉNEZ, Oscar

34

08/11/2004

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

1611

1612

1613

FERNÁNDEZ, Karina Alejandra

MALDONADO, Diego

GIMÉNEZ, Elías

21

16

15

31/10/2004

20/10/2004

20/10/2004

Productor agropecuario
asesinado. Un adolescente de 17
años está privado de su libertad
en un instituto de Mar del Plata
como único autor del crimen. Pero
luego de 10 meses de encierro, el
joven confesó que trabajaba para
la policía e identificó al suboficial
Mansilla, que a causa de esa
declaración fue suspendido en la
fuerza. El autor intelectual del
hecho sería otro oficial de mayor
rango que trabajó en la misma
seccional y que ahora cumple
funciones en la sede
Departamental de Pehuajó.

En instrucción

Sin datos.

Ramírez estaba detenido en la
comisaría y fue hallado
"ahorcado".

Sin datos.

Asesinado en el pabellón 12 de la
cárcel. Carlos Cartelle fue el
segundo recluso asesinado en
menos de 24 horas en el interior
del penal de Coronda.

Sin datos.

Fue apuñalado.

El policía advirtió que cinco
delincuentes intentaban robar
una camioneta a media cuadra de
su casa. Dio la voz de alto a los
ladrones, que escaparon a la
Condenado a dos años en
carrera, pero igual empezó a
suspenso por homicidio
disparar. Uno de los disparos
culposo.
efectuados por el policía penetró
por la ventana de una casa situada
en esa esquina, donde Karina
tomaba mate, acompañada por su
pequeña hija y otro familiar. La
bala dio en la cabeza de la joven.

BUENOS AIRES

Agente Marcelo
Terminiello, de
la comisaría de
Gerli
(Avellaneda 6ª).

BUENOS AIRES

La frecuencia de torturas en la
comisaría provocó protestas de
los menores alojados. Hubo un
El caso derivó en dos
Policías de la
incendio por el que ya murieron
causas: una investiga la
Comisaría 1ª de
cuatro jóvenes, y cinco fueron
denuncia por torturas y la
Quilmes
internados. Dos de los muertos ni
otra, el incendio.
siquiera tenían causas penales,
sino que estaban detenidos por
contravenciones.

BUENOS AIRES

La frecuencia de torturas en la
comisaría provocó protestas de
los menores alojados. Hubo un
El caso derivó en dos
Policías de la
incendio por el que ya murieron
causas: una investiga la
Comisaría 1° de
cuatro jóvenes, y cinco fueron
denuncia por torturas y la
Quilmes
internados. Dos de los muertos ni
otra, el incendio.
siquiera tenían causas penales,
sino que estaban detenidos por
contravenciones.

1614

1615

1616

1617

1618

1619

FIGUEROA, Manuel

AQUINO, Rodrigo Lucas

FERNÁNDEZ, Alejandro
Sebastián

REFUTTO, Matías Emanuel

GONZÁLEZ, Damián Eduardo

LEIVA, Hugo Rodrigo

16

18

23

18

21

19

20/10/2004

21/05/2003

21/05/2003

04/06/2004

04/06/2004

11/01/2004

BUENOS AIRES

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

La frecuencia de torturas en la
comisaría provocó protestas de
los menores alojados. Hubo un
El caso derivó en dos
Policías de la
incendio por el que ya murieron
causas: una investiga la
Comisaría 1ª de
cuatro jóvenes, y cinco fueron
denuncia por torturas y la
Quilmes
internados. Dos de los muertos ni
otra, el incendio.
siquiera tenían causas penales,
sino que estaban detenidos por
contravenciones.

Sargento
Eduardo
Suárez, de la
Comisaría 49ª.

En instrucción, la causa
fue reabierta en 2010.

Muerto en un supuesto
enfrentamiento. Aquino estaba
con un revólver sin balas. El
sargento vació el cargador. Fue en
un operativo del que participaron
al menos once efectivos policiales
(9 de la Comisaría 49ª y dos de la
39ª). No hay conexión entre los
fallecidos y las armas que se les
encontraron. No hay indicios que
indiquen un enfrentamiento. Los
testigos de los momentos previos
son muy dudosos y
contradictorios con la versión
policial

En instrucción, la causa
fue reabierta en 2010.

Muerto en un supuesto
enfrentamiento. Fernández era
discapacitado. El sargento vació el
cargador. Fue en un operativo del
que participaron al menos once
efectivos policiales (9 de la
Comisaría 49ª y dos de la 39ª). No
hay conexión entre los fallecidos y
las armas que se les encontraron.
No hay indicios que indiquen un
enfrentamiento. Los testigos de
los momentos previos son muy
dudosos y contradictorios con la
versión policial

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Sargento
Eduardo
Suárez, de la
Comisaría 49ª.

BUENOS AIRES

Según el homicida, dos pibes
quisieron robar con armas el auto
de su padre, por lo que previo
identificarse como policía disparó.
En instrucción, imputado
Las víctimas tienen los disparos en
Policía federal por homicidio con "exceso
la espalda, y se probó que al
en la legítima defensa".
menos una de las armas que la
policía atribuyó a los supuestos
ladrones pertenecía al padre del
policía que los mató.

BUENOS AIRES

Según el homicida, dos pibes
quisieron robar con armas el auto
de su padre, por lo que previo
identificarse como policía disparó.
En instrucción, imputado
Las víctimas tienen los disparos en
Policía federal por homicidio con "exceso
la espalda, y se probó que al
en la legítima defensa".
menos una de las armas que la
policía atribuyó a los supuestos
ladrones pertenecía al padre del
policía que los mató.

BUENOS AIRES

El policía había detenido a Rodrigo
hacía un tiempo, y antes de
largarlo le había dicho que no
quería verlo más por el Barrio
Puerto Argentino, a poca distancia
de donde el muchacho vivía. El día
que Rodrigo cruzó el arroyo que
separa los dos barrios el policía lo
mató.

Mario Ortiz,
policía de la 5ª
de Almte.
Brown

En instrucción.

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626

BARON, Patricia

BORDÓN, Mirta Adela

PRIETO, Patricia

AMARO, María Ester

ESPÍNDOLA, Viviana Guadalupe

LEGUIZAMÓN, María del Carmen

GIMÉNEZ, Mariela Elizabeth

22

42

26

35

26

25

26

01/11/2000

31/07/1999

27/02/1998

26/11/1996

20/01/1997

20/10/1998

13/05/1997

BUENOS AIRES

Policía del
servicio de calle
En instrucción, con
Prostituta asesinada por el "loco
de comisarías
policías y un fiscal
de la ruta", que resultó ser una
1ª y 2ª y de la imputados. Alberto Adrián
organización delictiva conformada
Dirección de
Iturburó, uno de los 11
por funcionarios municipales,
Investigaciones policías detenidos, fue
jueces y fiscales federales y
y fiscal federal procesado por uno de los
policías bonaerenses.
Marcelo García
26 casos.
Berro

BUENOS AIRES

Policía del
servicio de calle
En instrucción, con
Asesinada por el "loco de la ruta",
de comisarías
policías y un fiscal
que resultó ser una organización
1ª y 2ª y de la imputados. Alberto Adrián
delictiva conformada por
Dirección de
Iturburó, uno de los 11
funcionarios municipales, jueces y
Investigaciones policías detenidos, fue
fiscales federales y policías
y fiscal federal procesado por uno de los
bonaerenses.
Marcelo García
26 casos
Berro

BUENOS AIRES

Policía del
servicio de calle
En instrucción, con
Prostituta asesinada por el "loco
de comisarías
policías y un fiscal
de la ruta", que resultó ser una
1ª y 2ª y de la imputados. Alberto Adrián
organización delictiva conformada
Dirección de
Iturburó, uno de los 11
por funcionarios municipales,
Investigaciones policías detenidos, fue
jueces y fiscales federales y
y fiscal federal procesado por uno de los
policías bonaerenses.
Marcelo García
26 casos.
Berro

BUENOS AIRES

Policía del
servicio de calle
En instrucción, con
Prostituta asesinada por el "loco
de comisarías
policías y un fiscal
de la ruta", que resultó ser una
1ª y 2ª y de la imputados. Alberto Adrián
organización delictiva conformada
Dirección de
Iturburó, uno de los 11
por funcionarios municipales,
Investigaciones policías detenidos, fue
jueces y fiscales federales y
y fiscal federal procesado por uno de los
policías bonaerenses.
Marcelo García
26 casos.
Berro

BUENOS AIRES

Policía del
servicio de calle
En instrucción, con
Prostituta asesinada por el "loco
de comisarías
policías y un fiscal
de la ruta", que resultó ser una
1ª y 2ª y de la imputados. Alberto Adrián
organización delictiva conformada
Dirección de
Iturburó, uno de los 11
por funcionarios municipales,
Investigaciones policías detenidos, fue
jueces y fiscales federales y
y fiscal federal procesado por uno de los
policías bonaerenses.
Marcelo García
26 casos.
Berro

BUENOS AIRES

Policía del
servicio de calle
En instrucción, con
Prostituta asesinada por el "loco
de comisarías
policías y un fiscal
de la ruta", que resultó ser una
1ª y 2ª y de la imputados. Alberto Adrián
organización delictiva conformada
Dirección de
Iturburó, uno de los 11
por funcionarios municipales,
Investigaciones policías detenidos, fue
jueces y fiscales federales y
y fiscal federal procesado por uno de los
policías bonaerenses.
Marcelo García
26 casos.
Berro

BUENOS AIRES

Policía del
servicio de calle
En instrucción, con
Prostituta asesinada por el "loco
de comisarías
policías y un fiscal
de la ruta", que resultó ser una
1ª y 2ª y de la imputados. Alberto Adrián
organización delictiva conformada
Dirección de
Iturburó, uno de los 11
por funcionarios municipales,
Investigaciones policías detenidos, fue
jueces y fiscales federales y
y fiscal federal procesado por uno de los
policías bonaerenses.
Marcelo García
26 casos.
Berro

1627

D'ANGELICA, Zulema

1628

INSAURRALDE, Manuel Ezequiel

1629

1630

1631

TUBIO Sagratela, Juan Carlos

TORRES Pacheco, Luis Alberto

FERNÁNDEZ, Adriana Jackeline

Policía del
servicio de calle
En instrucción, con
Prostituta asesinada por el "loco
de comisarías
policías y un fiscal
de la ruta", que resultó ser una
1ª y 2ª y de la imputados. Alberto Adrián
organización delictiva conformada
Dirección de
Iturburó, uno de los 11
por funcionarios municipales,
Investigaciones policías detenidos, fue
jueces y fiscales federales y
y fiscal federal procesado por uno de los
policías bonaerenses.
Marcelo García
26 casos.
Berro

Sin datos

01/01/1997

BUENOS AIRES

Mayor

20/07/2012

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
Provincial
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
Provincial
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

Policía del
Asesinada por el "loco de la ruta",
servicio de calle
En instrucción, con
que resultó ser una organización
de comisarías
policías y un fiscal
delictiva conformada por
1ª y 2ª y de la imputados. Alberto Adrián funcionarios municipales, jueces y
Dirección de
Iturburó, uno de los 11
fiscales federales y policías
Investigaciones policías detenidos, fue
bonaerenses. Es la única de las
y fiscal federal procesado por uno de los muchas víctimas de esta banda
Marcelo García
26 casos
que no era prostituta sino
Berro
artesana.

21

19

28

16/10/2005

16/10/2005

01/07/1996

Sin datos.

Detenido en el CPF II, fue
encontrado muerto. Informada
por Procuración Penitenciaria
Nacional.

1632

1633

1634

1635

1636

ARMELLA, Esteban Alejandro

DUBORG De Viena, María
Eugenia

LÓPEZ, Maximiliano

N.N. Masculino

ARAOZ, Héctor Agustín

1637

ALMIRÓN, Rubén Darío

1638

MISTURA, Juan

33

85

20

17

50

27/11/2004

25/11/2004

21/02/2013

26/11/2004

26/11/2004

JUJUY

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

RIO NEGRO

TUCUMAN

Oficial principal
Gustavo
Soruco, oficial
subinspector
Elvio Chauque,
sargento
primero Jorge
Raúl Mamaní,
sargento
Leopoldo
Rubén Solís,
cabo primero
Marcelo Fabián
Toscano y
agente José
Maximiliano
Viera

En instrucción.

Delegado de la CTA, fue detenido
por averiguación de antecedentes
en una comisaría provincial. Cinco
días después murió en el hospital
Pablo Soria, a raíz de golpes
sufridos durante su detención.
Además de los golpes en el
cráneo, el cadáver presenta
hematomas y marcas en los dos
brazos y otras partes del cuerpo.

Efectivo de
apellido
Iturralde del
Comando de
Patrullas de
Mar del Plata

Sin datos.

Murió cuando fue víctima de un
robo en su casa, la golpearon
hasta matarla. Uno de los
ladrones era el policía Iturralde.

Policías
bonaerenses.

Los dos sobrevivientes
están con proisión
Tres muchachos huían en un auto
poreventiva por robo con
tras un robo. La policía los
arma en poblado y en
persiguió a los tiros. Mataron al
banda, encubrimiento y que manejaba, los otros dos, que
resistencia a la autoridad. intentaron escapar a pie, fueron
No hubo ninguna medida
detenidos.
respecto d elos policías.

Personal de la
Comisaría 5ª

El chico rompió un vidrio y entró a
robar en una estación de servicio.
Una empleada avisó a la policía. El
menor escapó por la ventana y fue
perseguido 300 metros antes de
ser herido mortalmente por el
personal policial.

En instrucción

La policía Gómez era novia del
Agente Ema
juez de menores, a quien se
Hortensia
La Sala 1 de la Cámara
investigaba por denuncias de
Gómez, oficial
Penal condenó a Ema graves irregularidades en perjuicio
Darío Alejandro
Gómez a 13 de prisión y
de los menores a su cargo y por
Pérez,
Darío Pérez a 18 años. El
actos de corrupción. Con la
comisario
oficial Fabersani recibió 5
complicidad de Darío Pérez, le
Rodolfo
años de cárcel, mientras disparó nueve veces en el cuello,
Domínguez y
que Domínguez y
el pecho, el abdomen y piernas
los oficiales
Albornoz fueron
con su 9 mm. Luego intentó
Andrés
absueltos.
encubrir el homicidio con ayuda
Fabersani y
del comisario y los demás
Raúl Albornoz
oficiales.

21

21/11/2004

ENTRE RIOS

Suboficial de
policía
Hirchsfeld, de
22 años

Mayor

S/D

ENTRE RIOS

Suboficial de
policía Gustavo
García

El joven estaba tomando cerveza
con allegados en la puerta de la
casa de su suegro, donde se
festejaba el bautismo de su hijita
de 5 meses. El suboficial pasó con
En instrucción, el
su bicicleta después de hacer
imputado está detenido servicios adicionales en una casa
particular. Según la versión oficial,
Almirón interrumpió el festejo
para intentar robarle la bicicleta al
policía, que lo mató con su arma
reglamentaria.

Detenido

En circunstancias que se tratan de
determinar, un policía mató a
otro.

1639

1640

PÉREZ, Marcelo "Totín"

VALLEJOS, Fabián Darío

Sin datos

Sin datos

11/03/1994

20/09/2001

ENTRE RIOS

ENTRE RIOS

Policía
provincial

Sin datos.

Oficial
Apareció después de varios días,
inspector
con disparos en el pecho,
Mariano
Procesados por tortura
mutilado y con signos de haber
Roberto Sosa, seguida de muerte y en el
sufrido tortura en un paso a nivel
cabo Cristian caso de Sosa también por
en el barrio Don Jorge. Uno de los
Ángel Soraidez
falsedad ideológica de
principales testigos es un policía
y cabo Omar
instrumento público.
federal que responsabilizó a la
Alberto
policía provincial.
Escobar.

Se reabrió la investigación
y se descartó la hipótesis
del suicidio.

La relación del policía con su
mujer era tirante. La mató de
varios disparos delante de sus
hijos de 9 y 7 años, e intentó
hacerlo pasar como un suicidio.

Condenado a la pena de
14 años de prisión.

Lo ultimó a balazos porque
suponía que era el amante de su
mujer.

1641

ROBLES, Aurelia

Sin datos

01/01/2000

ENTRE RIOS

Raúl Burgos,
policía
provincial

1642

VEGA, Rogelio Raúl

Sin datos

17/12/2002

ENTRE RIOS

Oficial de
policía José
Alberto Parera

1643

GUTIÉRREZ, Raúl "Coco"

17

04/10/2003

ENTRE RIOS

Policía de Entre
La causa está paralizada.
Ríos

1644

GARAY, Indalecio

Mayor

01/01/2004

SAN LUIS

1645

SILVA, Julio

33

14/06/2004

Sin Datos.

Sin datos.

28

14/06/2004

MELINAO, Francisco

Sin datos

06/09/1997

CHUBUT

1648

MARILLAN, Raul Ernesto

Sin datos

01/01/2001

CHUBUT

1649

FLORES, Walter Argentino

Sin datos

13/07/2001

CHUBUT

1650

RIVERA, Hermenengildo

Sin datos

26/03/2003

CHUBUT

1651

VILLAGRÁN, Mónica Hortencia

Sin datos

29/04/2004

CHUBUT

1652

VILLAGRÁN, Lucía Candelaria

Sin datos

29/04/2004

CHUBUT

1653

HOPKINS, Silvia

Sin datos

24/06/2002

CHUBUT

1654

MELLADO, Victoriano

Sin datos

09/02/2003

CHUBUT

1655

FLORES, Néstor Samuel

Mayor

03/08/2003

CHUBUT

SOSA, Marcelo "Siracusa"

1647

Apareció ahorcado en la
Comisaría del Menor
Garay salió para ir a trabajar pero
nunca regresó. Se sospecha que
cayó víctima de una redada
policial efectuada en esos
momentos por la comisaría
segunda.

Se ordenó la libertad de
Maldonado por "falta de
Julio Silva y Marcelo Sosa (ex
Cabo primero
mérito". Se ordenó
policía) asaltaron un kiosko.
Ricardo
CIUDAD DE BUENOS
detener al cabo primero
Cuando huían un efectivo de la
Maldonado de
AIRES
Rodrígues (Comisaría 19ª),
comisaría 25ª que había sido
la comisaría
acusado de formar parte suspendido en 2002 por "inepto"
25ª.
de la misma banda
fusiló a ambos.
delictiva.
Se ordenó la libertad de
Cabo primero Maldonado por "falta de
Ricardo
mérito". Está detenido el
CIUDAD DE BUENOS
Maldonado, de cabo primero Rodríguez
AIRES
la comisaría
(Comisaría 19ª), acusado
25ª.
de formar parte de la
misma banda delictiva.

1646

Desaparecido, su cuerpo fue
encontrado el 1º de junio de
1995, con un disparo en la cabeza
con entrada por la boca. La última
vez que se lo vio con vida fue el
domingo 11 de marzo de 1994,
entrando a la Comisaría 5ª que es
la misma de la desaparición de
Gómez y Basualdo, con larga
historia de torturas, y en la que
"se ahorcó" Lencina, el acusado
del secuestro de Fernanda
Aguirre.

Policía
Provincial
Policía
Provincial
Policía
Provincial
Policía
Provincial
Policía
Provincial
Policía
Provincial
Policía
Provincial
Policía
Provincial
Policía
Provincial

Julio Silva y Marcelo Sosa (ex
policía) asaltaron un kiosko.
Cuando huían un efectivo de la
comisaría 25ª que había sido
suspendido en 2002 por "inepto"
fusiló a ambos.

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Desaparecido, tiempo después fue
hallado su cadáver. La familia
denuncia participación policial

Sin datos.

Madre e hija desaparecidas.

Sin datos.

Madre e hija desaparecidas.

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

1656

ARGÜELLO, Maximiliano

16

20/11/2004

BUENOS AIRES

1657

FIGUEROA, Leonardo

19

05/10/2004

BUENOS AIRES

1658

RODRÍGUEZ, María Soledad

13

08/11/2004

ENTRE RIOS

1659

PEROSA González, David Angel

1660

N.N. Femenina

1661

1662

DO ROSARIO, Gisela

GERVINO, Cecilia

1663

N.N. Masculino

1664

CARRERAS, Enrique Gastón

1665

RESPRESS, Liliana Cristina

22

16/10/2005

BUENOS AIRES

Sin datos

22/11/2004

BUENOS AIRES

Mayor

55

19/06/2004

19/06/2004

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Ex agente
penitenciario
Carlos
Montenegro y
cabo de la
Armada
Gustavo
Fernández
Cabo Primero
Ariel Adolfo
Becerra
Personal
policial

Detenidos.

El agente y el marino tiraron a
mansalva para evitar el robo de
una Traffic. Maximiliano esperaba
el colectivo, recibió uno de los
disparos. Fue trasladado al
hospital donde murió.

En instrucción

Muerto en supuesto
enfrentamiento.

Sin datos.

La niña murió por disparos
policiales en un enfrentamiento
entre policías y vecinos que salían
de un baile.

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
Provincial
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

Ex policía

Cabo primero
Daniel López

Cabo primero
Daniel López

En instrucción.

El ex policía degolló a su mujer y a
su hijo y luego intentó suicidarse.

Sin datos.

Luego de una discusión familiar el
policía sacó su arma
reglamentaria y realizó varios
disparos contra su ex mujer y su
ex suegra, a quienes mató en el
acto. Una vez concretado el doble
crimen, el suboficial tomó a su
hijo, se subió a su automóvil Ford
Falcon, puso la sirena y huyó.

Sin datos.

Luego de una discusión familiar el
policía sacó su arma
reglamentaria y realizó varios
disparos contra su ex mujer y su
ex suegra, a quienes mató en el
acto. Una vez concretado el doble
crimen, el suboficial tomó a su
hijo, se subió a su automóvil Ford
Falcon, puso la sirena y huyó.

Sin datos

30/08/2004

BUENOS AIRES

Mujer policía

Sin datos.

La mujer policía detuvo su auto
cerca de su casa y fue
interceptada por tres personas
aparentemente con intención de
asaltarla. Tomó su arma
reglamentaria y mató a uno de
ellos.

26

30/11/2004

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
de Magdalena.

Sin datos.

Lo encontraron ahorcado en su
celda.

BUENOS AIRES

Sargento
primero
Osvaldo
Detenido imputado por
Orlando
homicidio. A juicio oral en
Sprang,
el 2008 condenado a 28
mecánico de la
años de prisión.
Dirección
Aérea.

46

02/12/2004

La pareja protagonizó una violenta
discusión. Ante la amenaza de la
mujer con denunciarlo, Sprang le
puso la pistola 9 mm en la boca en
el cuello y disparó.

1666

1667

PUCCIO Camaño, Darío Bernabé

CHAMORRO, Cristian Emanuel

24

18

16/10/2005

25/04/2004

BUENOS AIRES

SANTA FE

1668

CANQUEL, Juan Lindolfo

46

14/09/2004

CHUBUT

1669

MARTÍNEZ, Jorge

27

30/11/2004

SANTA FE

1670

1671

1672

ARCE, Walter Martín

ARANDA, Miguel Angel

GARCÍA, María Luisa

26

17

48

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
Provincial
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

Policía
provincial

Un agente mató a un presunto
El efectivo que le disparó
ladrón que había robado un atado
fue sobreseído por el
de
vencimiento de los plazos.
cigarrillos.

Pese a que la fiscalía
reclamó prisión perpetua,
Oficial
Krecul fue condenado a
Norberto
tres años y medio de
El cacique tehuelche Canquel fue
Krekul del
prisión e inhabilitado por
fusilado con dos disparos
Grupo GEOP
ocho años para
efectuados por el policía Krekul
(Grupo Especial
desempeñarse como
cuando por una desavenencia
de Operaciones integrante del especial. El
conyugal se ordenó que el GEOP
Policiales) y
comisario fue condenado
ingresara a su casa.
comisario Jorge a tres meses de prisión en
Loncón.
suspenso y se lo inhabilitó
por seis meses para
ejercer su función.
Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto en el penal.

En instrucción

Dos jóvenes supuestamente
habían entrado a robar a un cyber
del centro de la ciudad. En el
negocio se encontraba
casualmente el suboficial, quien
se desempeña en el Cuerpo de
Vigilancia Especial. Hay versiones
diversas de su presencia en el
comercio. Una da cuenta que el
suboficial presta servicios de
custodia como policía adicional.
Otra señala que el cabo había
pedido permiso al encargado para
pasar al baño del negocio. Los
disparos del policía mataron a
Arce e hirieron al otro joven que
fue detenido.

CORDOBA

Cabo primero
Sergio González

20/10/2004

BUENOS AIRES

La frecuencia de torturas en la
comisaría provocó protestas de
los menores alojados. Hubo un
El caso derivó en dos
Policías de la
incendio por el que ya murieron
causas: una investiga la
Comisaría 1ª de
cuatro jóvenes, y cinco fueron
denuncia por torturas y la
Quilmes
internados. Dos de los muertos ni
otra, el incendio.
siquiera tenían causas penales,
sino que estaban detenidos por
contravenciones.

03/12/2004

Suboficial
CIUDAD DE BUENOS
retirado de
AIRES
Comunicacione
s

27/11/2004

Prófugo

La mujer, enfermera en el hospital
Santojanni, caminaba hacia su
trabajo con su hijo de 10 años.
Fue interceptada con su ex marido
policía, discutieron, y el hombre le
disparó siete veces con su
reglamentaria delante del chico.

1673

1674

1675

OKSMAN, Hugo Eduardo

SALINA Ares, Sergio Norberto

MANSILLA, Enzo Edgardo

30

24

19

14/08/2004

04/12/2004

07/04/2001

ENTRE RIOS

Policía de la
comisaría 4ª

MENDOZA

Cristian Tejada y Roberto
Gastón Lucero,
Fue descuartizado en el pabellón 7
condenados por homicidio
de la cárcel. El torso fue
simple a 23 y 24 años de
encontrado en el hall del pabellón
Servicio
prisión. Rodrigo Briceño a
y el resto del cuerpo (cabeza y
penitenciario
12; Nelson Lucero y
piernas) diseminados por en
provincial.
Marcelino Romero a 15;
distintos rincones. Estaba
Horacio Marchán a 18
cumpliendo una condena de 5
años y Mauricio Franco y
años por robo agravado.
Alejandro López a 20 años
de prisión.

SALTA

1676

CUTULI, Franco Ignacio

Mayor

17/12/2002

SAN LUIS

1677

ORTIZ, Martín Ezequiel

18

06/11/2004

BUENOS AIRES

1678

1679

PRIETO, Manuel

N.N. Masculino

18

Menor

04/12/2004

29/09/2002

Oksman, policía de la comisaría 7ª
de Paraná, apareció muerto en la
casa de una prostituta con la que
mantenía una familia paralela. Se
creyó al comienzo de la
investigación que era un suicidio,
pero después se supo que la
víctima recientemente había sido
amenazada de muerte por otro
policía de la comisaría 4ª, que
sospechosamente fue quien hizo
las primeras diligencias en la
causa. Oksman tenia un disparo
de arriba hacia abajo, de atrás
hacia delante en el cráneo, más
que sospechoso para un caso de
suicidio.

SALTA

SALTA

Agente Gabriel
Ocampo

Policía
provincial

Servicio
penitenciario

Agente Daniel
Alejandro Zerda

Policía
provincial

En instrucción

Detenido.

La policía buscaba a unos pibes
que habían robado dos cubiertas
en una gomería. Suponían que se
habían escondido en la casa de la
tía de Mansilla, por lo que
entraron a la vivienda por la
fuerza. Mansilla, que visitaba a su
tía, recibió un disparo de Itaka
que lo mató. La policía intentó
simular que se había caído del
techo. El hermano de Enzo
denunció que su hermano era
apretado por policías que lo
querían como informante, y
también denunció persecuciones
posteriores a la familia.

Se lo buscaba por varios hechos
de robo junto con su hermano.
Archivada. La fiscal que
Ese día estaban comiendo en una
intervino en la condena a
pizzería cuando ingresaron los
su hermano, pidió la
policías y lo fusilaron con seis
reapertura de la
tiros, el hermano fue detenido y
investigación.
condenado por solo un hecho de
robo que se pudo probar.
En instrucción

Ahorcado en su celda.

En instrucción

Dos muchachos entraron a robar
un negocio. El policía estaba en la
pieza del fondo, escuchó los gritos
y salió disparando. De sus tres
disparos, uno dio de lleno en el
pecho de Prieto, que murió 15
minutos después.

Detenido.

El policía dijo que se defendió de
un ataque armado cuando
circulaba en bicicleta con su
pareja. Una vecina del lugar
declaró que vio al policía
golpeando al chico herido cuando
ya se encontraba en el piso,
desarmado y desangrándose.

1680

1681

1682

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Menor

Sin datos

Sin datos

13/11/2004

17/08/2004

16/07/2004

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía
provincial

Sargento de la
bonaerense

Policía
provincial

1683

ESTAY, Rosendo Javier

26

26/12/2003

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

1684

DE BRITOS, José Rafael

34

31/03/2004

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción

El pibe quiso robar la recaudación
al playero de una estación de
servicio. El policía, que estaba de
civil y cargando nafta, impidió el
robo a balazos, fusilando al
muchacho.

En Instrucción

Dos ladrones robaron una
cadenita de oro al policía y
empezaron a palparlo en busca de
más dinero. El sargento empujó a
uno de ellos y empezó a disparar.
Uno de los ladrones murió y el
otro huyó.

Sin datos.

Un delincuente huía tras cometer
un asalto en una casa. Al arribar el
patrullero, una de las víctimas
alertó a los policías que el
asaltante había huido por los
fondos de la casa. Los efectivos lo
interceptaron en la cochera de un
edificio, donde el ladrón cayó
herido de dos balazos.

Sin datos.

Pelearon 30 presos y murió Javier
Stay, un rosarino que no tenía
condena. Otros dos internos
quedaron heridos. Stay fue
trasladado de urgencia al hospital
José María Cullen y falleció allí.

En instrucción.

Preso asesinado de 7 puñaladas
tras una pelea en la cárcel de Las
Flores.

1685

ESQUIVEL, Alexander Milton

9 meses

03/12/2004

ENTRE RIOS

Tres policías de
la comisaría 2ª,
agente Raúl
El primero fue procesado
Ricardo
por homicidio culposo Betancour,
que es excarcelable-, en
cabo primero tanto que a los otros dos
Roberto Luis se les dictaminó la falta de
Villalba y cabo
mérito.
Pedro Orlando
Ramírez

1686

RUA, Marcelo Fabián

Mayor

18/08/2003

BUENOS AIRES

Arnaldo Alberto
Vélez

1687

N.N. Masculino

1688

FUENTES, César Eugenio "el
Keño"

Mayor

22

03/12/2004

21/01/2004

SANTA FE

Policía policial
recién
incorporado

El guardiacárcel está
detenido por apremios
ilegales y homicidio

Torturado y muerto en la Unidad
24.

En instrucción

Una travesti apodada "Laura" o
"Carolina" fue asesinada de un
disparo en el cuello por un policía
que intentó reducirla en medio de
una pelea.

En instrucción

Estaba detenido por amenazas a
un vecino en la comisaría 33ª.
Apareció ahorcado con la tela del
colchón.
Los policías, que investigaban un
homicidio, vieron a dos personas
sospechosas en un auto, los
persiguieron e hirieron a uno y
mataron al otro.

RIO NEGRO

Personal
policial

Sin datos.

Mayor

12/05/2004

BUENOS AIRES

Policía
provincial

JARA, Irma Elena

27

21/11/2004

BUENOS AIRES

Alberto
Argüello

En instrucción.

1691

ARGÜELLO, N.N.

9

21/11/2004

BUENOS AIRES

Alberto
Argüello

En instrucción

1692

UÑATES, Carlos Luciano

21

28/06/2002

BUENOS AIRES

Prefecto
Pascual Miguel
Gabrunski

Sobreseído en diciembre
del mismo año.

1689

N.N. Masculino

1690

Tres policías de la Comisaría 2ª
perseguían a los tiros a varios
vecinos del barrio, después de
recibir una denuncia de que
estaban cobrando "peaje" junto a
las vías. Algunos de los que huían
pasaron junto a la casa de los
Esquivel. Una bala ingresó desde
la calle y atravesó la sien del bebé.
La herida se corresponde con un
proyectil 9 mm.

Degolló a su mujer y a su hijo y
luego se tiró por la ventana.
Por razones que se ignoran,
degolló a su mujer y a su hijo y
luego se tiró por la ventana.
Recibió 11 disparos del prefecto
que vivía en el mismo barrio.

1693

1694

1695

RUIZ, Ramiro

SPINELLI, Carlos Manuel

LEZCANO, Teresa

17

25

Sin datos

23/08/2003

19/12/2001

10/12/2003

BUENOS AIRES

31

01/04/2002

BUENOS AIRES

1697

N.N. Masculino

25

12/05/2015

BUENOS AIRES

1699

ZÁRATE, Sebastián

1700

1701

1702

ARRIETA, Walter Darío

MORALES, Ariel

NAVARRO, Germán Esteban

Detenido.

Después de dejar a sus hijos con
un vecino, mató a tiros a su mujer.
Los vecinos oyeron los disparos y
llamaron a la policía, lo que
generó que el uxoricida se
mantuviera atrincherado en la
casa por más de ocho horas.

En instrucción.

Fusilado, recibió 2 balazos (uno en
la rodilla).

Sin datos.

Un agente de Gendarmería
ejecutó a dos jóvenes que
intentaron robarle.

Ex policías
haciendo
seguridad
privada.

Sin datos.

Dos personas robaron $500 de
una fábrica de zapatos. Cuando
huían fueron interceptados por
dos ex policías haciendo seguridad
privada. Uno de los asaltantes
murió, el otro se pudo dar a la
fuga.

Sin datos.

Ambos policías estaban bebiendo,
hasta que Salinas asesinó de un
balazo en la cabeza a su amigo
Sebastián.

BUENOS AIRES

Personal
policial.

FERNÁNDEZ, Alberto

N.N. Masculino

En instrucción.

Fusilado desde un Gol blanco
durante la rebelión popular del 19
y 20 de diciembre. Los autores no
están identificados.

BUENOS AIRES

1696

1698

Sin datos.

Ramiro estaba amenazado y una
tarde cuando iba a jugar al fútbol
con los amigos, Guillén le pegó un
tiro por la espalda en un supuesto
enfrentamiento.

Norberto
Fernando
Guillén.

Cabo Javier
Martines, de la
Cria. 27ª.

Ramón
Quevedo, jefe
de calle de la
Cría. 5ª de
Lomas de
Zamora.
Agente de
Gendarmería
Nacional
Argentina.

Mayor

20/04/2004

BUENOS AIRES

21

17/04/2005

CATAMARCA

Rubén Salinas,
oficial de
policía

CORDOBA

En el barrio Villa El Libertador, el
Agente del
pibe huía en su motocicleta
servicio
Detenido inicialmente, fue cuando fue baleado por la espalda
penitenciario
liberado.
por un guardiacárcel que vio que
provincial
había robado una cartera unos
Diego Taborda.
minutos antes. Agonizó tres días.

20

22

17

14/02/2013

16/05/2005

10/12/2004

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

BUENOS AIRES

Cabo Amarilla
de la PFA

Policía
provincial

Detenido por homicidio
simple.

El chofer de un colectivo de la
línea 181, fuera de servicio, paró
en la esquina de Nazca y Rivadavia
para comprar turrones y
galletitas. Cuando regresó al
micro se encontró con el cabo,
totalmente ebrio, que pretendía
ser llevado en el colectivo. El
chofer trató de explicarle al
hombre que no podía llevarlo
porque la unidad estaba fuera de
servicio. Esto molestó al policía
que lo mató de cinco disparos por
la espalda.

Sin datos.

El muchacho era travesti.
Desapareció el 28 de octubre.
Cuarenta días después fue
encontrado el cadáver en un
descampado. Su madre contó que,
con otros dos compañeros, había
participado de una despedida de
soltero para un sargento
evangelista del Comando Patrulla
al que los demás policías cargaban
porque llegaba virgen al
matrimonio, por lo que le
armaron una "fiestita sorpresa"
con los travestis.

1703

1704

1705

1706

1707

1708

TORRES, Cristian Eduardo

LÓPEZ, Jorge Julio

ROJAS, Roberto

DOMÍNGUEZ, Christian Agustín

HARTUVING, Noelia

MOYA Aguirre, Alejandra

27

74

32

30

26

25

23/03/2005

18/09/2006

01/06/2005

05/02/2005

16/07/2005

07/11/2005

CORRIENTES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Era cadete de la Escuela de Policía
General San Martín de policía de
Corrientes. Lo "bailaron" de más
lo que le produjo un cuadro de
insuficiencia renal severa y
rabdomiolisis (lesión traumática
del músculo esquelético). Después
de 14 días en terapia intensiva
Director de la
falleció. junto a Torres, otros cinco
Escuela de
cadetes debieron ser
Policía,
hospitalizados por la extenuante
Wilfredo
La causa está caratulada
instrucción policial. La familia
Aranda, y
como homicidio culposo.
denuncia el estancamiento del
veintisiete
La querella sostiene que
trámite judicial Salvo algunos
cadetes del
debe ser cambiada a
sumarios administrativos, el
segundo año de
homicidio calificado.
desplazamiento del Jefe de
la carrera, que
Policía, Comisario Mario Rubén
oficiaban de
Fleitas, y la enunciación por parte
instructores.
del Ministro Barrionuevo de
investigar "hasta las últimas
consecuencias", el Comisario
Macario Arce, quien ocupaba el
cargo de director de Institutos
Policiales cuando el joven falleció
ha sido recientemente ascendido
a la Plana Mayor de la fuerza.
Querellante y testigo en la causa
En instrucción en dos
contra el genocida Miguel
causas, una provincial que
Etchecolatz, desapareció de su
es simple búsqueda de
Personal
casa el día de los alegatos. Casi
paradero, y una federal
policial y de
tres meses después su llavero fue
iniciada a partir del
otras fuerzas.
arrojado al jardín de su casa. Julio
habeas corpus presentado
nunca se llevaba el llavero consigo
por organismos de DDHH
al salir, después de cerrar la
el día de su desaparición.
puerta lo pasaba por la mirilla.

Policía
provincial

Sin datos.

Fue herido de un balazo en el
abdomen cuando se dirigía a su
casa en su moto y pasó por la
esquina de España y Bell, donde
integrantes de una patrulla
policial disparaban contra
presuntos ladrones.

BUENOS AIRES

Estaba detenido por ebriedad.
Policías de la
Apareció ahorcado en una celda
comisaría 1ª:
En 2012 fueron
de la comisaría. El informe de la
sargento Víctor
condenados Príncipi y
reautopsia determinó que no
Alberto Gómez, Cernuschi a 4 y 3 años de tiene signos de ahorcamiento. La
oficial Germán
prisión por privación
policía alteró la escena del hecho.
Horacio
ilegitima de la libertad y La instrucción estuvo a cargo de
Cernuschi y
Gómez a 14 años por
los propios policías implicados y
Luciano
homicidio simple. Los dos llena de irregularidades. Se " les
Príncipi. Médica
primeros están en
quedó" en la tortura, mediante
forense Mabel
libertad.
aplicación de un mecanismo
Lotito.
asfíctico ("submarino seco") y
fraguaron el ahorcamiento.

BUENOS AIRES

Sin datos.

Murió producto de las graves
heridas que sufrió al incendiarse
su celda, en la cárcel de mujeres
de Los Hornos, cercana a La Plata.
El lunes anterior otras dos presas
habían muerto en una situación
similar.

En instrucción.

Unas 340 reclusas de la cárcel de
mujeres de Los Hornos se
amotinaron exigiendo mejores
condiciones de vida para ellas y
los casi 50 niños menores de
cuatro años que conviven con sus
madres presas. En el incendio
resultante murieron dos presas.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Servicio
penitenciario
Bonaerense

1709

1710

RODRIGUEZ Martínez, Sandra

N.N. Masculino

18

Mayor

07/11/2005

15/07/2005

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Bonaerense

Policía
Provincial

En instrucción.

Unas 340 reclusas de la cárcel de
mujeres de Los Hornos se
amotinaron exigiendo mejores
condiciones de vida para ellas y
los casi 50 niños menores de
cuatro años que conviven con sus
madres presas. En el incendio
resultante murieron dos presas.

Sin datos.

Un suboficial de la policía federal
que trabajaba de custodio para un
transportista de carne mató de un
disparo en la cabeza a un
supuesto ladrón.

1711

ROJAS, Alexis

16

25/12/2004

SANTA FE

Policía
provincial

Sin datos.

1712

LÓPEZ, Víctor

16

25/12/2004

SANTA FE

Policía
provincial

Sin datos.

1713

1714

ARCE, Ramón Baltazar
"Monchito"

SOTO, Carlos

47

34

26/12/2004

CORRIENTES

19/11/2004

CORRIENTES

Dos menores carbonizados en la
madrugada de Navidad en su
celda de la Dirección de Asuntos
Juveniles de la provincia de Santa
Fe.
Dos menores carbonizados en la
madrugada de Navidad en su
celda de la Dirección de Asuntos
Juveniles de la provincia de Santa
Fe.

Comisario José
Vallejos y otros
Torturado hasta morir en la
miembros del
Sólo el cabo Ramón
Comisaría 11ª. Era dirigente
grupo PAR
Basualdo y el cabo 1°
barrial y tenía un comedor infantil
(policía de alto
Carlos Ramírez están
en el barrio Quinta Ferré. Dos
riesgo) y
imputados por homicidio
autopsias confirman que murió
comisario
preterintencional, cuando
por una hemorragia masiva por
inspector Juan
es clara la situación de
traumatismo gravísimo del bazo y
Ramón Verón y tortura seguida de muerte
fractura del 8° arco costal.
otros de la
y la participación de
Durante todo el operativo y paliza
División
muchos más efectivos,
estuvieron los jefes Vallejos y
Metropolitana
jefes incluidos.
Verón.
de la policía
provincial
Servicio
penitenciario
provincial,
agente

En instrucción.

Muerto dentro de la unidad
penitenciaria 1 de Corrientes.
Hubo indudable complicidad del
servicio penitenciario provincial.

1715

MARTÍNEZ, Luis

40

28/12/2004

Rubén Darío
Almada,
Martínez, uruguayo, mulato e
integrante de la
integrante de una murga de la
División
Boca, fue atacado a balazos por un
Operaciones de
CIUDAD DE BUENOS
Detenido, imputado por policía que hacía custodia en un
la Unidad de
AIRES
homicidio simple.
galpón cuando fue a reclamar
Contención y
junto a su hijo una pelota con la
Actividades
que los chicos jugaban y que cayó
Deportivos
en el techo del lugar.
(DOUCAD, alias
"Pacificadores")

1716

ROSALINO, Alejandro

22

22/12/2004

SANTA CRUZ

Oficial
ayudante
Carolina Vera

Sin datos.

Fue asesinado por su pareja,
policía, a raíz de una discusión.

Condenados a prisión
perpetua por homicidio
calificado.

Los policías entraron a robar al
supermercado "Todo" donde
Cornejo hacía custodia y lo
mataron de un tiro en la nuca.

Detenido por homicidio,
espera juicio.

La mató su marido durante una
discusión.

1717

CORNEJO, Mauricio

20

19/12/2004

RIO NEGRO

Cabo Javier
Marifil, de la
Brigada de
Investigaciones
y suboficiales
Héctor Daniel
Ossés, José
Rolando Riffo y
Diego Fabián
Montesinos

1718

BRES, Mariana Vanesa

21

21/12/2004

BUENOS AIRES

Cabo del
Ejército, Diego
Arce.

1719

LUCERO, Ramón Vicente

1720

Servicio
penitenciario
provincial

27

23/12/2004

SAN LUIS

N.N. Masculino

Mayor

27/12/2004

CIUDAD DE BUENOS PFA, comisaría
AIRES
30ª

1721

ACOSTA, Gustavo David

Mayor

31/12/2004

BUENOS AIRES

1722

OTERO Quiroz, Víctor

Mayor

31/12/2004

BUENOS AIRES

1723

TOLOSA Paz, Luciano

Mayor

31/12/2004

BUENOS AIRES

1724

GUADAGNA, Juan Angel Torivio

Mayor

31/12/2004

BUENOS AIRES

1725

ACEVEDO Moreira, Pablo

Mayor

31/12/2004

BUENOS AIRES

1726

GÓMEZ Muratori, Jorge

Mayor

31/12/2004

BUENOS AIRES

1727

KALATAKIS, Daniel

18

31/12/2004

1728

BUSTOS, Ariel Angel

1729

DÍAZ, Félix "Boli"

Sin datos.

Estaba detenido, apareció colgado
de los barrotes de la celda con su
remera.

Sin datos.

Seis presos de la Unidad Sanitaria
22 murieron en un incendio.

Sin datos.

Seis presos de la Unidad Sanitaria
22 murieron en un incendio.

Sin datos.

Seis presos de la Unidad Sanitaria
22 murieron en un incendio.

Sin datos.

Seis presos de la Unidad Sanitaria
22 murieron en un incendio.

Sin datos.

Seis presos de la Unidad Sanitaria
22 murieron en un incendio.

Sin datos.

Seis presos de la Unidad Sanitaria
22 murieron en un incendio.

El juez imputó homicidio
culposo a los policías, sin
detenerlos.

Había sido detenido por un robo
en el porteño barrio de Floresta,
fue hallado ahorcado con su
remera en la seccional 40ª.

Cabos José
María Hurtado
y Renán Sosa de
Gendarmería.

Sin datos.

Ingresó muerto y con signos de
haber recibido una paliza al
hospital zonal de la localidad de
Salvador Mazza poco después de
ser detenido por dos gendarmes
en un paraje fronterizo. Los cabos
José María Hurtado y Renán Sosa
declararon que lo habían detenido
y que al esposarlo se desvaneció.
El informe forense confirmó que
Bustos murió por los golpes en la
cabeza y tenía lesiones en las
muñecas, pies y en la cara.

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Fue apuñalado en la cárcel de
Ezeiza y murió dos días después.

Servicio
penitenciario
Provincial
Servicio
penitenciario
provincial
Servicio
penitenciario
provincial
Servicio
penitenciario
provincial
Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial

CIUDAD DE BUENOS PFA, comisaría
AIRES
40ª

25

06/01/2005

SALTA

Mayor

07/01/2005

BUENOS AIRES

Estaba preso en la cárcel local.
Murió por un shock hipovolémico
descompensado irreversible
debido a la rotura de hilio
esplénico provocado por
traumatismo cerrado de tórax y
abdomen (hemorragia interna
causada por el desgarramiento del
En instrucción a instancias
bazo como consecuencia de
de la familia, que no ha
golpes). El motivo según la
permitido que se cierre la autopsia puede ser un golpe de
investigación.
puño o de pie. El servicio
penitenciario intentó hacer pasar
la muerte como producida por
causas naturales. Agonizó una
semana sin que se avisara a sus
familiares, que no viven en San
Luis. Sólo a su arribo se hizo una
autopsia para determinar las
causas de la muerte.

1730

1731

ALLEN, David

SUTIL, Dardo Daniel

1732

GALLARDO, Diego

1733

N.N. Masculino

24

47

18/01/2005

10/01/2005

CHUBUT

Personal
policial

SAN LUIS

Servicio
penitencio
provincial

20

11/01/2005

BUENOS AIRES

Subcomisario
Rubén Gómez,
oficial inspector
Marcelo
Fiordomo,
suboficial Julio
Silva y oficial
Julio Gnopko

Mayor

11/01/2005

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Provincial

Sin datos.

Era testigo de la desaparición de
Iván Torres en la comisaría 1ª de
Comodoro Rivadavia, donde
estaba detenido, y de la golpiza
que Iván recibió por parte del
Oficial Montesinos y del Comisario
Tillería. Fue trasladado a la
Alcaldía. Había recibido amenazas
de muerte si hablaba, por lo que
escribió su testimonio. A días de
escribir esa carta fue asesinado en
la Alcaldía.

Detenido sin condena, fue
encontrado vivo, colgado de una
viga del techo del patio interno
del pabellón K. Murió en la
enfermería del penal.
Torturado en la comisaría 3ª de
Avellaneda (Dock Sud). Murió
luego de una espantosa agonía en
otra comisaría. La autopsia
describe 57 lesiones en el cuerpo
producto de golpes con objetos de
superficie lisa de 4 cm. de
Condenados en 2007 a
diámetro (lo que miden los
prisión perpetua por
bastones de madera policiales).
homicidio calificado en
Hematomas intracraneanos e
concurso con vejaciones, y intraparenquimatosos. Fractura
Gnopko también por
del parietal, temporal y peñasco
falsedad ideológica de
izquierdos; del etmoides y de la
instrumento público.
silla turca (ubicados en la línea
Gómez, Fiordomo y Silva
media de la fosa cerebral);
están detenidos, pero
diástasis (separación traumática)
como Gnopko llegó
de las suturas de los huesos
excarcelado al juicio, sigue craneanos del lado izquierdo.
en libertad mientras se Medio litro de sangre en la pleura
sustancia el recurso de y abdomen. Estallido de la cúpula
casación.
gástrica y del esófago. Los peritos
calcularon, por la presencia de
coágulos cruóricos en el corazón y
otros signos típicos, que el joven
agonizó durante 15 largas horas,
padeciendo tremendos dolores. El
estallido del esófago y del
estómago se produjo como
Un preso cuya identidad no
trascendió murió en el primer piso
Sin datos.
del Pabellón 5 de la Unidad Penal
número 1 de Lisandro Olmos de
una puñalada en el cuello.
En instrucción por
averiguación de causales
de muerte.

El policía trabajaba como custodio
en una farmacia. Se puso a jugar
Imputado por homicidio con su arma reglamentaria. Se le
simple con dolo eventual. escapó un tiro. La bala dio en el
pecho del cadete del negocio, y
salió por la espalda.

1734

GURRIERI, Federico Milton

21

22/01/2005

BUENOS AIRES

Policía
Maximiliano
Hemmerling,

1735

LEZCANO, Ariel

21

27/01/2005

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Provincial

Sin datos.

Recluso del penal de Sierra Chica,
fue asesinado de una cuchillada.

1736

AQUINO, Manuel

Mayor

24/01/2005

BUENOS AIRES

Servicio
Penitenciario
Provincial

Sin datos.

Estaba alojado en la cárcel de
Batán, en un pabellón de máxima
seguridad, donde fue asesinado
de una puñalada por la espalda.

1737

1738

SOTES Arredondo, Rolando Ariel

CASTRO, Jorge Martín

26

19

26/01/2005

16/04/2005

BUENOS AIRES

Juan Andrés
Yeffal,
comisario a
cargo del área
de
Investigaciones
de la Jefatura
Distrital de
Azul, Reinaldo
Fernández,
teniente de la
policía
provincial
(comisaría
segunda de
Tandil,
destinado al
Grupo de
Apoyo
Departamental
de Tandil),

CORDOBA

Cabo primero
de la policía de
Córdoba,
Gabriel Vivas;
comisario
Durante un partido de fútbol
mayor Juan
entre Talleres y Belgrano, la
Carlos Brito, En 2013, el cabo Vivas fue
policía disparó contra los
subjefe de la
condenado a 3 años de
asistentes, hiriendo a un padre y
Dirección de
prisión en suspenso por
su hijo y matando a Jorge.
Operaciones de homicidio culposo. Los
Intentaron hacerlo pasar como
la policía;
demás fueron absueltos
pelea entre las "barras bravas"
comisario
por prescripción.
pero se probó que sólo disparó la
mayor Juan
policía.
Antonio Pesci;
suboficiales
Rubén Díaz y
Daniel
Montenegro.

1739

GÓMEZ, Eduardo

17

11/02/2005

BUENOS AIRES

Policía
Provincial

1740

N.N. Masculino

17

13/02/2005

BUENOS AIRES

Ex policía
bonaerense

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Unidad Penal
N° 1.

1741

1742

SÁNCHEZ, Fabián Jorge

ROLDÁN, Hernán Juan

26

20

24/04/2005

08/03/2005

En septiembre de 2006
fueron separados del
cargo y procesados, Yeffal
por "Apremios ilegales" y
Fernández por apremios
ilegales y vejaciones.En
noviembre de 2008 en
juicio oral Yeffal fue
condenado a un año y
ocho meses de prisión en
suspenso y tres años y Estaba detenido en la comisaría 2ª
cuatro meses de
por "desobediencia". Apareció
inhabilitación para el
ahorcado en una celda de castigo,
ejercicio de cargos
luego de torturarlo en el patio, lo
públicos por apremios.
mataron y fingieron un suicidio.
Fernández fue absuelto, y
se ordenó investigar a los
tres efectivos de
Infantería, que
participaron en el
operativo para reducir a
Sotes, por presunto
incumplimiento de
deberes de funcionario
público y falso testimonio.

SANTA FE

Policía
Provincial

Sin datos.

Falleció como consecuencia de un
disparo de bala en su cabeza,
presuntamente efectuado por
personal de civil de la comisaría 3ª
de Avellaneda.

Sin datos.

Un ex policía mató a un chico,
molesto porque éste hablaba con
amigos en la puerta de su casa, en
la Villa Sapito.

Sin datos.

Alojado en el pabellón 12 según la
versión oficial se trató de una
pelea entre treinta presos por el
liderazgo. Fue asesinado con arma
blanca.

Sin datos.

Estaba alojado en la subcomisaría
7ª del barrio El Pozo a la espera de
un traslado a un centro de
rehabilitación de Cañada de
Gómez.
Apareció ahorcado con sus medias
colgado de una ventana.

1743

CARRETERO, Carola Elina

1744

GRONDONA, Luciano

1745

1746

1747

1748

1749

1750

1751

1752

28

08/03/2005

JUJUY

La víctima era novia de otro
Roberto Omar
González fue procesado
gendarme. Estaba en su
González,
por homicidio agravado departamento cuando González,
suboficial de
por alevosía. A Tapia y
aprovechando que estaba
Gendarmería, y
Castillo, inicialmente
borracha, quiso violarla. Como se
gendarmes
imputados por
resistió, la estranguló con un
Alberto Diego
encubrimiento se les dictó cinturón y luego simuló que se
Tapia y Ángel
falta de mérito.
había ahorcado en la ducha del
Agustín Castillo.
baño.
Sargento Pablo
Salazar, de la
alcaidía de la
Jefatura de la
Unidad
Regional II.

49

12/03/2005

SANTA FE

CORDERO Borgonovo, Carlos
Martín

Mayor

05/02/2005

BUENOS AIRES

QUEVEDO, Carlos

Mayor

21/03/2005

BUENOS AIRES

01/04/2005

Suboficiales
Recibieron condena pero
Adrián Bustos, en abril de 2008 la cámara
La menor -embarazada- fue
Miguel Ángel
de casación anuló la
CIUDAD DE BUENOS
fusilada por tres policías federales
Cisneros y
sentencia por errores
AIRES
involucrados en el tráfico de
Mariano
técnicos. Almirón que
droga en el barrio de Villa Lugano.
Almirón de la estuvo profugado recibirá
comisaría 52ª.
un nuevo juicio aparte.

11/04/2005

SANTA FE

Jefes del penal
Oscar Mansilla En 2012 los cuatro fueron En la cárcel de Coronda, 14 presos
y Carlos Monti,
juzgados por
murieron durante un motín al que
guardiacárceles incumplimiento de los
intentaron mostrar como
Eduardo
deberes de funcionario enfrentamiento entre rosarinos y
Marchesín y
público, y absueltos.
santafesinos.
Oscar Yosviak.

SANTA FE

Jefes del penal
Oscar Mansilla En 2012 los cuatro fueron En la cárcel de Coronda, 14 presos
y Carlos Monti,
juzgados por
murieron durante un motín al que
guardiacárceles incumplimiento de los
intentaron mostrar como
Eduardo
deberes de funcionario enfrentamiento entre rosarinos y
Marchesín y
público, y absueltos.
santafesinos.
Oscar Yosviak.

SANTA FE

Jefes del penal
Oscar Mansilla En 2012 los cuatro fueron En la cárcel de Coronda, 14 presos
y Carlos Monti,
juzgados por
murieron durante un motín al que
guardiacárceles incumplimiento de los
intentaron mostrar como
Eduardo
deberes de funcionario enfrentamiento entre rosarinos y
Marchesín y
público, y absueltos.
santafesinos.
Oscar Yosviak.

SANTA FE

Jefes del penal
Oscar Mansilla En 2012 los cuatro fueron En la cárcel de Coronda, 14 presos
y Carlos Monti,
juzgados por
murieron durante un motín al que
guardiacárceles incumplimiento de los
intentaron mostrar como
Eduardo
deberes de funcionario enfrentamiento entre rosarinos y
Marchesín y
público, y absueltos.
santafesinos.
Oscar Yosviak.

SANTA FE

Jefes del penal
Oscar Mansilla En 2012 los cuatro fueron En la cárcel de Coronda, 14 presos
y Carlos Monti,
juzgados por
murieron durante un motín al que
guardiacárceles incumplimiento de los
intentaron mostrar como
Eduardo
deberes de funcionario enfrentamiento entre rosarinos y
Marchesín y
público, y absueltos.
santafesinos.
Oscar Yosviak.

ARJONA, Camila

YANUZZI, Jorge Raúl

DUARTE, Sergio Damián

DUARTE, Ramón Alberto

DÍAZ, Juan Ramón

BENÍTEZ, Fabián Ezequiel

14

27

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

11/04/2005

11/04/2005

11/04/2005

11/04/2005

Servicio
penitenciario
Provincial
Servicio
penitenciario
Provincial

En instrucción.

Fue asesinado de 12 balazos en la
cabeza, el pecho y las manos por
el policía. Ambos habían estado
desde la tarde anterior y hasta la
madrugada bebiendo y cantando,
hasta que se escucharon los
disparos.

Sin datos.

Sin datos.

Detenido en el penal de
Mercedes, fue muerto con herida
de arma blanca.
Detenido en el penal de
Mercedes, fue muerto con herida
de arma blanca.

1753

1754

1755

1756

1757

1758

1759

1760

1761

FRÍAS, Sergio Pablo

GARCÍA, José Itatí

VALENZUELA, Ramón Andrés

GÓMEZ, Walter Enrique

BARRETO, Carlos Ariel

ORTIGOZA, Juan Manuel

AGUIRRE, Diego Hernán

HEREDIA, Cristian Adrián

MERCADO, Amelio Abel

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

11/04/2005

11/04/2005

11/04/2005

11/04/2005

11/04/2005

11/04/2005

11/04/2005

11/04/2005

11/04/2005

SANTA FE

Jefes del penal
Oscar Mansilla En 2012 los cuatro fueron En la cárcel de Coronda, 14 presos
y Carlos Monti,
juzgados por
murieron durante un motín al que
guardiacárceles incumplimiento de los
intentaron mostrar como
Eduardo
deberes de funcionario enfrentamiento entre rosarinos y
Marchesín y
público, y absueltos.
santafesinos.
Oscar Yosviak.

SANTA FE

Jefes del penal
Oscar Mansilla En 2012 los cuatro fueron En la cárcel de Coronda, 14 presos
y Carlos Monti,
juzgados por
murieron durante un motín al que
guardiacárceles incumplimiento de los
intentaron mostrar como
Eduardo
deberes de funcionario enfrentamiento entre rosarinos y
Marchesín y
público, y absueltos.
santafesinos.
Oscar Yosviak.

SANTA FE

Jefes del penal
Oscar Mansilla En 2012 los cuatro fueron En la cárcel de Coronda, 14 presos
y Carlos Monti,
juzgados por
murieron durante un motín al que
guardiacárceles incumplimiento de los
intentaron mostrar como
Eduardo
deberes de funcionario enfrentamiento entre rosarinos y
Marchesín y
público, y absueltos.
santafesinos.
Oscar Yosviak.

SANTA FE

Jefes del penal
Oscar Mansilla En 2012 los cuatro fueron En la cárcel de Coronda, 14 presos
y Carlos Monti,
juzgados por
murieron durante un motín al que
guardiacárceles incumplimiento de los
intentaron mostrar como
Eduardo
deberes de funcionario enfrentamiento entre rosarinos y
Marchesín y
público, y absueltos.
santafesinos.
Oscar Yosviak.

SANTA FE

Jefes del penal
Oscar Mansilla En 2012 los cuatro fueron En la cárcel de Coronda, 14 presos
y Carlos Monti,
juzgados por
murieron durante un motín al que
guardiacárceles incumplimiento de los
intentaron mostrar como
Eduardo
deberes de funcionario enfrentamiento entre rosarinos y
Marchesín y
público, y absueltos.
santafesinos.
Oscar Yosviak.

SANTA FE

Jefes del penal
Oscar Mansilla En 2012 los cuatro fueron En la cárcel de Coronda, 14 presos
y Carlos Monti,
juzgados por
murieron durante un motín al que
guardiacárceles incumplimiento de los
intentaron mostrar como
Eduardo
deberes de funcionario enfrentamiento entre rosarinos y
Marchesín y
público, y absueltos.
santafesinos.
Oscar Yosviak.

SANTA FE

Jefes del penal
Oscar Mansilla En 2012 los cuatro fueron En la cárcel de Coronda, 14 presos
y Carlos Monti,
juzgados por
murieron durante un motín al que
guardiacárceles incumplimiento de los
intentaron mostrar como
Eduardo
deberes de funcionario enfrentamiento entre rosarinos y
Marchesín y
público, y absueltos.
santafesinos.
Oscar Yosviak.

SANTA FE

Jefes del penal
Oscar Mansilla En 2012 los cuatro fueron En la cárcel de Coronda, 14 presos
y Carlos Monti,
juzgados por
murieron durante un motín al que
guardiacárceles incumplimiento de los
intentaron mostrar como
Eduardo
deberes de funcionario enfrentamiento entre rosarinos y
Marchesín y
público, y absueltos.
santafesinos.
Oscar Yosviak.

SANTA FE

Jefes del penal
Oscar Mansilla En 2012 los cuatro fueron En la cárcel de Coronda, 14 presos
y Carlos Monti,
juzgados por
murieron durante un motín al que
guardiacárceles incumplimiento de los
intentaron mostrar como
Eduardo
deberes de funcionario enfrentamiento entre rosarinos y
Marchesín y
público, y absueltos.
santafesinos.
Oscar Yosviak.

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

GUZMÁN, Cristian Ariel

ZUCCA, Celino

PIMENTEL, Carlos Ernesto

VALDIVIA, Jorge

MAGGIONI, Rodrigo Ernesto

IRAIZOZ, Nahuel

OJEDA, Alejandro

23

Mayor

20

37

25

20

Sin datos

02/07/2002

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía federal

20/01/2005

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

CORDOBA

Servicio
penitenciario
Provincial

06/01/2005

10/02/2003

09/08/2003

14/08/2004

13/01/2002

MENDOZA

Cabo Néstor
Gómez

Archivada

Recibió 4 tiros policiales, y como
siempre apareció un arma a su
lado. Hay evidencias de que el
arma fue plantada, lo que originó
una segunda causa penal. El
imputado en estas actuaciones es
el comisario Edgardo Hugo Russo,
autor del homicidio de Tomás
Enrique Llancari Núñez.

Sin datos.

Estaba detenido acusado de haber
matado a balazos a su esposa. Fue
encontrado ahorcado en un baño
del pabellón 50 de la cárcel de
Devoto.

Sin datos.

Fue hallado en su celda, la
número ocho del pabellón D-4,
suspendido de un trozo de sábana
anudado al cuello, cuyo otro
extremo estaba amarrado a una
rejilla de ventilación.

En libertad, le imputaron
homicidio culposo. En el Se le escapó un tiro de su arma e
sumario administrativo le hirió fatalmente a su compañero.
dieron de baja,
La bala ingresó por el costado
sancionaron a sus
derecho del cuello, luego de
superiores y trasladaron al atravesar la tráquea y la médula
80% del personal de la
espinal salió del cuerpo de
comisaría por el "impacto
Valdivia.
psicológico".

Un grupo de amigos hizo un asado
en una casa de fin de semana. En
horas de la madrugada, el auxiliar
séptimo de inteligencia e
integrante del cuerpo especial
GEOF (fuerza de ataque en caso
de toma de rehenes, secuestros y
copamientos) comenzó a jugar
con su arma, una Bersa 9 mm, y se
le escapó un tiro que dio de lleno
en el pecho de la víctima, quien
falleció en el acto.

MENDOZA

Policía federal
Fernando
Sánchez, del
GEOF

BUENOS AIRES

Un policía bonaerense, Sierra, y
un civil entraron a robar a la
maderera de la familia Iraizoz.
Ex policía
Etchechurry fue
Nahuel, hijo del dueño, logró con
federal,
condenado a perpetua por ayuda de los empleados reducir al
Alejandro
homicidio calificado y
civil, y poner en fuga al
Etchechurry y
Sierra a 5 años y medio de bonaerense. Cuando salió a la
bonaerense
prisión por tentativa de calle a pedir ayuda, el federal, que
Victor Hugo
robo seguido de muerte. pasaba por el lugar, creyó que era
Sierra.
uno de los ladrones y le disparó a
la cabeza muriendo once días
después.

BUENOS AIRES

Murió asfixiado. Según la policía
en una quema de colchones
producido por los 23 presos
alojados allí al amotinarse.
Cuando exigían la presencia de un
juez y un fiscal para negociar su
rendición y pedir el traslado a
unidades penales, se desató el
incendio, los que sobrevivieron
fueron trasladados a distintos
penales bonaerenses.

Policía de la
comisaría de
Claypole.

Fue detenido en el
momento.

Sin datos.

1769

RODE, Nélida

1770

N.N. Masculino

1771

1772

COGOTE, Roberto Ignacio

FERREYRA, Pablo

El ex suboficial mató a su esposa y
simuló un suicidio. La mujer tenía
un disparo en el pecho y un arma
junto a su cuerpo cuando la
encontraron en el galpón de la
casa donde vivían junto a sus dos
hijos (11 y 6 años). Con la
complicidad de sus colegas logró
instalar la versión del suicidio,
pero tiempo después, los
menores, que estaban bajo la
custodia de sus abuelos, contaron
lo que había pasado y se lo pudo
condenar.

Sin datos.

Alojado en la seccional, murió en
la celda según la versión policial,
por un pelea con otros presos en
un partido de truco.

En instrucción

Durante la represión a un motín
en el penal de San Martín, por la
restricción del régimen de visitas y
las infrahumanas condiciones de
alojamiento, murieron cinco
presos, murieron por balas de las
fuerzas de seguridad dos
guardiacárceles, Abregú y
Ferreyra, y un cabo de policía,
Cogote. El gobernador De La Sota
admitió que ordenó a la policía
"tirar a matar". La mayoría de las
muertes se produjeron cuando la
policía acribilló un camión del
servicio en el que intentaban
escapar los reclusos llevando
rehenes, sin que hubiera un solo
disparo desde el camión.

En instrucción.

Durante la represión a un motín
en el penal de San Martín, por la
restricción del régimen de visitas y
las infrahumanas condiciones de
alojamiento, murieron cinco
presos, murieron por balas de las
fuerzas de seguridad dos
guardiacárceles, Abregú y
Ferreyra, y un cabo de policía,
Cogote. El gobernador De La Sota
admitió que ordenó a la policía
"tirar a matar". La mayoría de las
muertes se produjeron cuando la
policía acribilló un camión del
servicio en el que intentaban
escapar los reclusos llevando
rehenes, sin que hubiera un solo
disparo desde el camión.

31

11/11/1999

ENTRE RIOS

Condenado a 25 años de
prisión por homicidio
agravado por el vínculo
Raúl Burgo, ex
por la Sala II de la Cámara
suboficial de la
del Crimen de Paraná.
policía
Burgo cumplirá la prisión
provincial.
en un pabellón destinado
a ex policías en la Unidad
Penal Número 1 de Paraná

Mayor

30/04/2005

BUENOS AIRES

Personal de la
comisaría
seccional 3ª.

Sin datos

Sin datos

10/02/2005

10/02/2005

CORDOBA

CORDOBA

Policía
provincial,
servicio
penitenciario
provincial y
gendarmería.

Policía
provincial,
servicio
penitenciario
provincial y
gendarmería.

1773

1774

1775

1776

ABREGÚ, Andrés

ROMERO, Walter

PEREYRA Alio, Abel Omar

RIVAROLA, Juan Gabriel

Mayor

32

32

27

10/02/2005

10/02/2005

16/10/2005

10/02/2005

CORDOBA

Policía
provincial,
servicio
penitenciario
provincial y
gendarmería.

En instrucción.

Durante la represión a un motín
en el penal de San Martín, por la
restricción del régimen de visitas y
las infrahumanas condiciones de
alojamiento, murieron cinco
presos, murieron por balas de las
fuerzas de seguridad dos
guardiacárceles, Abregú y
Ferreyra, y un cabo de policía,
Cogote. El gobernador De La Sota
admitió que ordenó a la policía
"tirar a matar". La mayoría de las
muertes se produjeron cuando la
policía acribilló un camión del
servicio en el que intentaban
escapar los reclusos llevando
rehenes, sin que hubiera un solo
disparo desde el camión.

En instrucción.

Durante la represión a un motín
en el penal de San Martín, por la
restricción del régimen de visitas y
las infrahumanas condiciones de
alojamiento, murieron cinco
presos, murieron por balas de las
fuerzas de seguridad dos
guardiacárceles, Abregú y
Ferreyra, y un cabo de policía,
Cogote. El gobernador De La Sota
admitió que ordenó a la policía
"tirar a matar". La mayoría de las
muertes se produjeron cuando la
policía acribilló un camión del
servicio en el que intentaban
escapar los reclusos llevando
rehenes, sin que hubiera un solo
disparo desde el camión.

CORDOBA

Policía
provincial,
servicio
penitenciario
provincial y
gendarmería.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

CORDOBA

Policía
provincial,
servicio
penitenciario
provincial y
gendarmería.

En instrucción.

Durante la represión a un motín
en el penal de San Martín, por la
restricción del régimen de visitas y
las infrahumanas condiciones de
alojamiento, murieron cinco
presos, murieron por balas de las
fuerzas de seguridad dos
guardiacárceles, Abregú y
Ferreyra, y un cabo de policía,
Cogote. El gobernador De La Sota
admitió que ordenó a la policía
"tirar a matar". La mayoría de las
muertes se produjeron cuando la
policía acribilló un camión del
servicio en el que intentaban
escapar los reclusos llevando
rehenes, sin que hubiera un solo
disparo desde el camión.

1777

1778

ACUÑA, Miguel Angel

BAZÁN, Víctor Alejandro

35

31

10/02/2005

10/02/2005

CORDOBA

CORDOBA

Policía
provincial,
servicio
penitenciario
provincial y
gendarmería.

Policía
provincial,
servicio
penitenciario
provincial y
gendarmería.

1779

ÁLVAREZ, David Roberto

24

10/02/2005

CORDOBA

Policía
provincial,
servicio
penitenciario
provincial y
gendarmería.

1780

AFAZANI, Gastón Pablo

Mayor

01/03/2005

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial

1781

GÓMEZ, Fabián

19

22/04/2005

CORDOBA

Policía
Leonardo
Moyano

En instrucción.

Durante la represión a un motín
en el penal de San Martín, por la
restricción del régimen de visitas y
las infrahumanas condiciones de
alojamiento, murieron cinco
presos, murieron por balas de las
fuerzas de seguridad dos
guardiacárceles, Abregú y
Ferreyra, y un cabo de policía,
Cogote. El gobernador De La Sota
admitió que ordenó a la policía
"tirar a matar". La mayoría de las
muertes se produjeron cuando la
policía acribilló un camión del
servicio en el que intentaban
escapar los reclusos llevando
rehenes, sin que hubiera un solo
disparo desde el camión.

En instrucción.

Durante la represión a un motín
en el penal de San Martín, por la
restricción del régimen de visitas y
las infrahumanas condiciones de
alojamiento, murieron cinco
presos, murieron por balas de las
fuerzas de seguridad dos
guardiacárceles, Abregú y
Ferreyra, y un cabo de policía,
Cogote. El gobernador De La Sota
admitió que ordenó a la policía
"tirar a matar". La mayoría de las
muertes se produjeron cuando la
policía acribilló un camión del
servicio en el que intentaban
escapar los reclusos llevando
rehenes, sin que hubiera un solo
disparo desde el camión.

En instrucción.

Durante la represión a un motín
en el penal de San Martín, por la
restricción del régimen de visitas y
las infrahumanas condiciones de
alojamiento, murieron cinco
presos, murieron por balas de las
fuerzas de seguridad dos
guardiacárceles, Abregú y
Ferreyra, y un cabo de policía,
Cogote. El gobernador De La Sota
admitió que ordenó a la policía
"tirar a matar". La mayoría de las
muertes se produjeron cuando la
policía acribilló un camión del
servicio en el que intentaban
escapar los reclusos llevando
rehenes, sin que hubiera un solo
disparo desde el camión.

Sin datos.

Apareció "ahorcado".

Sin datos.

Entró a asaltar una despensa con
un arma que no funcionaba.
Cuando vio al policía que estaba
adentro intentó escapar, pero fue
acribillado. El uniformado,
instructor de tiro en el grupo de
elite Eter, le pegó cinco balazos

1782

1783

RODRÍGUEZ, Luis Ezequiel

USTARROZ, Gonzalo Ezequiel

17

15

27/02/2005

09/08/2005

CORDOBA

CORDOBA

Policía
provincial

Policía
provincial

No hubo investigación
judicial.

Intentó fugarse de la ex cárcel de
Encausados, lugar en el que llevan
detenidos a los menores. La
Policía dijo que se cayó de cabeza
y murió. La familia denunció que
estaba muy golpeado, y que otros
menores detenidos les contaron
que los guardias le dieron una
paliza y luego lo dejaron morir sin
atención médica.

No hubo investigación
judicial.

Estaba detenido, llevado por su
propia madre por una citación.
Supuestamente se ahorcó con una
frazada, pero llegó el Hospital de
Urgencias vivo y muy golpeado,
con hematomas en la ingle, la
rodilla, con un puntazo, cortes en
los dedos, una uña morada,
golpes en el mentón y marcas en
los brazos.

1784

N.N. Masculino

16

01/01/2005

CORDOBA

Policía
Provincial

No hubo investigación
judicial

Muerto en la Ex Cárcel de
Encausados, hoy usada para
detención policial de menores de
edad. El diario La Voz del Interior
denunció en una nota que se
ocultan los nombres y
circunstancias de menores
muertos en esa unidad.

1785

N.N. Masculino

26

23/07/2005

CORDOBA

Policía
Provincial

El caso está en el Tribunal
de Conducta Policial, no
hay investigación judicial.

Apareció ahorcado en una celda
policial poco después de ser
detenido.

Sin datos.

Apareció ahorcado en la celda de
la comisaría de Ucacha pocas
horas después de su detención.
Los vecinos organizaron una
protesta que obligó al traslado del
comisario y el oficial de guardia.

1786

1787

1788

ESCOBAR, Gerardo Daniel

LLANES, Ramiro Fabio

RODRÍGUEZ, Martín

21

21

64

25/10/2004

29/05/2005

03/06/2005

CORDOBA

Policía
provincial

SALTA

El policía vivía igual que la víctima
en el barrio Juan Pablo II, al norte
de la ciudad de Salta. Unas horas
antes, este mismo policía había
La policía detuvo a 22
herido de bala al primo de
José Benito Gil,
jóvenes del barrio
Ramiro. Sus amigos y parientes
cabo de policía acusándolos de integrar
fueron a reclamarle al policía; Gil
de la provincia una patota y le imputaron
y sus hijos salieron de su casa y
el homicidio.
comenzaron a disparar a sangre
fría, y el policía asesinó con su
arma reglamentaria a Ramiro de
un tiro en la espalda.

SALTA

Era empleado municipal desde
1971. Fue detenido por estar
ebrio, y según el certificado de
defunción murió en la celda por
un paro cardiorrespiratorio
debido a un accidente
cerebrovascular, pero el hijo
acusa a los policías de haberle
pegado, ya que tenía diferentes
marcas en el cuerpo. La familia no
pudo acceder al expediente ya
que tramita en la capital
provincial.

Policía
provincial.

En instrucción

1789

1790

1791

1792

1793

1794

1795

FIGUEREDO, Antoliano

FERNÁNDEZ, Miguel

VIDELA Fernández, Ricardo
David

MOLINA Guidi, Carlos

BLANCO, Fernando

ZABALA, Carlos

LUCERO, Axel

17

27

21

43

17

49

16

06/03/2005

27/02/2013

22/06/2005

22/06/2005

27/06/2005

23/07/2005

27/02/2013

FORMOSA

BUENOS AIRES

MENDOZA

BUENOS AIRES

Estudiante del barrio Obrero, fue
herido en la noche cuando un
Carlos Alberto
grupo de policías irrumpió en el
Fernández,
domicilio que compartía con un
Guillermo Jorge
grupo de amigos. Figueredo murió
Solo Carlos Fernández
Ferreira, Elio
con una barra de hierro de 8mm
continúa detenido y los
Francisco
de diámetro incrustada en un ojo
demás fueron sobreseídos
Roldán, y
que le perfora el cráneo.
y la sentencia apelada por
Miguel Eduardo
Aparentemente algún problema
la querella en el 2008.
David, todos
personal de uno de los policías,
funcionarios
los "habilitó" para usar la fuerza y
policiales.
las armas, y luego todo el aparato
institucional para el ocultamiento
y la impunidad.

Policía
metropolitano.

Servicio
penitenciario
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

CIUDAD DE BUENOS Comisarías 28ª
AIRES
y 35ª.

En instrucción.

Según el policía, el muchacho lo
quiso asaltar cuando salía de la
casa de la novia, por lo que
desenfundó su arma, lo corrió y
mató de un disparo.

Sin datos de la causa
interna, denunciada a la
CIDH.

Fue encontrado ahorcado en una
celda de castigo de la
penitenciaría provincial. Su
condena estaba cuestionada con
una denuncia ante la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), con sede en
Costa Rica, junto a otros casos
similares de nuestro país.

Sin datos.

Apareció ahorcado con una
sábana, en su celda del
neuropsiquiátrico de la cárcel del
penal de Melchor Romero donde
estaba detenido, "sufría de
síndrome delirante de tipo
parafrénico con un desorden
severo crónico", nada compatible
con el suicidio.

Sin datos.

Luego de un partido de fútbol
entre Chacarita y Defensores de
Belgrano en la cancha de Huracán,
se generaron incidentes dentro y
fuera de la cancha, con
importante represión desatada
por la policía. Intervinieron las
comisarías 28ª y 35ª. Fernando
fue detenido, y según la policía el
joven se tiró del camión de
traslado de detenidos. Tenía
golpes en todo el cuerpo.

BUENOS AIRES

En la madrugada el policía visitaba
a su amigo en su maxiquiosco
cuando un tiro salió de su
Daniel Sanz,
escopeta calibre 12/70 (Itaka) y lo
sargento de la Sobreseída por muerte del mató. Luego el policía tomó su
comisaría 1ª de
imputado.
arma y se disparó en la cabeza. El
Morón.
empleado del lugar dijo: "Escuché
a Zabala que le decía a su amigo
'Dejate de joder con esa
escopeta'.

BUENOS AIRES

En el barrio de Villa Elvira, el
policía dijo que persiguió a dos
chicos porque quisieron robarle la
moto. Axel murió de un disparo
en la cabeza. El defensor de
menores Julián Axat incluyó este
caso en su denuncia sobre un
escuadrón de la muerte en La
Plata. El pibe había denunciado
hostigamiento policial.

Oficial de la
policía Buenos
Aires 2 Jorge
Osvaldo
Caballero.

En instrucción.

1796

1797

1798

1799

1800

ARRATIBEL, Arturo Ignacio

N.N. Masculino

N.N. Femenina

OLIVERA Torres, Carlos Alberto

MOSQUERA Lecler, Abraham
Eber

70

12

21

22

24

27/08/2002

01/01/2005

17/03/2005

16/10/2005

16/10/2005

Policías
federales, cabo
1° Patricio
CIUDAD DE BUENOS
Osvaldo Gómez
AIRES
y cabo Eduardo
Marcelo
Miranda.

Arratibel se negó a salir como
testigo de un procedimiento, en el
que los uniformados pretendían
detener a una prostituta. Lo
golpearon, lo esposaron y como
Procesados en 2005 por consecuencia de los golpes, sufrió
"apremios ilegales y
un preinfarto, y fue trasladado al
vejaciones".
Hospital Álvarez. Unos meses
después del episodio, y antes de
que pudiera reconocer a los
policías en ronda de sospechosos,
el hombre sufrió una nueva crisis
cardiaca y murió.

Una familia cenaba festejando
Año Nuevo en una casa quinta
cuando tres sujetos irrumpieron
en el lugar, no se sabe si para
robar o por alguna cuestión
pendiente con uno de los
integrantes del grupo familiar,
suboficial del Servicio
Penitenciario Bonaerense. Éste
extrajo su revólver 38 y disparó
contra los intrusos, resultando
herida una mujer y muerto el
sobrino del suboficial, que recibió
tres disparos, en el hombro
izquierdo y en el muslo y rodilla
derecha.

BUENOS AIRES

Leandro
Garrido,
suboficial del
servicio
penitenciario
bonaerense.

BUENOS AIRES

Mató a su novia y ocultó el
cadáver, que fue encontrado en
Policía
un descampado de Guernica a 60
bonaerense,
Con prisión preventiva por metros de la casa del policía, con
custodio del
homicidio.
heridas en el cuello y
Ministerio de
semidevorado por perros.
Seguridad.
Prófugo, cuando lo iban a detener,
se tiroteó con el Grupo Halcón.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

En instrucción.

1801

1802

1803

1804

MOLAS Silva, Daniel Ariel
Cayetano

MERLO Segues, Rubén Gerardo

MENDOZA Abdala, Jorge Omar o
MEMERE, Domingo Ramón

MEDIANO Rocha, Luis Pablo

26

30

44

34

16/10/2005

16/10/2005

16/10/2005

16/10/2005

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

1805

1806

1807

1808

MAGLIONI Farías, Eduardo
Guillermo

MAGALLANES Verón, César
Javier

LÓPEZ Demuth, Néstor Javier

GRANADOS Baldovino, Marcos
Elio

24

26

21

22

16/10/2005

16/10/2005

16/10/2005

16/10/2005

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

1809

1810

1811

1812

GRANADOS, Lucas Hernán

GORRIZ Martínez, Andrés
Gonzalo

GAMARRA Mujica, José Angel

FRANCO Roja, Víctor Enrique

22

23

25

23

16/10/2005

16/10/2005

16/10/2005

16/10/2005

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

1813

1814

1815

1816

FERREYRA Rodríguez, Nicolás
Augusto

FARÍAS Carabajal, Pablo Ezequiel

DÍAZ, Eduardo Ignacio o
Maximiliano

DEL VALLE González, Diego
Martín

25

24

22

36

16/10/2005

16/10/2005

16/10/2005

16/10/2005

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

1817

1818

1819

1820

CUEVAS Martínez, Ariel Gustavo

COHELO Fernández, Roberto
Alejandro

CAMPOS BARRETO, Juan Ariel o
Martín Alejandro

CÁCERES Fernández, Javier
Cristián o LÓPEZ, Julio Javier

29

33

24

26

16/10/2005

16/10/2005

16/10/2005

16/10/2005

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

1821

1822

1823

1824

1825

1826

AYALA Feijó, Rubén Darío

ÁVILA Portillo, Agustín Sebastián

ANTICAGLIA Cejas, Cristian
Adrián

FARÍAS, Sixto Pablo

N.N. Masculino

BRITEZ, Jorge Federico

29

23

32

33

Mayor

24

16/10/2005

16/10/2005

16/10/2005

11/10/2005

15/07/2005

31/07/2005

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

En la Unidad 28 del Servicio
Penitenciario Bonaerense,
pabellón 16, murieron 32 presos y
unos días después falleció otro
En instrucción, quince
que estaba internado como
guardiacárceles fueron
consecuencia de un incendio. Era
detenidos e indagados por
Servicio
un pabellón de autodisciplina.
abandono de persona
penitenciario
Está probado que los
seguido de muerte. La
provincial.
guardiacárceles cerraron las rejas
cámara los excarceló
con candados y dejaron a su
aunque siguen
suerte a los presos. Los pocos
procesados.
sobrevivientes fueron sacados del
pabellón en llamas por boquetes
hechos en la pared por los
internos del pabellón vecino.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

No hay investigación
judicial, la familia está
iniciando la denuncia.

Estaba detenido en la cárcel de
Gral. Alvear. En agosto comenzó a
sentirse enfermo. No se le dio
atención médica adecuada hasta
el 1° de octubre que lo
trasladaron al hospital municipal
de Olavarría, donde diez días
después murió por un cuadro de
sepsis generalizada que produjo
una falla multiorgánica.

BUENOS AIRES

Sargento de la
División
Custodias
Especiales de la
PFA.

Sin datos.

El suboficial de la federal estaba
trabajando como custodio privado
de un transportista de carne. Iba
en el camión disfrazado de
carnicero y armado. Mató de un
balazo en la cabeza a un supuesto
ladrón que escapaba en un auto.

FORMOSA

Oficial
subinspector de
la comisaría
tercera, Rubén
Méndez.

Detenido por homicidio
agravado en marzo de
2006.

El chico estaba en una esquina
cuando apareció el policía en su
moto buscando a un ladrón de
bicicletas. Lo embistió, le colocó
las esposas y comenzó a golpearlo
hasta quitarle la vida.

1827

1828

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Mayor

Mayor

07/11/2005

07/11/2005

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Custodios del
secretario de
Seguridad
Interior, Luis
Eduardo
Tibiletti

Custodios del
secretario de
Seguridad
Interior, Luis
Eduardo
Tibiletti

1829

N.N. Masculino

Mayor

07/11/2005

BUENOS AIRES

Custodios del
secretario de
Seguridad
Interior, Luis
Eduardo
Tibiletti

1830

MONTES Maidana, Gregorio

Mayor

20/06/2005

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial

1831

1832

DÍAZ, Federico

SANDES Aguirre, César

19

20

14/08/2005

15/08/2005

SANTA FE

Una mujer
policía y cinco
personas más

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial de
Boulogne Sur
Mer, complejo
San Felipe.

Sin datos.

El secretario de Seguridad Interior
estaba en misa, y sus dos
custodios aguardaban en el auto.
Dos sujetos los sorprendieron, los
hicieron subir al asiento trasero y
arrancaron el auto. A los 200
metros, cuando se detenían para
que subiera un tercer cómplice e
iban a dejar bajar a los policías,
éstos extrajeron sus armas y
acribillaron a los tres. Los
custodios no tuvieron un rasguño,
salvo uno con un golpe en la
cabeza.

Sin datos.

El secretario de Seguridad Interior
estaba en misa, y sus dos
custodios aguardaban en el auto.
Dos sujetos los sorprendieron, los
hicieron subir al asiento trasero y
arrancaron el auto. A los 200
metros, cuando se detenían para
que subiera un tercer cómplice e
iban a dejar bajar a los policías,
éstos extrajeron sus armas y
acribillaron a los tres. Los
custodios no tuvieron un rasguño,
salvo uno con un golpe en la
cabeza.

Sin datos.

El secretario de Seguridad Interior
estaba en misa, y sus dos
custodios aguardaban en el auto.
Dos sujetos los sorprendieron, los
hicieron subir al asiento trasero y
arrancaron el auto. A los 200
metros, cuando se detenían para
que subiera un tercer cómplice e
iban a dejar bajar a los policías,
éstos extrajeron sus armas y
acribillaron a los tres. Los
custodios no tuvieron un rasguño,
salvo uno con un golpe en la
cabeza.

Sin datos.

Estaba preso en la unidad de
Florencio Varela, apareció
ahorcado en su celda.

En instrucción,
inicialmente los seis
fueron detenidos.

La mujer policía, cabo de la
Seccional 4ª de la Unidad Regional
I, su novio y dos parejas más
estaban en un local de venta de
hamburguesas. Se pelearon con
otras personas que esperaban un
pedido igual al de ellos, y uno de
ellos acuchilló a Díaz,
seccionándole la aorta, por lo que
murió en el acto.

Sin datos.

Murió electrocutado, según la
versión oficial por manipular una
conexión clandestina de
electricidad, en el pabellón 11 de
la Unidad San Felipe.

1833

1834

1835

1836

1837

1838

PÉREZ, Wilber Hernando

N.N. Masculino

N.N. Masculino

DIAZ Bonora, Oscar

GÓMEZ, Dardo

FERNÁNDEZ, Gabriel

15

20

20

Mayor

26

20

01/01/2005

03/10/2005

03/10/2005

13/04/1993

06/10/2005

11/09/2005

SAN JUAN

Policía
provincial de la
brigada
motorizada de
Rawson.

BUENOS AIRES

Suboficial de
Gendarmería

BUENOS AIRES

Suboficial de
Gendarmería

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

TUCUMAN

SANTA FE

Servicio
penitenciario
federal.

Agente Luis
Sánchez.

Sin datos.

De acuerdo a la versión policial,
dos jóvenes andaban en una moto
robada e intentaron ocultarse en
una villa cerca del Hipódromo. Ahí
uno de los sospechosos habría
sacado un arma para enfrentarlos,
pero un uniformado gatilló
primero y mató al chico de un
balazo en el pecho. La familia del
fallecido afirma que el menor
estaba parado en la puerta de su
vivienda y no tenía ningún arma
cuando le dispararon. El hecho
desató la furia de los vecinos de
Villa Esperanza, una de las zonas
con más pobres del Gran San
Juan, contra los policías, en una
batalla campal con piedras y balas
de goma que duró varias horas.

Sin datos.

Dos jóvenes intentaron asaltar al
efectivo de gendarmería que
circulaba con su automóvil. El
gendarme disparó y mató a los
dos.

Sin datos.

Dos jóvenes intentaron asaltar al
efectivo de gendarmería que
circulaba con su automóvil. El
gendarme disparó y mató a los
dos.

Sin datos.

Era testigo importante en la causa
del incendio del penal de Olmos
de 1990. Trasladado a diferentes
lugares por su seguridad,
finalmente lo mataron a
puñaladas en la cárcel de Villa
Devoto.

Imputado pero en
libertad.

Ambos policías trabajaban juntos.
Según sostuvo Sánchez
posteriormente, él habría
intentado pasarle su pistola
reglamentaria Colt calibre 11.25 a
Gómez y, en ese momento, se le
escapó un disparo que impactó
unos centímetros abajo del cuello
de la víctima, que murió casi en el
acto. Pero el disparo se produjo
casi a quemarropa y en un ángulo
que desmiente la explicación del
autor.

Policías
Maximiliano
Moro y Chamulao llegaron
Marcos
a juicio oral pero fueron
Exequiel Moro,
escandalosamente
Gustavo David
absueltos por legítima
Tanneur y
defensa.
Américo Albino
Chamoulao.

Chamoulao "se la tenía jurada" a
Gabriel e incitó a Moro, con
apenas 8 meses en la fuerza, a
fusilarlo. Lo mataron después de
perseguirlo por los pasillos de la
villa, y fraguar un enfrentamiento,
pero el testimonio de vecinos y las
pruebas periciales permitieron
reconstruir lo ocurrido.

1839

1840

1841

1842

VIDELA, Félix

ZALAZAR, Gustavo

VILLORDO, Rubén Oscar

GIMÉNEZ, Agustín Javier

53

26

41

17

20/10/2005

21/10/2005

02/09/2005

16/06/2005

CATAMARCA

SANTA FE

TUCUMAN

BUENOS AIRES

Oficial Jorge
Aragón y Romero fueron
Romero y
condenados por tortura
suboficiales
seguida de muerte.
Pedro Claudio Brizuela fue condenado a
Brizuela, Fabián 5 años de prisión por no
Vega y Ronald
haber denunciado la
Aragón.
tortura.

Lo habían detenido por un
conflicto familiar. Se probó que lo
apalearon al detenerlo y en la
comisaría. Murió como
consecuencia de una fractura en
la base del cráneo. Tenía fracturas
en el esternón, en las costillas, en
el maxilar, golpes en la cara,
magullones en la espalda y otras
lesiones severas. Un día antes de
empezar el juicio desapareció uno
de los testigos principales, y al
otro día lo encontraron colgando
de un árbol. Pese a eso se probó el
hecho.

Está detenido y procesado
por homicidio calificado
por alevosía y por ser
miembro de una fuerza de
seguridad el cabo Juan
José Acevedo. Los otros
oficiales que intervinieron
en el procedimiento,
Fernando Secotti y
Mariano Leandro Fogliani
quedaron en libertad.

El cuerpo del joven fue hallado sin
vida en la parte trasera del local
bailable "La Reina", con un balazo
en la sien. Desde el Departamento
de Relaciones Policiales
informaron que la muerte fue
consecuencia de una gresca
iniciada en el interior del boliche,
que habría continuado en la vía
pública. Pero los testigos afirman
que personal policial persiguió a
varios muchachos a la salida del
boliche, detuvieron a Zalazar y lo
tenían reducido en el suelo entre
dos. Llegó al lugar un tercer
policía que comenzó a darle
puntapiés al chico, que trató de
atajarse y arrastrarse para
esquivarlos. Ahí el oficial le
efectuó un disparo en la sien, a
menos de un metro de distancia.

Diez policías
provinciales.

En instrucción.

Era pescador. Fue detenido y fue
ferozmente golpeado por los
uniformados. Los golpes le
sacaron varios dientes y le
provocaron pérdida de sangre por
la nariz. Los uniformados
aguardaron a que se recuperara
de la golpiza y lo enviaron luego a
su casa, adonde fue recibido por
un amigo que lo trasladó hasta el
hospital, donde diez días después
murió. La autopsia permitió
determinar que sufrió un severo
compromiso cerebral y
cerebeloso, hemorragia subdural
y traumatismo grave de cráneo,
con una fractura de 4,5
centímetros en uno de los huesos
del cráneo.

Policías
Leonardo
Durán y
Moscosi de la
comisaría de
Otero, Virreyes.

En instrucción.

Fusilado con cinco tiros cuando
huía, murió después de largo
tiempo en coma.

Policía
provincial

1843

CETOUR, Leonardo

19

14/11/2005

SANTA FE

Gonzalo Bager,
gendarme.

En instrucción.

Ambos gendarmes paseaban cerca
del monumento a la bandera. El
arma de Bager "se disparó" y el
proyectil impactó en la parte
derecha del pecho de su
compañero, saliendo por la
espalda sobre el lado contrario, lo
que le provocó graves lesiones en
importantes órganos que le
causaron la muerte.

1844

RODRÍGUEZ, Orlando

17

13/11/2005

BUENOS AIRES

Cuatro policías
de la comisaría
4ª de Villa
Martelli.

En instrucción.

El joven fue encontrado con tres
disparos en la espalda.

BUENOS AIRES

El ataque ocurrió cuando Saucedo
y un amigo le reclamaron a un
Rolando Javier
cabo de la Federal que corriera su
García,
auto porque obstruía el paso. El
Detenido con prisión
sargento de la
policía dijo que quisieron
preventiva por homicidio.
división
asaltarlo, pero se comprobó que
antisecuestros.
no fue así. Además de matar a
Saucedo, el policía hirió a otro
muchacho.

BUENOS AIRES

Al término de un partido de fútbol
con Atlético Rafaela, la hinchada
de Estudiantes de Buenos Aires,
escoltada por la PFA hasta la
general Paz, fue dejada en zona
liberada por la bonaerense a poca
distancia del club Almagro,
histórico rival. Hubo algunos
Comisario Juan Con prisión preventiva por
incidentes, y la policía llegó para
Carlos Furnus
homicidio.
reprimir. Suárez increpó al
comisario que subió al colectivo
de Estudiantes abriéndose paso a
culatazos entre los jóvenes. Como
respuesta, el policía le disparó una
perdigonada de su Itaka a menos
de un metro del cuello. Tenía
postas de plomo.

BUENOS AIRES

Según fuentes policiales tres
menores fueron sorprendidos
cuando querían robarle a una
maestra y uno sacó un arma, por
lo que un agente disparó e hirió al
chico, que luego murió. Sin
embargo la maestra dice que fue
Juan Sebastián Absuelto en juicio oral. El
uno sólo el asaltante, y hay
Álvarez, oficial
tribunal de Casación
testigos de que Miguel estaba con
de la
rechazó los recursos de la
otro amigo cuando la policía les
bonaerense.
familia y la fiscalía.
da la voz de alto. Ambos levantan
los brazos, y Miguel da un paso
para intentar explicar que no
estaban haciendo nada. En ese
momento le disparan, la bala
ingresa por el costado del
abdomen.

BUENOS AIRES

Eduardo
Alberto Bianchi,
sargento
retirado de
Policía Federal.

En instrucción.

El policía, retirado, trabajaba
como remisero. Un joven pasajero
intentó asaltarlo. Se trabaron en
lucha pero pese a dominarlo a
puñetazos el policía optó por
sacar su arma y pegarle dos
balazos en la cara al ladrón.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial
Unidad Penal
23

En instrucción por
homicidio sin imputados.

Fue apuñalado en su celda en la
cárcel de máxima seguridad

1845

1846

1847

1848

1849

SAUCEDO Piedrabuena, Ricardo
Daniel

SUÁREZ, Daniel Mauricio

DA SILVA, Miguel

N.N. Masculino

SOSA, Juan

23

28

14

17

Mayor

09/10/2005

16/10/2005

07/11/2005

23/09/2005

04/09/2005

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

N.N. Masculino

VIDELA, Ricardo David

AGUIRRE, Guillermo

CHARRA, Lucía

N.N. Masculino

SÁNCHEZ, Alberto

SERRANO, Pastor Ignacio

SANDEZ, Alejandro Javier

CORONEL, Marcelo Ricardo

Menor

19

17

16

28

17

18

23

27

22/08/2005

08/12/2006

08/09/1999

30/08/2004

07/08/2005

15/11/2005

31/07/2005

19/09/2005

21/02/1996

Suboficial de la
PFA

Detenido.

Según el suboficial, el chico
intentó asaltarlos a él y su novia.
Sin embargo quedó detenido por
homicidio.

Servicio
penitenciario
Provincial.

Sin datos de la causa
interna, denunciada a la
CIDH.

Ahorcado con un cinturón en la
celda de castigo, era el hermano
de Ricardo Videla, muerto el año
anterior en un penal.

MENDOZA

Oficial Alberto
Néstor Rivero.

Aguirre recibió dos impactos
desde atrás (uno en la espalda y
Procesado por homicidio
otro en el brazo izquierdo), corrió
en exceso de la legítima
unos metros y cayó muerto. Su
defensa.
amigo, pudo escapar y siempre
habló de que no tenían armas.

MENDOZA

Subcomisario
Ramón Llanos.

Detenido por homicidio,
La menor recibió un disparo en la
está alojado en
cabeza dentro del patrullero en
dependencias de
que el subcomisario la llevaba.
bomberos de la provincia.

BUENOS AIRES

MENDOZA

MENDOZA

SANTA CRUZ

Policía
provincial.

En instrucción.

Una mujer llamó al 101 porque un
hombre estaba haciendo
escándalo en la calle a la
madrugada. Lo detuvieron y
trasladaron a la comisaría 5ª,
donde quedó en blanco el acta de
entrega ya que estaba borracho y
no pudo dar sus datos. A la
mañana siguiente la mujer, por
curiosidad, llamó a la comisaría
pero no había rastros del hombre
en los libros de la comisaría. Hizo
la denuncia judicial, sin que hasta
ahora haya aparecido.

Policía
provincial.

Dos policías fueron
separados de sus cargos
por el gobernador. La
causa fue cerrada como
suicidio.

Fue encontrado ahorcado con una
soga en un cañadón cerca del
pueblo, con las manos y pies
atados, y encapuchado. Era
permanentemente hostigado por
la policía, a la que apuntan todas
las sospechas.

BUENOS AIRES

En instrucción, hay una
Policía
causa en la fiscalía distrital Fue herido en un hecho confuso y
Provincial,
de Tigre por la muerte y abandonado por la policía. Murió
comisaría 5ª de
otra en San Isidro por
desangrado.
Talar.
abandono de persona.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
unidad penal N°
34.

BUENOS AIRES

Brigada de
Investigaciones
de San Martín

En instrucción.

Apareció muerto en su celda,
según la versión oficial.

Archivada.

Tres hombres, uno policía, lo
contrataron para hacer un viaje,
ya que era remisero. Lo dejaron
esperando frente a una casa con
uno de los individuos. Al rato
apareció un Ford Falcon de la
brigada y sin mediar palabra lo
acribillaron.

1859

SERRANO, Walter

29

10/05/2005

BUENOS AIRES

Serrano fue a la casa de su
abogado a hacerle una consulta.
Mientras hablaba en la puerta de
calle con el hermano del
profesional, que no estaba,
Policía
irrumpieron hombres armados
Provincial de la
que entraron a la casa, de civil y
Elevada a juicio contra el
Delegación
sin identificarse. Los dos
dueño de casa.
Investigaciones
muchachos entraron gritando que
de Merlo.
los asaltaban, por lo que el dueño
de casa, padre del abogado,
disparó desde la escalera,
matando a Serrano. Era un
allanamiento policial buscando a
otro hermano del abogado.

1860

SCHRETTELS, Maximiliano
Emanuel

16

02/12/2004

BUENOS AIRES

Cabo 1º Sergio
Fabián Casarot

En instrucción.

Según la versión policial, lo
perseguían después de un robo, lo
hirieron, cayó al piso y cuando los
policías se acercaban se pegó él
mismo un tiro en la cabeza. Sin
embargo el disparo en la sien es
del lado derecho, cuando el
menor era zurdo, y las heridas
anteriores que tenía, en la espalda
y un brazo, le hubieran impedido
disparar.

1861

SEGUÍ, Lucas Matías

18

28/03/2005

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

Fusilado por la espalda cuando
escapaba de la policía.

1862

MIGONE, Oscar Daniel

38

09/11/2005

BUENOS AIRES

Fue detenido acusado de haber
protagonizado un robo y horas
Capitán
más tarde apareció ahorcado,
Marcelo Fabián
tirado en el piso del calabozo de
Falcón y
Díaz Zapata, Tolosa y
esa seccional, la misma en la que
oficiales Luís
Espósito fueron
despareció Miguel Bru, con una
Díaz Zapata,
condenados a prisión
campera de jean enrollada en el
Daniel
perpetua por tortura
cuello. Una sobrina de 16 años del
Guillermo
seguida de muerte. Falcó,
fallecido, que protagoniza la
Espósito, Ariel a 10 años por omisión de
denuncia pública del caso, fue
Carlos Tolosa y evitar las torturas. Maciel ilegalmente detenida, abusada y
Maria Valeria
fue absuelta.
torturada por personal policial
Maciel, todos
para intimidarla. Está probado
de la Cria. 9ª.
que no se suicidó, sino que recibió
golpes en la cabeza y testículos y
luego fue estrangulado.

Era un "detenido habitual" de la
comisaría, especialmente porque
En instrucción por
le pegaba a la mujer. Apareció
averiguación de causales inexplicablemente ahorcado en la
de muerte.
celda colgado con una tira de tela
de colchón.Era el único detenido
en la seccional.

1863

ONTIVEROS, Vicente

42

17/06/2005

BUENOS AIRES

Un oficial, un
cabo y un
agente de
guardia de la
cría. 11°.

1864

FALI, Paola

30

08/04/2005

BUENOS AIRES

Oficial Javier
Martínez

Detenido, espera juicio.

Asesinó de un disparo en la
cabeza a su pareja, también
integrante de la fuerza.

Sin datos.

Fusilado cuando huía de la policía.

Archivada

Fusilado después de ser reducido
tras un robo.

Archivada.

Estaba con unos amigos cerca de
la casa de su novia. Alguien le
quiso robar el auto al policía, que
disparó. Uno de los disparos
impactó en la frente del chico.

1865

GUENCHAL, Rubén Omar

20

16/03/2002

BUENOS AIRES

Comisario
Clemente
Cabral y policía
Sergio Daniel
Noguera.

1866

OLAZ, Cristian Darío

16

05/01/2005

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

BUENOS AIRES

Alejandro
Canteros,
policía
provincial.

1867

YANCOVICH, Juan Maximiliano

16

12/11/2003

1868

VELAZCO, Jorge Osvaldo

1869

N.N. Masculino

52

12/01/2001

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Mayor

13/03/2005

BUENOS AIRES

Los dos eran militares y se
Marcelo
conocían. Aparentemente
Alberto
Condenado por homicidio
discutieron por una mujer,
Llambías
simple.
Llambías sacó su arma y después
Pravaz, mayor
de tumbarlo de un culatazo le
del ejército.
disparó en el suelo.
Efectivo de
Prefectura
Naval Argentina

Sin datos.

Según el prefecto, el sujeto quiso
robarle el auto, pero nada indica
que hubiera un enfrentamiento.

Ayala, cantante del grupo de
bailanta Media Luna, estaba a 50
metros de su casa cuando pasó un
automóvil blanco, cuyo conductor
Detenido por homicidio.
le disparó cuatro tiros a
quemarropa sin mediar palabra y
huyó. Se identificó al cabo como
el autor, y se supone que el móvil
sería pasional.

1870

AYALA, Pablo Ramón

38

12/09/2005

BUENOS AIRES

Cabo primero
José Luis
Abregú

1871

GARCÍA, Sebastián Ezequiel

30

09/01/2005

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Provincial

Archivada.

Estaba alojado en la UP nº 30,
donde murió por herida de arma
blanca.

1872

RODRÍGUEZ, Walter Hernán

16

14/05/2005

BUENOS AIRES

Policía
Provincial

En instrucción

Fusilado cuando huía de la policía
que lo confundió con un ladrón.

1873

MALDONADO, Carlos

35

05/12/2005

BUENOS AIRES

Policía
Provincial

En instrucción.

Estaba detenido en la comisaría
1ª, aislado y sin sus efectos
personales. Fue encontrado
ahorcado con tiras de una frazada.

1874

RAMOS "Cabezón"

1875

VECCHIO, Emanuel

1876

ROMERO, Luis Angel

1877

OLIVIERI, Hugo

Sin datos

21/11/2005

SALTA

16

12/11/2005

SANTA FE

Mayor

22/07/2004

BUENOS AIRES

49

11/11/2005

SANTA FE

Policía
provincial
Helguero

Ex militar y
veterano de
Malvinas
Marcelino
Creto González

Servicio
penitenciario
Provincial
Emilio Taborda,
sargento de
policía.

El "Cabezón Ramos", estaba
prófugo y fue localizado por el
policía Helguero en la zona de
Sachapera, donde lo ultimó con
varios balazos. Cuando, casi al
instante de los hechos, llegó al
lugar una cámara del noticiero de
Video Tar, se pudo observar el
cuerpo caído de Ramos, rodeado
por policías, y la llegada de mas
personal policial al lugar. Los
uniformados levantaron el cuerpo
inerte de Ramos y comenzaron a
mostrar su desesperación por la
Sin datos.
presencia de la televisión. Se
escucha claramente en el video
que gritan "saquen la cámara", y
en forma inmediata, un policía se
abalanza sobre el camarógrafo y
tapa el lente, pretendiendo que se
dejara de filmar, lo cual no sucede
ante la perseverancia del
camarógrafo. Posteriormente, se
observa en la filmación del canal
local cómo suben el cuerpo de
Ramos a una ambulancia mientras
esconden al policía autor de los
disparos. El muerto tiene el tiro en
El ex militar se despertó a la
noche con los ladridos del perro.
Por la ventana vio a dos pibes
Detenido por homicidio revolviendo la lona de su camión.
simple.
Disparó con su revólver calibre 32,
según él, al aire y una de las balas
impactó en la nuca de uno de los
chicos.
Sin datos.

Murió quemado en su celda del
penal.

Sin datos.

Por un problema entre dos
familias vecinas el policía disparó
un balazo en la cabeza a Olivieri,
que murió luego de 4 días en
coma profundo.

1878

ACOSTA, Facundo

20

08/01/2004

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Roberto Carlos
Pérez Acuña,
agente de la
PFA.

Dos ladrones robaron dinero en
un comercio y huyeron. El agente
hirió a Acosta y, cuando lo tuvo
caído en el piso, lo ejecutó de un
Condenado a 12 años de
disparo en la cabeza. Según el
prisión por homicidio
informe forense, el disparo fue
simple.
efectuado con la boca del arma de
fuego apoyada en la cabeza, o a lo
sumo, a una distancia de entre 1 a
2 centímetros.

1879

N.N. Masculino

Menor

19/06/2005

BUENOS AIRES

Policía
Provincial

Sin datos.

Dos personas asaltaron el
restaurant La Carreta. Un policía
de civil que estaba cenando con la
familia esperó que salieran, los
persiguió, mató a uno e hirió al
otro.

1880

N.N. Masculino

Menor

18/05/2005

BUENOS AIRES

Policía federal.

Fue detenido.

El policía, dueño de un almacén,
fusiló a un pibe que intentó robar
algo en el negocio.

El sobreviviente fue
condenado por robo
agravado a 17 años de
prisión.

Cuatro hombres se acercaron al
auto del custodio con aparentes
intenciones de robo, en
Mataderos. Los puso en fuga a los
tiros, y horas después el cadáver
baleado de uno fue encontrado
cruzando la Gral. Paz. Se sospecha
que trasladó el cuerpo a la
provincia para encubrir el hecho.
El otro presunto ladrón fue
encontrado en el Hospital de
Ezeiza, abandonado por un
anónimo con tres tiros, uno en la
boca.

Sin datos.

Era el principal sospechoso de la
desaparición de Fernanda Aguirre,
una nena de 13 años que se
sospecha fue secuestrada por una
red de prostitución infantil en la
que está involucrada la policía.
Estaba detenido en la comisaría 5ª
donde se habría ahorcado con una
frazada. Lo iban a indagar al día
siguiente.

1881

1882

MODAFARI, Walter

LENCINA, Miguel Angel

Mayor

32

19/05/2005

06/08/2005

Subcomisario
Alejandro
Cecati director
CIUDAD DE BUENOS
de la custodia
AIRES
del
vicepresidente
Daniel Scioli.

ENTRE RIOS

Policía
Provincial

Paralizada

Desapareció durante uno de los
habituales paseos que el hombre
hacía por caminos rurales con su
auto. El coche apareció
abandonado y totalmente limpio.
Un agente del destacamento
Güemes sería el responsable de la
desaparición.

1883

ABIB, Amado

78

12/02/2003

ENTRE RIOS

Personal
policial del
destacamento
de Colonia
Güemes.

1884

MATAS, Juan Alberto

26

07/08/2005

ENTRE RIOS

Servicio
penitenciario
Provincial

En instrucción.

Detenido en la Unidad Penal 1, fue
hallado ahorcado con un pedazo
de frazada.

1885

ZÁRATE, Patricia

47

01/05/2004

ENTRE RIOS

Suboficial de la
policía
entrerriana
Jorge Giménez

Condenado a 10 años de
prisión.

Mató a su mujer con un revólver
38 durante una discusión delante
de los hijos de ambos.

En instrucción.

En instrucción.

1886

GORÓ, Cristian Ariel

26

19/12/2004

ENTRE RIOS

Cabo Sergio
Fabián Palma

1887

MACHADO, Juan Santiago

20

24/01/2005

ENTRE RIOS

Servicio
Penitenciario
Provincial

A la madrugada el cabo, cuñado
de la víctima, lo mató con su arma
reglamentaria por una discusión
familiar.
Asesinado en la represión a un
motín en la unidad donde estaba
detenido.

1888

1889

1890

1891

1892

1893

LÓPEZ, Simona Octavia

N.N. Masculino

KERKE, Yoel Brian Simón

CORTINEZ, Ezequiel

QUIROGA, Samuel Rafael

RIVERO, N.N.

73

Menor

15

16

19

Mayor

18/11/2005

15/01/2006

14/12/2005

14/12/2005

20/11/2005

12/07/1996

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

CORDOBA

BUENOS AIRES

Policía
provincial

Personal de
Comando de
Acción
Preventiva

Policía Galindo

Asesinada por funcionarios de la
policía bonaerense en la esquina
de Lacarra y Roca, en el marco de
una persecución a presuntos
delincuentes. Cuatro móviles de la
bonaerense iban persiguiendo un
automóvil y la mujer se
En instrucción, sin
encontraba sentada en la puerta
imputación a los policías.
de su casa. El personal policial
venía tiroteando al auto que huía,
sin que desde éste se efectuaran
disparos. La señora cayó muerta
por disparo de arma de fuego al
pasar el móvil a su lado. El
proyectil le ingresó en el cuello y
murió a los pocos minutos.

En instrucción

Los patrulleros intentaron
interceptar a tres jóvenes que
conducían un Renault Clío. Estos,
o no quisieron acatar la orden o
no la escucharon o nunca existió
la mentada orden. La policía
comenzó a los tiros contra el
vehículo. Los pibes desesperados
ingresaron en el barrio Yapeyú, un
menor murió acribillado.

En instrucción

El policía "levantó" dos chicas
menores para que a cambio de
dinero le practicaran sexo oral.
Paró el auto en un descampado,
por donde pasaron dos amiguitos
del barrio de las chicas, que
hicieron bromas de la situación. El
policía los mató a ambos.

En instrucción

El policía "levantó" dos chicas
menores para que a cambio de
dinero le practicaran sexo oral.
Paró el auto en un descampado,
por donde pasaron dos amiguitos
del barrio de las chicas, que
hicieron bromas de la situación. El
policía los mató a ambos.

BUENOS AIRES

Policía Galindo

BUENOS AIRES

Policía
provincial

Sin datos

Fusilado con un tiro detrás de la
oreja, en un cyber de Los
Polvorines por el policía, dueño
del lugar.

Personal del
servicio
penitenciario.

Un preso fue condenado
por tentativa de
homicidio. En la causa
civil, la provincia debió
indemnizar el daño moral
causado a los padres.

Rivero murió apuñalado en el
penal donde estaba alojado.

CORDOBA

1894

GÓMEZ, Mario René

19

04/07/2005

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario

En instrucción

Estaba preso en la UP n° 9. Se le
produjo una obstrucción intestinal
que si hubiera sido atendida
enseguida, y operada, se
solucionaba. Lo dejaron morir sin
atención médica, vomitando
materia fecal.

1895

PATERNOSE, Blanca Angélica

88

24/12/2005

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Personal de
comisaría 45ª

Sin datos

Intentando impedir un robo en
una casa, fusilaron a la anciana,
que vivía enfrente.

1896

FLORES, Ezequiel Eduardo

17

19/12/2005

BUENOS AIRES

Personal
policial de
comisaría de
Avellaneda

Sin datos

Muerto en persecución policial.

1897

VELAZQUEZ, Evangelina

1898

SPERANI Clavel, Mario Luciano

1899

MARCOS, Angel Alberto

1900

1901

1902

NOLASCO, Nancy

VEGA, Miguel Angel ó Luis María

ARENAS, Paula

28

27/12/2005

NEUQUEN

Ignacio
Rodríguez,
oficial de
policía

En instrucción

La pareja fue asesinada en una
casaquinta, por un ex policía que
extorsionaba al novio. Los torturó
antes de matarlos.

En instrucción

La pareja fue asesinada en una
casaquinta, por un ex policía que
extorsionaba al novio. Los torturó
antes de matarlos.

Mayor

26/01/2005

BUENOS AIRES

37

23/12/2005

BUENOS AIRES

Ex policía, con
muchos
antecedentes
penales.

BUENOS AIRES

Ex policía, con
muchos
antecedentes
penales.

BUENOS AIRES

El joven venía entrando al barrio
Villa El Garrote, en inmediaciones
Instruído como resistencia
del centro comercial del Puerto de
a la autoridad, abuso de
Sargento Cesar
Frutos y recibió un tiro en la
arma y homicidio. El
Roberto
frente por parte del policía que
policía que disparó quedó
Insfrán.
sostuvo que se les había acercado
libre tras declarar que se
al patrullero con un arma y los
trató de legítima defensa.
amenazó luego al salir de su
barrio.

BUENOS AIRES

Sargento Daniel
Cortina

30

19

30

23/12/2005

01/01/2006

04/01/2006

Cerrada por muerte del
imputado.

Asesinó de un tiro en la cabeza a
su novia, tras lo cual se mató con
la misma arma reglamentaria de
un disparo en la boca.

Agente de la
policía federal
Alberto Darío
Medina.

Condenado a 16 años de
prisión por homicidio
agravado por el uso de
arma de fuego.

Un agente de policía federal
(división custodias superintendencia de seguridad
metropolitana) mató a su amante
porque lo delató ante su mujer,
fue hasta el departamento de ella
en Floresta y le disparó cuatro
veces por la espalda. Luego se
entregó.

Sin datos

Detenido en la comisaría primera,
apareció ahorcado con un
cinturón en el pasillo al que dan
los calabozos.

Sin datos

Un suboficial de franco y de civil
intentó impedir un asalto a una
carnicería de Villa Madero. Mató a
una clienta casual.

MOAR, Graciela

32

05/01/2006

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

1904

DEFEIS, Guillermo

23

08/01/2006

BUENOS AIRES

Personal
comisaría 1ª

BUENOS AIRES

Suboficial Lucas
Bantiglio

OLIVA, Romina Mariela

Sin datos

Apareció ahorcado de una reja del
portón de celda en el Área de
Sanidad de la Unidad 13 del
Servicio Penitenciario de la ciudad
de Junín.

Servicio
penitenciario

1903

1905

Cerrada por muerte del
imputado.

Asesinó de un tiro en la cabeza a
su ex - pareja, también
perteneciente a la policía, y luego
se suicidó de un tiro en la boca,
todo con el arma reglamentaria.

24

13/01/2006

1906

1907

ROMERO, Sergio Daniel

MARTÍNEZ, Matías

22

16

13/01/2006

13/01/2006

CORRIENTES

CORRIENTES

1908

PARED, Ricardo

16

13/01/2006

CORRIENTES

1909

LUNA, Fernando José

25

18/01/2006

CORDOBA

Fueron liberados y
Héctor
sobreseídos dos de los seis
Fernández y
policías detenidos.
Gerardo Oliva,
Procesamiento del cabo
Luis Alberto
primero Luis Alberto
Ramírez, oficial
Ramírez y el oficial Ramón
Ramón Alfredo
Alfredo Contreras. Falta
Contreras,
de mérito de otros dos
oficial Juan
policías que estaban
Osvaldo Ayala y
detenidos: el oficial Juan
cabo Rubén
Osvaldo Ayala y el cabo
Fabián Flores.
Rubén Fabián Flores.

Siete menores entre 15 y 17 años
y dos mayores estaban detenidos,
casi todos por "averiguación de
antecedentes" o contravenciones.
Uno de ellos, desesperado porque
no lo llevaban al hospital donde su
mujer estaba dando a luz, se tragó
una bombilla. Los demás
reclamaron que lo atendieran, y
fueron apaleados y esposados a
las rejas, pese a que ya había
fuego en las celdas. Los familiares
que esperaban afuera las solturas
vieron el humo, y con ayuda de la
gente que estaba en una
hamburguesería intentaron abrir
las celdas y llevar agua, mientras
los policías trataban de evitarlo
para que no se escaparan. Tres
muchachos murieron asfixiados y
quemados.

Fueron liberados y
Héctor
sobreseídos dos de los seis
Fernández y
policías detenidos.
Gerardo Oliva,
Procesamiento del cabo
Luis Alberto
primero Luis Alberto
Ramírez, oficial
Ramírez y el oficial Ramón
Ramón Alfredo
Alfredo Contreras. Falta
Contreras,
de mérito de otros dos
oficial Juan
policías que estaban
Osvaldo Ayala y
detenidos: el oficial Juan
cabo Rubén
Osvaldo Ayala y el cabo
Fabián Flores.
Rubén Fabián Flores.

Siete menores entre 15 y 17 años
y dos mayores estaban detenidos,
casi todos por "averiguación de
antecedentes" o contravenciones.
Uno e ellos, desesperado porque
no lo llevaban al hospital donde su
mujer estaba dando a luz, se tragó
una bombilla. Los demás
reclamaron que lo atendieran, y
fueron apaleados y esposados a
las rejas, pese a que ya había
fuego en las celdas. Los familiares
que esperaban afuera las solturas
vieron el humo, y con ayuda de la
gente que estaba en una
hamburguesería intentaron abrir
las celdas y llevar agua, mientras
los policías trataban de evitarlo
para que no se escaparan. Tres
muchachos murieron asfixiados y
quemados.

Fueron liberados y
Héctor
sobreseídos dos de los seis
Fernández y
policías detenidos.
Gerardo Oliva,
Procesamiento del cabo
Luis Alberto
primero Luis Alberto
Ramírez, oficial
Ramírez y el oficial Ramón
Ramón Alfredo
Alfredo Contreras. Falta
Contreras,
de mérito de otros dos
oficial Juan
policías que estaban
Osvaldo Ayala y
detenidos: el oficial Juan
cabo Rubén
Osvaldo Ayala y el cabo
Fabián Flores.
Rubén Fabián Flores.

Siete menores entre 15 y 17 años
y dos mayores estaban detenidos,
casi todos por "averiguación de
antecedentes" o contravenciones.
Uno e ellos, desesperado porque
no lo llevaban al hospital donde su
mujer estaba dando a luz, se tragó
una bombilla. Los demás
reclamaron que lo atendieran, y
fueron apaleados y esposados a
las rejas, pese a que ya había
fuego en las celdas. Los familiares
que esperaban afuera las solturas
vieron el humo, y con ayuda de la
gente que estaba en una
hamburguesería intentaron abrir
las celdas y llevar agua, mientras
los policías trataban de evitarlo
para que no se escaparan. Tres
muchachos murieron asfixiados y
quemados.

Servicio
penitenciario

Sin datos

Asesinado de una puñalada en el
pecho en el penal de máxima
seguridad de Bouwer.

1910

1911

BARRIETO, Víctor Hugo

MEDINA, Sergio

33

33

01/02/2005

29/01/2006

CHUBUT

Mirta Elizabet
Páez, Néstor
Adrián Barría
Imputados por homicidio,
(Investigaciones
fueron detenidos en
de Drogas
Mendoza.
Peligrosas de
Comodoro
Rivadavia)

La mujer ejercía la prostitución
"protegida" por el policía, hijastro
del jefe de la fuerza, Juan Luis Ale.
Mataron con cinco disparos a un
cliente de Páez y al ser imputados
huyeron. Barría fue dado de baja
de la policía y luego fue
reincorporado hasta que lo
detuvieron.

TUCUMAN

Suboficial
retirado
(militar), Ángel
Mardoqueo
Sandoval

En el barrio Cerro de Las Rosas el
suboficial le disparó a Medina por
la espalda.

1912

ARROYO, Mario

17

31/01/2006

CORDOBA

1913

LAMAS, Roberto

Mayor

31/01/2006

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

1914

SÁNCHEZ, Víctor

Mayor

31/01/2006

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

1915

1916

1917

MARTINOLI, Pablo

RAMÍREZ, María de las Mercedes

RAMÍREZ, Florencia Ayelén

20

14

8

09/04/1997

14/02/2006

14/02/2006

Suboficial de la
División
Motocicletas.

Servicio
penitenciario
federal.
Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos

El policía de franco de servicio, en
una plazoleta del barrio Empalme,
efectuó varios disparos con su
Imputado de homicidio
arma reglamentaria por un
por legítima defensa. En supuesto asalto, impactando uno
libertad.
en el tórax de la víctima. El policía
de 25 años y pocos años en la
fuerza, ya habría dado muerte a
otro joven tiempo atrás.

Sin datos

Sin datos

Dos presos muertos en la cárcel
de Villa Devoto y ocho heridos en
un motín.
Dos presos muertos en la cárcel
de Villa Devoto y ocho heridos en
un motín.

BUENOS AIRES

El policía y su hijo buscaban el
auto robado al segundo. Creyeron
encontrarlo en la Panamericana.
Dos jóvenes se retiraban
caminando por las inmediaciones,
por lo que Medina y su padre
interpretaron que eran los
ladrones del auto. El padre
Estuvo diez años prófugo,
Ex suboficial
disparó, uno de los chicos fue
trabajando de custodio
principal
herido en el glúteo y cayó en una
privado. Condenado a
Ramón Medina.
zanja. Medina se acercó y lo
prisión perpetua.
remató de un tiro en la cabeza. El
otro chico fue herido pero
sobrevivió. Durante años el policía
estuvo en libertad, sin imputación
alguna. Cuando se probó que la
primera autopsia había sido
fraguada, disimulando el tiro de
remate en la cabeza, se profugó.

CORDOBA

Rosario
Cándido
González,
policía retirado,
que seguía
haciendo
adicionales.

Cerrada por muerte del
imputado.

CORDOBA

Rosario
Cándido
González,
policía retirado,
que seguía
haciendo
adicionales.

Cerrada por muerte del
imputado.

El suboficial de policía asesinó a
sus 4 hijos, no reconocidos
legalmente, de un disparo en la
cabeza con una pistola 9mm y
luego se suicidó, dejando una
carta a su ex - pareja, diciendo
que era una venganza porque lo
había denunciado por malos
tratos.
El suboficial de policía asesinó a
sus 4 hijos, no reconocidos
legalmente, de un disparo en la
cabeza con una pistola 9mm y
luego se suicidó, dejando una
carta a su ex - pareja, diciendo
que era una venganza porque lo
había denunciado por malos
tratos.

1918

1919

RAMÍREZ, Noelia Jazmín

RAMÍREZ, Enzo Francisco

7

6

14/02/2006

14/02/2006

CORDOBA

Rosario
Cándido
González,
policía retirado,
que seguía
haciendo
adicionales.

Cerrada por muerte del
imputado.

CORDOBA

Rosario
Cándido
González,
policía retirado,
que seguía
haciendo
adicionales.

Cerrada por muerte del
imputado.

El suboficial de policía asesinó a
sus 4 hijos, no reconocidos
legalmente, de un disparo en la
cabeza con una pistola 9mm y
luego se suicidó, dejando una
carta a su ex - pareja, diciendo
que era una venganza porque lo
había denunciado por malos
tratos.
El suboficial de policía asesinó a
sus 4 hijos, no reconocidos
legalmente, de un disparo en la
cabeza con una pistola 9mm y
luego se suicidó, dejando una
carta a su ex - pareja, diciendo
que era una venganza porque lo
había denunciado por malos
tratos.

1920

N.N. Femenina

23

16/02/2006

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Oficial de la
policía federal

Cerrada por muerte del
imputado.

En un local de Mc Donalds de la
zona de Congreso, un oficial de la
policía federal (Superintendencia
de Comunicaciones), mató de un
tiro en la cabeza, con su arma
reglamentaria, a su ex novia,
cadeta de policía, y después se
quitó la vida.

1921

JUAREZ, Miguel Angel

30

21/02/2006

TUCUMAN

Personal del
Servicio
Penitenciario

Sin datos.

Preso en la unidad número dos del
penal de Villa Urquiza, fue
encontrado con una herida
profunda en la garganta.

Personal
policial.

En juicio oral 2010.

Detenido por una pelea con la
novia sin imputación penal
alguna. Al rato "se ahorcó" con los
cordones de sus zapatillas. Otros
presos declararon que la policía lo
amenazó con ponerlo en una
celda de comunes para que los
presos lo violen, y que le pegaron
reiteradamente.

Agente del
"nuevo cuadro"
Luis Alarcón

Detenido acusado de
homicidio con dolo
eventual.

Un policía mató por la espalda a
un joven que creyó autor del robo
de una bicicleta denunciado
minutos antes en Plottier.

Suboficial
Mayor Héctor
René Santillán

Exonerado en marzo de
2006.

Torturó y asesina a su ex pareja,
obligándola a tomar líquido
cáustico que después le arrojó en
la cara. Luego la golpeó en la
cabeza y la apuñaló; también
abusó sexualmente de los hijos de
ella, de entre 1 y 7 años. Acusado
de abusar a otros tres menores.

Roberto
Osvaldo
Atencio (78
años), ex
suboficial
retirado.

Condenado a tres años de
prisión.

Asesinó a su hija de un balazo en
el medio de una discusión
familiar.

Sin datos

Sin datos

Estaba preso, apareció ahorcado
en una celda de la comisaría 8ª.

1922

LAURITTO, José Ricardo

19

09/02/2006

BUENOS AIRES

1923

GONZÁLEZ, Mario

27

26/11/2005

NEUQUEN

1924

N.N. Femenina

30

01/09/2004

BUENOS AIRES

1925

ATENCIO, Patricia Graciela

40

01/03/2004

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

1926

LE BELLOT, Roberto

55

06/03/2006

BUENOS AIRES

1927

1928

1929

1930

1931

AGÜERO, Roberto Belisario

NICOLETTI, María

KRINCE, Hugo Reynaldo

REYES Vargas, Cristian Ricardo

AGÜERO, Karina Silvana

25

57

18

28

20

13/03/2006

LA RIOJA

13/05/2006

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

18/03/2006

12/04/2006

21/03/2006

En un primer juicio, Tello
fue condenado por
homicidio simple y el
Tribunal Superior
Oficial Sub
provincial anuló la
Inspector de la
Fue acribillado con cinco disparos
sentencia. En un segundo
División
por un policía que utilizó el arma
juicio, se lo condenó por
Automotores
reglamentaria de la repartición,
homicidio con exceso en
(Dirección de
disparando desde su auto, con el
la legítima defensa y la
Investigaciones)
que se fugó.
apelación de la familia
Juan Tello.
logró que se volviera a
anular. Hay fecha fijada
para un tercer juicio en
2015.

Personal
policial

Sin datos.

Tres vehículos policiales
perseguían unos ladrones,
disparándoles. Mataron a una
vecina que estaba en la puerta de
su casa.

BUENOS AIRES

En la madrugada tres oficiales de
la fuerza recorrían Villa Luján
Oficiales
vestidos de civil. Encararon a tres
Claudio
pibes para comprar drogas. Ante
En instrucción, fueron
Carabajal,
la negativa de los chicos les
exonerados el jefe de la
Leonardo Bravo
dispararon, matando a uno con
Cria. 2ª de Avellaneda,
y Gisele
seis disparos e hiriendo a otro,
Rubén Procopio y los tres
Barboza de la
quien denunció que en la
policías involucrados.
policía Buenos
comisaría 4ª de Sarandí
Aires 2.
pretendieron hacerle firmar una
declaración donde le atribuían el
homicidio de su propio amigo.

MENDOZA

Miembros de la División
Seguridad Personal allanaron una
casa del barrio Buena Vista con
resultado negativo, en relación a
una fuga del penal provincial. Pero
como Reyes, antecedentes
Fue juzgado por homicidio
penales mediante, tenía una
Horacio Biasiori culposo y absuelto en
pistola calibre 22 debajo del
de la policía
2011. En 2014, la Corte
colchón mientras dormía, lo
motorizada de provincial anuló el juicio y
detuvieron. Reyes estaba sentado
Luján.
ordenó que se realice uno
en el móvil policial y con las
nuvo.
esposas puestas; logró zafar una
mano sin que nadie lo advirtiera,
salió corriendo y le dispararon. El
policía argumentó que fue un
disparo de advertencia, pero le
pegó en el pómulo.

CORDOBA

Suboficial de
policía Daniel
Ludueña
(Escuela de
suboficiales)

1932

VARELA, Cristian David

31

21/03/2006

CORDOBA

Suboficial de
policía Daniel
Ludueña
(Escuela de
suboficiales)

1933

GOROSITO, Ignacio Antonio

39

03/04/2006

TUCUMAN

Personal
penitenciario.

Cerrada por muerte del
imputado.

Agüero era suboficial de la
División Drogas Peligrosas y novia
de Ludueña quien al verla en la
calle de barrio Maldonado con un
ex novio, mató a ambos, y se pegó
un tiro en la cabeza.

Cerrada por muerte del
imputado.

Ludueña mató a balazos a su
novia, que era suboficial de la
División Drogas Peligrosas, y a
Varela, ex novio de ella con el que
la vio en la calle del barrio
Maldonado, y se pegó un tiro en la
cabeza.

Sin datos

Preso en el penal de Villa Urquiza,
fue hallado muerto en el baño del
pabellón psiquiátrico, colgado con
su propio cinturón.

1934

1935

1936

1937

CASTILLO, Marcelo

RODRÍGUEZ, Andrés

MELIÁN, Ezequiel

MOLINA, Gilda Beatriz

1938

SÁNCHEZ, Diego

1939

CHOQUE García, Fernando
Gabriel

1940

FLEITAS, Juan Sebastián

24

16

17

25

21

29

15

24/03/2006

02/04/2006

04/04/2006

08/09/2004

SALTA

SANTA FE

Sin datos

Patrullas de
Intervención
Urbana y
Seccional 8ª.

En instrucción.

Recibió una bala policial en la
espalda a orillas de la laguna
Setúbal, cuando arreaba una
tropilla de caballos del campo de
su padre y creyeron que era un
ladrón. Su familia y otros peones
del campo han sido amenazados.

SANTIAGO DEL
ESTERO

11 policías fueron
detenidos al momento de
los sucesos y
Muerto de un balazo policial en el
paulatinamente liberados.
Personal
pecho y torturado por otros
Un año después cinco
policial
efectivos en un enfrentamiento
fueron detenidos por
afectado al
entre hinchas de Sarmiento de La
homicidio y alojados en la
operativo
Banda y Unión Santiago, cuando
Escuela de Policía,
"balón": policía
se disputaba un partido por el
mientras está sin resolver
de apellido
torneo del interior de la AFA.
la imputación contra el ex
Saavedra.
Hubo varios heridos también,
subjefe de la policía
todos con postas de plomo.
santiagueña, comisario
Antonio Ibarra, por
encubrimiento agravado.

LA RIOJA

Suboficial de la
Condenado a cuatro años
policía
de prisión de
provincial,
Mató de un balazo a su concubina.
cumplimiento efectivo por
Marcelo Daniel
homicidio culposo.
Molina

14/04/2006

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Personal Policía
Federal
(Pereyra, Cria.
39ª)

14/04/2006

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal

30/03/2006

Sin datos

El joven discutía con su esposa
cuando un policía de civil
intervino preguntando qué
sucedía, a lo que la pareja
respondió que era un problema
personal. El policía insistió y
redujo al joven aplicándole una
trompada sin que Castillo se
resistiera y lo trasladó a la
comisaría de General Mosconi
donde quedó detenido. En la
madrugada apareció ahorcado
con una camiseta mangas largas
que llevaba puesta, y hematomas
en todo el cuerpo.

BUENOS AIRES

Archivada.

Era vendedor ambulante. El
viernes santo fue a trabajar, y
entró a una panadería pero la
dueña no le compró nada. Al salir
vio que la caja estaba abierta, así
que manoteó unos billetes y salió
corriendo. El hijo de la dueña lo
corrió, unos vecinos lo
interceptaron y tiró todo, los
setenta pesos y su mercadería
para vender, y siguió corriendo. El
policía vio esto y empezó a
perseguirlo. Cuando vio que no lo
alcanzaba, le disparó y lo mató.

Archivada.

Acuchillado en el penal de Devoto,
donde se hallaba alojado acusado
de matar un policía. Varias veces
había pedido protección por las
amenazas que recibía del SPF.

Iba en un auto junto a otros tres
En instrucción. El policía
Oficial Ricardo
chicos, que aparentemente lo
fue detenido en Paraguay
Daniel Villarreal
habían robado, y fueron
cuando estaba prófugo
y sargento
perseguidos por la policía. Cuando
por otra causa (mató a su
Ángel Rafael
le dieron alcance estaba muerto,
ex pareja y un escribano
Borile.
con un disparo en la espalda.
años después).
Estaba desarmado.

1941

1942

MORÁN, Mauricio

LEMOS, Romina

14

15

05/05/2006

30/04/2006

MENDOZA

BUENOS AIRES

1943

GARCILAZO, Verónica Soledad

23

07/05/2006

SANTA FE

1944

CORONEL, Juan Carlos

29

06/05/2006

SANTIAGO DEL
ESTERO

1945

LEZCANO, Walter

Mayor

01/04/2006

SANTIAGO DEL
ESTERO

1946

SAMBRANO, Liliana

Sin datos

24/06/1994

MENDOZA

1947

POMAR, Andrés

1948

ZÁRATE Britos, Alberto David

En el juicio por homicidio
agravado en concurso real
con lesiones leves
agravadas y lesiones
graves agravadas, el fiscal
no acusó y fue absuelto.

En el barrio Estación Perdriel, el
gran frío y la imposibilidad de
comprar combustible para
calefaccionar las casas llevó a los
pobladores a tomar algo de
carbón de los trenes de carga. La
custodia de la ferroviaria ALL
reclamó apoyo y esta vez la policía
reprimió con gases y balas de
plomo. Hubo varios heridos,
incluyendo un bebé, y el
adolescente muerto.

Condenado a 11 ños de
prisión por homicidio
simple.

Romina había ido a bailar. Dos
muchachos se ofrecieron a llevarla
a la casa en auto. Romina subió al
asiento del acompañante.
Apareció un patrullero. Los
policías empezaron a perseguir el
auto, que había sido robado el día
anterior, mientras disparaban.
Otro patrullero y una camioneta
se sumaron a la cacería. Romina
murió con un disparo en la
espalda. Los menores fueron
imputados por el robo del auto.

Cabo primero
Edgardo
Peiretti y Jesús
Acosta, policías
con tareas
diferenciales en
la Dirección de
Medicina Legal,
de la Unidad
Regional II

Detenidos.

Uno de los dos policías que
circulaba en una combi
Volkswagen de civil, disparó a
mansalva, luego de haber pasado
dos veces por el lugar. La joven
que estaba en la puerta de su casa
murió fusilada por las balas,
salvando a su sobrino de 5 años, a
quien cubrió con su cuerpo. La
combi desapareció del lugar y
Verónica quedó tirada en el
pasillo. Murió antes que llegara la
ambulancia. Tenía cuatro
disparos, dos en la espalda.

Personal
policial de la
comisaría 1ª

Cinco policías fueron
detenidos.

Detenido en comisaría, murió
quemado. Hay serias evidencias
de la intervención policial.

Oficial
ayudante
Cristian
Gustavo
Bressant
Barrera

Policía
bonaerense,
comisaría 5ª de
Tigre (Talar)

Lezcano, aparece muerto
"ahorcado" en su celda del penal
de Santiago.
Encontró a su mujer en compañía
de un cabo de la misma
institución y en un ataque de
Agente Sergio Procesado por homicidio y
celos, sacó su arma reglamentaria
Díaz Salas.
lesiones gravísimas.
y mató a su esposa e hirió
gravemente al otro funcionario
policial.
Servicio
penitenciario

Sin datos

Sin datos

13/12/1994

MENDOZA

Agente Díaz.

Sin datos.

Inicialmente se informó que había
sido un enfrentamiento con un
policía. Testigos presenciales
niegan que la víctima haya
querido escapar o agredido al
agente y afirman que entre Díaz y
Pomar existían rivalidades de
vecinos, que el policía resolvió con
el asesinato.

31

17/05/2006

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Preso en Batán, apareció colgado
en el baño del sector de Zapatería
del penal, donde trabajaba.

1949

CHANDÍA Bernal, Jonathan

1950

RAMÍREZ Rodríguez, Claudio
Javier

1951

1952

1953

1954

ARIAS, Ricardo Eliseo

FLORES, Enrique

VALDÉZ, Teófilo

CARDOZO, Miguel Eduardo

20

28/05/2006

MENDOZA

Dos mujeres llamaron a la policía
para denunciar que tres
delincuentes armados ingresaron
a un local a robar. Una patrulla de
Detenido y condenado en
la zona detuvo a Chandía, a su
Oficial
el 2008 por homicidio
hermano y su primo ante la
ayudante Juan agravado por su función sospecha de que podía tratarse de
Carlos Oruza
pública a prisión
los asaltantes, y mientras estaban
perpetua.
los tres tendidos boca abajo en el
piso el policía le pegó dos tiros en
la cabeza. Luego, además, se
verificó que nada tenían que ver
con el robo.

Mayor

20/05/2006

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

30

Sin datos

60

15

MENDOZA

Prisión preventiva a Víctor
Vargas y David Núñez por
Víctor Vargas y
el delito de homicidio
David Núñez,
agravado en concurso real
policía
con robo agravado por el
provincial
uso de arma de fuego.
Ambos detenidos.

Era policía. Custodiaba un traslado
de caudales que fue emboscado.
Reconoció a uno de los asaltantes,
su colega Vargas, y éste lo fusiló.

MENDOZA

Víctor Vargas,
policía
provincial

Era comerciante de oro en una
galería céntrica. Apareció
apuñalado en su local, donde
vivía. Tres años después se
descubrió que fue un "ajuste de
cuentas" de su socio en ilícitos, el
policía Vargas.

20/05/2006

BUENOS AIRES

Oficial de la
Buenos Aires 2
Mariano Luis
Arn fue condenado a
Arn, oficial
prisión perpetua, los
Cristian Andrés
demás fueron absueltos.
García y Félix
Víctor Álvarez,
colectivero.

El pibe iba pateando una botella
de plástico por la calle, y
accidentalmente golpeó un auto,
accionando la alarma. El dueño,
policía, lo redujo, y con el
concurso de otro policía y un
amigo colectivero, le pegó
durante 20 minutos. Finalmente
lo fusiló con un tiro en la nuca.

Marino retirado
Ricardo Del
Detenido por homicidio.
Dulk

Eran vecinos. El joven tenía la
música fuerte, y el marino subió a
su departamento y le pegó tres
tiros.

06/06/2006

05/11/2003

PERANDONE, Juan Manuel

24

27/05/2006

1956

VELICIO, Ismael

17

19/02/2006

BUENOS AIRES

1958

CHAILE, Walter Franco

17

28

Detenido por homicidio

En la cena familiar de fin de año,
el agente y su cuñado discutieron,
mientras algunos de los presentes
se pusieron a favor de uno u otro.
El policía zanjó el debate
disparando su reglamentaria
contra Arias, al que primero hirió
en una rodilla y luego en el
abdomen.

Agente del
"nuevo cuadro"
de apellido
Guíñez

1955

BLANCO, Damián Ezequiel

Fue encontrado recostado sobre
la cama tapado con una manta,
presentando múltiples lesiones
punzocortantes.

NEUQUEN

30/12/2005

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

1957

En instrucción

Policía Lura.

Policía
bonaerense

Detenido en 2006.

En instrucción

El policía le disparó por la espalda.

En instrucción

Recibió varios tiros en abdomen y
brazos cuando un policía que
visitaba a su cuñado, dueño de
una pizzería, pensó que quería
asaltarlos.

21/12/2005

BUENOS AIRES

26/03/2006

Dos jóvenes iban en moto, se les
Condenado por un
quedó y descendieron para tratar
tribunal oral a 6 años y
de arreglarla. El sereno de un
medio de prisión por
garage, al verlos con
"homicidio cometido en
herramientas, creyó que iban a
Cabo 1º Miguel
CIUDAD DE BUENOS
error de prohibición
robar un auto estacionado, y
Ángel Gómez,
AIRES
sensible", la cámara de
llamó a un policía, que fusiló a
de la 39ª.
casación la redujo a 4 años
Franco y detuvo a su
por "homicidio cometido acompañante. Luego diría que lo
con exceso en la legítima iba a atacar con un destornillador,
defensa".
pero el disparo fue a bastante
distancia.

1959

DOMÍNGUEZ, Cristian Ariel

16

02/03/2002

BUENOS AIRES

Policía
provincial

1960

SARAVIA, Jorge Emiliano

25

10/04/2006

Aníbal Omar
Rodríguez de la
cría de Saenz
Peña, Pcia. de
Buenos Aires,
CIUDAD DE BUENOS Walter Ariel
AIRES
Ibañez y Juan
Manuel
Ferragud
Marcucci de la
brigada cría.
34ª

1961

HERRERA, Pedro

45

10/06/2006

SANTA FE

1962

1963

1964

1965

1966

ALIAGA, Zulma

GARCÍA, Marcelo

BRAVO, Omar Nicolás

HORMAZÁBAL, Sebastián
Alejandro

FERRANTI Lucero, Diego Antonio

32

38

24

25

32

04/06/2006

02/07/2006

17/07/2006

17/06/2006

18/06/2006

CORRIENTES

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario

Fusilado en supuesto
enfrentamiento.

En abril de 2008 la sala
compuesta por los jueces
Rimondi, Bruzzone y
Barbarosh confirmó el
sobreseimiento por
legítima defensa (el único
herido fue por una bala de
su compañero)
considerando que haber
descendido del vehiculo
sin sirena, blandiendo
armas, rodeando a la
víctima y disparando los
tres, solo merecía sanción
administrativa por
negligencia.

El bonaerense hacía la custodia de
un camión cargado con telas
desde un Renault 19 color azul y
sin patente. Fue interceptado por
un auto sin identificación en el
que viajaba, sin uniforme, la
brigada de la comisaría 34ª y otro
de la bonaerense, todos
dispararon y Saravia murió si
haber herido a ninguno. No está
claro si los federales creyeron que
el auto era "sospechoso" o si
querían asaltar el camión.

Sin datos

Estaba preso, y le faltaban apenas
días para salir en libertad.
Apareció ahorcado en la celda, en
un incomprensible "suicidio".

Durante una discusión, mató a su
Suboficial de la
esposa con el arma reglamentaria,
Prefectura Juan
Detenido por homicidio. y después llamó a los vecinos para
Domingo
que lo ayudaran a atenderla como
Rodríguez
si la hubiera encontrado herida.

Policía
provincial Ortiz
Martínez.

NEUQUEN

Personal
policial.

MENDOZA

Servicio
penitenciario
de la Unidad
Penal de
Boulogne Sur
Mer.

MENDOZA

Archivada

El padre del supuesto
homicida fue detenido.

García se acercó a la casa de sus
vecinos para pedirles que no
hicieran tanto ruido porque era
más de la medianoche y quería
dormir. Le dispararon un
escopetazo en el pecho. El dueño
de casa se hizo cargo y fue
detenido, pero los vecinos y la
familia sostienen que el homicida
fue su hijo, policía provincial, y
por eso reaccionaron indignados
apedreando su domicilio.

En instrucción.

Se había fugado de la alcaidía de
Gral. Roca. Fue detenido y
apareció ahorcado con su remera,
a pesar de que tenía custodia
permanente.

En instrucción

Preso en la cárcel de Mendoza,
fue asesinado con 39 puñaladas
en la celda de aislamiento
voluntario donde había pedido
estar por seguridad.

Sargento
Había participado de un motín
En instrucción por
Fernando Lucio
seis años antes, y fue trasladado a
homicidio culposo, en el
Domínguez y
la cárcel de Neuquén. Volvieron a
2008 el fiscal Luis Correa
los agentes
traerlo a Mendoza porque debía
Llano imputó como
Daniel Guiñazú
declarar ante el juez por esos
autores a Miguel Ángel
y Facundo
hechos. La noche anterior
Barloa Ahidar -el único
Ramírez de la
apareció, con otro preso que
condenado por el motín
unidad penal de
también era testigo en la causa
vendimial de 2000- y
Boulogne Sur
penal, asesinado a cuchilladas y
Miguel Ángel González
Mer.
envuelto en una frazada.

1967

1968

1969

1970

1971

1972

ARÉVALO, Gabriel

GÓMEZ González, Gerardo
Antonio

GONZÁLEZ, Roberto Ezequiel

IVARROLA, Lucas Sebastián

LUGO, Andrés Maximiliano

MENDOZA, Saúl

18

39

27

15

19

17

22/07/2006

18/06/2006

26/06/2006

26/06/2006

17/06/2006

30/06/2006

A la salida de un baile en el
boliche Petrus se produjo una
pelea menor. Un teniente y dos
subtenientes de la bonaerense,
aparentemente uno de ellos
borracho, persiguieron más de
tres cuadras, en su patrullero, a
uno de los jóvenes, y lo fusilaron
por la espalda.

BUENOS AIRES

Teniente
Claudio Daniel
Pereira y
subtenientes
En instrucción, los tres
Ramón Rosauro policías están detenidos.
Giménez y
Ricardo Félix
Luciani.

MENDOZA

Sargento
Había participado de un motín
En instrucción por
Fernando Lucio
seis años antes, y fue trasladado a
homicidio culposo, en el
Domínguez y
la cárcel de Neuquén. Volvieron a
2008 el fiscal Luis Correa
los agentes
traerlo a Mendoza porque debía
Llano imputó como
Daniel Guiñazú
declarar ante el juez por esos
autores a Miguel Ángel
y Facundo
hechos. La noche anterior
Barloa Ahidar -el único
Ramírez de la
apareció, con otro preso que
condenado por el "motín
unidad penal de
también era testigo en la causa
vendimial" de 2000- y
Boulogne Sur
penal, asesinado a cuchilladas y
Miguel Ángel González.
Mer.
envuelto en una frazada.

CORDOBA

Sin datos

Ciento cincuenta presos fueron
trasladados de la cárcel de
Bouwer a la nueva de Cruz del Eje.
El mismo día de la inauguración
uno de ellos apareció ahorcado
con una sábana.

Detenidos.

Los hermanos Romero fueron a
buscar al pibe porque suponían
que les había robado un televisor.
Lo secuestraron, y llevaron a un
descampado, donde lo
torturaron, tras lo cual le
dispararon tres tiros uno en la
nuca, y lo prendieron fuego
estando aún vivo.

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Carlos Romero,
cabo principal
de la Armada;
Jorge Romero,
suboficial
primero de la
Armada, y
Ramón
Romero, todos
hermanos.

CORRIENTES

Policías
provinciales
Emilio Rojas,
Carlos
Martínez, José
Raúl Rodríguez,
Juan Ricardo
González,
Roque Jacinto
García, Ramón
Arturo Barboza,
Hugo Antonio
Segovia y
Ramón Antonio
Chamorro.

JUJUY

Emilio Rojas y Carlos
Martínez, detenidos como
autores de los golpes. José
Fue detenido en estado de
Raúl Rodríguez, procesado
ebriedad. Lo trasladaron más
por encubrimiento, Juan
tarde a un hospital donde se
Ricardo González, Roque decretó su muerte cerebral por
Jacinto García, Ramón
los golpes recibidos. La excusa
Arturo Barboza, Hugo
policial fue que se había caído de
Antonio Segovia, y Ramón la camioneta en la que era llevado
Antonio Chamorro,
a la seccional.
imputados por delitos
menores.

Oficial principal
Hernando
Aramayo,
oficial inspector
Walberto
Condenados por tortura
Yuquina, oficial
seguida de muerte.
ayudante
Alejandro Carlo
y agente
Domingo
Márquez

Fue detenido en la zona de la
Terminal de Ómnibus,
supuestamente en estado de
ebriedad, y trasladado a la
seccional Cuarta. Horas más tarde
lo encontraron en el baño,
ahorcado con la campera
deportiva que llevaba puesta.
Aunque la muerte se produjo por
asfixia mecánica, presentaba
señales de golpes y otros
traumatismos, y se probó
pericialmente que fue torturado y
simulado el suicidio.

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

N.N. Masculino

N.N. Masculino

OJEDA, David

PERALTA, Miguel Angel

RODRÍGUEZ, Darío Enrique

RUIZ Chejolan, Iván Conrado

TESTA, Miguel Angel

VERA, Luis Alberto

40

16

Sin datos

17

40

30

Sin datos

40

02/07/2006

08/07/2006

17/06/2006

10/06/2006

15/07/2006

10/06/2006

17/06/2006

19/07/2006

Sin datos.

Tres gendarmes dispararon contra
unos ladrones en Fuerte Apache, y
mataron a un vecino que
caminaba hacia su casa.

Sin datos.

El adolescente se acercó a un
hombre para robarle su
automóvil. Era policía, comenzó a
disparar y lo mató.

Detenido.

Dos pibes del barrio "La Bombilla"
pasaron frente a la casa del
subcomisario, que los cargó
diciendo "ahí van los
bombilleros". Uno de los chicos le
contestó. Carabajal lo agarró de
los pelos y lo metió en la casa. El
otro entró a tratar de ayudar a su
amigo, y el policía los mató a los
dos.

BUENOS AIRES

Agentes de
gendarmería
nacional.

BUENOS AIRES

Oficial de la
Delegación
Departamental
de
Investigaciones
(DDI) de
Morón.

TUCUMAN

Subcomisario
Rubén Orlando
Carabajal, ex
jefe del Area
Investigativa de
la Seccional
Cuarta
(MERCOFRUT).

SANTA FE

Agente que
presta servicios Fue detenido e indagado
en la Dirección
por homicidio.
Medicina Legal.

SANTA FE

Personal de la
comisaría de
Alto Verde

TUCUMAN

Unidad penal n°
6 de Villa
Urquiza.

TUCUMAN

Subcomisario
Rubén Orlando
Carabajal, ex
jefe del Área
Investigativa de
la Seccional
Cuarta
(MERCOFRUT).

RIO NEGRO

Personal
policial

Dos chicos, con un arma de
juguete, intentaron robar en un
cyber donde el policía estaba
como cliente. Los persiguió dos
cuadras y mató a uno por la
espalda e hirió al otro.

En instrucción

Fue detenido por estar ebroi y
llevado a la comisaría de su barrio,
Alto Verde. Se lo escuchó gritar
toda la noche, y al mediodía
siguiente fue encontrado su
cuerpo sin vida, aparentemente
ahorcado con la cadena de su
propia bicicleta.

En instrucción

Según la versión oficial se ahorcó,
pero lo curioso es que estaba con
custodia permanente.El padre
denunció que al retirar su cadaver
presentaba golpes en la espalda y
los pómulos. Su medio hermano
que compartía celda pidió
protección.

Detenido.

Dos pibes del barrio "La Bombilla"
pasaron frente a la casa del
subcomisario, que los cargó
diciendo "ahí van los
bombilleros". Uno de los chicos le
contestó. Carabajal lo agarró de
los pelos y lo metió en la casa. El
otro entró a tratar de ayudar a su
amigo, y el policía los mató a los
dos.

En instrucción.

Apareció ahorcado en la misma
celda que Juan Carlos Vázquez
Jara (6/6/2005), con casi la misma
guardia actuando en la alcaldía.
Vera estaba brutalmente
golpeado, los policías hablan de
intento de fuga y de "aplicación
de la fuerza mínima", la autopsia
determinó "asfixia". Ahorcado con
la sabana o cotín del colchón,
cuando es sabido que las celdas
de castigo nunca tienen sabanas o
frazadas. Los testigos han sido
amenazados y trasladados al día
siguiente; también sus familiares.

1981

1982

1983

1984

1985

1986

VILLANUEVA, Saturnino Julio

SPINETTI, Sergio Ramón

PEREYRA, Fabián Néstor

RIVERO, Carlos Ernesto

HERNÁNDEZ, Pedro Alejandro

CARDOZO, Víctor Marcelo
"Tecuré"

53

28

18

25

Mayor

Sin datos

21/07/2006

10/09/2006

15/09/2006

20/09/2006

05/09/2006

08/08/2006

BUENOS AIRES

SANTA FE

Estaba detenido hacía cinco días
por un presunto abuso sexual.
Personal
En instrucción por
Apareció desvanecido en el piso
policial de la
averiguación de cuasales de la celda de la comisaría, según
comisaría de
de muerte.
la primer autopsia: por causas
Virrey del Pino.
naturales. Su familia denunció que
no estaba enfermo.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Detenido en la Unidad
Penitenciaria Nº 11de Piñero, en
el pabellón 1 donde estaban
alojados 36 internos de los 145 de
esta cárcel que se promocionó
como "modelo" en su
inauguración en marzo de 2006.
Es asesinado al poco rato de
concluir la visita del domingo,
donde había recibido a su familia
de Rosario a la vez que se publican
denuncias por la condición de los
presos. Había sobrevivido a la
masacre de Coronda en 2005.

Lo encontraron dentro del ingenio
más grande de la zona, El Tabacal,
intentando robar unas naranjas.
Fue asesinado a golpes. La
autopsia de Fabián reveló que el
chico no murió ahogado en el
Detenidos por "homicidio
canal, donde fue encontrado dos
y lesiones en banda".
días después, sino por los golpes
recibidos. "Le dieron un golpe de
gracia cuando estaba desmayado
en el suelo". El examen forense
reveló también que agonizó 12
horas.

SALTA

16 vigiladores
de la agencia
"Search".

BUENOS AIRES

Personal de la
comisaría 4°:
Subteniente
Estaba junto a dos amigos en un
Raúl Sosa (56),
local nocturno (La Sirena). Allí
y sus hijos, el Procesados por homicidio empezaron a discutir con Sosa y
sargento
en ocasión de riña, en sus hijos. Sacados del lugar, Rivero
Andrés Raúl
libertad.
fue asesinado de un disparo en la
Sosa(34), y el
cabeza en el playón del
exonerado Luis
estacionamiento.
Alejandro Sosa
(32).
Murió ahorcado en su celda del
pabellón disciplinario Nº 11 de la
cárcel de Coronda o "pabellón de
la muerte" como lo llaman, a
menos de un mes de obtener su
libertad condicional. La muerte se
hizo pública 15 días después por
una carta enviada por dos
internos del mismo pabellón a un
periodista, el servicio
penitenciario no la había
denunciado.

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

JUJUY

Martiarena con otro policía
recorría en un móvil el barrio
Azopardo. Se detuvieron ante un
Condenado a 10 años de
grupo de vecinos y un disparo de
prisión por homicidio
Sargento Julio
arma de fuego en el tórax, a no
simple con dolo eventual
Manuel
más de metro y medio, hirió de
en el año 2008, el tribunal
Martiarena.
muerte a Cardozo, que, luego de
superior provincial lo
tres operaciones, murió dos días
absolvió.
después. En la autopsia se extrajo
la bala 9 milímetros. Cardozo era
militante de la CTA.

En instrucción.

1987

1988

1989

FARÍAS, Fabio Bautista

VILLARREAL, Juan Carlos

MURA, Gabriel Alejandro

30

18

22

26/08/2006

10/09/2006

21/08/2006

CORDOBA

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Guardiacárceles
: Diego Jorge
Charra, Diego
Daniel Moreno,
Mariano Gómez
Rey y Carlos
Eduardo López.

Policía
Provincial,
Comisaría de
Puan

Personal
policial.

El subayudante Diego
Jorge Charra, el
subadjutor Diego Daniel
Moreno, el celador
Mariano Gómez Rey y el
adjutor Carlos Eduardo
López, guardiacárceles
detenidos procesados por
homicidio agravado, el
médico Fernando Jalil fue
pasado a disponibilidad e
imputado por falsedad
ideológica.

Fue alojado en el mismo pabellón
de la cárcel de Bouwer donde
estaba el asesino de su hermano.
Sancionado por pedir el traslado,
lo llevaron al pabellón de castigo,
donde debido a las condiciones
inhumanas de la celda, entró en
una crisis nerviosa y se agudizó su
síndrome de abstinencia. Lo
encerraron entonces en una celda
de aislamiento, un cuadrilátero
acolchado para que no se
"autolesionara". Allí mismo lo
encontraron estrangulado y
engrillado de pies y manos. La
autopsia probó que lo
estrangularon con una sábana o
una toalla y lo golpearon en la
cabeza hasta matarlo. Es una de
tantas causas que debería estar
calificada como tortura seguida de
muerte.

En instrucción.

Apareció ahorcado en celda de la
comisaría de Puan. Lo habían
detenido por averiguación de
antecedentes y ya estaba
ordenada su soltura, incluso había
hablado por teléfono con la novia
avisándole que ya salía. Dice la
policía que al ir a buscar sus
efectos a la celda para irse se
deprimió de golpe y se suicidó.

Archivada.

Estaba preso en la Comisaría 5ª de
Moreno, su madre hizo varias
denuncias en la UFI 3 de
Mercedes por las condiciones de
hacinamiento y la salud de su hijo,
sometido a permanentes golpizas,
falta de entrega de la comida que
le llevaba y que recibía la ropa
manchada con sangre. Denunció
verlo con hematomas y con el
brazo dislocado. El propio Gabriel
presentó un Habeas Corpus ante
el Juez de Garantías nº 1, Marcelo
Romero. Ni las denuncias ni la
información suministrada por la
madre a un funcionario de DDHH
del municipio lograron evitar que
Gabriel muriera, luego de un
traslado y de escupir sangre
durante varios días, en la Unidad
Penitenciaria nº 30 de General
Alvear, donde sólo sobrevivió un
día y medio.
Sus compañeros de celda
denunciaron que se ahogaba en
sangre y nadie lo atendía, y que
ellos lo llevaron en una frazada a
la unidad sanitaria donde murió.

1990

1991

1992

1993

1994

1995

LLANOS, Ariel

N.N. Masculino

SILVA, Maximiliano

ÁVILA, Julia María

GONZÁLEZ, Natalia

HUENTELEO, Pablo

17

Mayor

19

Sin datos

Sin datos

22

16/08/2006

05/03/2013

11/10/2003

29/11/2005

11/01/2000

08/10/2006

TUCUMAN

Servicio
penitenciario

Sin datos.

Alojado en el Instituto General
Roca, fue trasladado al hospital
Padilla a causa de una septicemia
generalizada, donde falleció. La
muerte de Llanos puso en
evidencia las violaciones que se
cometen en los niños, niñas y
adolescentes que están alojados
en esa institución estatal. Malas
condiciones de alojamiento y
tratamiento, los menores son
medicados con antipsicóticos y
tranquilizantes, justificándose el
disciplinamiento como
tratamientos médicos para
adicciones, brindado por el mismo
Instituto Roca, sin historia clínica.
Hay padres que informaron que
sus hijos no los reconocen, sin
control de esfínteres y algunos
con 20 kg. más que al ingresar al
establecimiento.

BUENOS AIRES

Sargento de la
DDI ZárateCampana.

Sin datos.

Dos pibes ponían escombros en la
ruta para que los automovilistas
pararan, y así robarles sus
pertenencias. Uno era un policía
de civil, que sacó su arma y mató
a uno de ellos.

BUENOS AIRES

Jorge Viva, ex
sargento
ayudante de la
bonaerense

Condenado a 14 años de
prisión (6/10/2006) por
homicidio simple

Silva fue asesinado con un disparo
de escopeta en la espalda, en la
localidad de Monte Chingolo
(Lanús).

CATAMARCA

Luis Ernesto
Vega

Mató a su pareja, luego de una
discusión, de 18 puñaladas con un
cuchillo tramontina. Ya contaba
El 27/9/06 fue condenado con antecedentes similares, en
a 23 años de prisión por 1998 fue condenado a 9 años de
homicidio simple.
prisión efectiva por lesiones
gravísimas, desfiguración de
rostro y ataque sexual a otra
mujer.

BUENOS AIRES

Detenido el 26/09/2006.
En su momento había
participado en la
instrucción del caso, y fue
quien detuvo al único
condenado por el hecho
(Juan Pablo Luna) a prisión
perpetua en el 2004. Sin
Mario Agustín
embargo, ya se
Romero,
encontraba imputado por
suboficial
asociación ilícita, como
bonaerense
integrante de una banda
que robaba automóviles,
luego los vendía a
particulares y después
extorsionaba a esos
compradores pidiéndoles
dinero a cambio de no
armarles una causa por el
robo del vehículo.

RIO NEGRO

Dos policías fueron a llevar una
Sargento
notificación a Pablo Huenteleo.
Rogelio Flores Flores fue condenado a
Hubo una discusión con el
y el cabo Javier seis años de prisión por muchacho, en torno a la denuncia
Martínez de la homicidio en exceso de la que tenía que ver con su pareja. El
policía
legítima defensa.
agente Rogelio Flores sacó su
provincial
arma y disparó dos balazos contra
el joven, que murió poco después.

Natalia estaba con su novio en el
auto en el barrio Las Catonas de
Moreno. Dos hombres armados se
bajaron de un Renault 18,
subieron al de ellos, abandonaron
al novio a unas cuadras y media
hora después Natalia apareció
asesinada de cuatro balazos en la
cabeza a pocas cuadras. No se
descartó la violación.

1996

NAVARRO Murhell, César

1997

BUSTAMANTE, Gonzalo
Sebastián

1998

1999

2000

2001

2002

GOSSEN, Omar Guillermo

VEGA, José Santiago

CRICHELLI, Daniel Luis

ARIAS, Daniel

PILQUIMAN, Jorge

Verduguez, que estaba de franco,
intervino para separar dos grupos
de chicos que se peleaban.
Suboficial Jorge
Disparó su arma, y mató a César,
Agapito
Inicialmente detenido, la que estaba a varios metros, en la
Verdúguez del
Cámara calificó como
entrada de su casa, jugando con
Dpto. de
homicidio culposo, por lo su hermano de 9 años.El disparo
logística de la
que salió en libertad.
dio en el medio del pecho. La
policía
excusa de Verdúguez fue que se
provincial
tropezó con unas naranjas y el
arma se disparó sola. César murió
camino al hospital Padilla.

14

11/10/2006

TUCUMAN

Sin datos

20/09/2006

SANTIAGO DEL
ESTERO

Personal
policial
seccional 1°.

El 12/10/06, el juez
Apareció ahorcado en la celda de
Abelardo Basbús ordenó la comisaría primera donde estaba
el archivo del sumario.
detenido desde hacía un día.

FORMOSA

Personal
policial
comisaría San
Ildefonso,
Clorinda.

Presentado espontáneamente en
la comisaría a raíz de una
denuncia por delito de índole
privado, quedó detenido. Fue
alojado en una celda donde en las
primeras horas del día siguiente
apareció ahorcado.

Sin datos

23

36

16

21

01/01/2006

30/12/2005

17/10/2006

23/10/2006

03/02/2005

FORMOSA

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

RIO NEGRO

Archivada

Los cinco policías integraron la
guardia de la Comisaría Seccional
Quinta que prestó servicio entre
la madrugada del 29 y la jornada
del 30 de diciembre, lapso
Cuatro oficiales
durante el cual Vega fue detenido
y un suboficial Un procesado en libertad
en la casa de su concubina en el
de la Comisaría por vejaciones y cuatro
barrio Eva Perón y trasladado. Lo
Seccional
procesados detenidos por
golpearon desde el momento de
Quinta del
vejaciones y tortura
su arresto en presencia de varios
barrio Eva
seguida de muerte.
testigos, quedó inconsciente y
Perón.
con vida, y fue arrojado a las
aguas del riacho Formosa donde
finalmente murió ahogado. Su
cadáver apareció flotando el día
siguiente.

Sin datos.

Detenido en la comisaría segunda
de Berisso (barrio de Los Talas),
donde estaba detenido, apareció
muerto en la celda con un cuchillo
tramontina clavado en la sien
derecha. Trasladado al Hospital de
Gonnet, murió cuando era
intervenido quirúrgicamente.

Marcelo Daniel
Cejas, agente
del SPF

Detenido por homicidio
calificado.

Aparentemente dos grupos de
jóvenes se estaban peleando
cuando pasó por el lugar, en su
auto y junto a un familiar, el
agente del SPF, quien detuvo la
marcha, bajó y con su arma
reglamentara intentó separarlos a
los tiros. Baleó en la cabeza a
Daniel, quien murió luego de
varios días de agonía.

Policía
provincial

En instrucción a fuerza de
movilización y denuncia
de la familia.

La policía lo sacó del local bailable
Babilonia. Tres días después
apareció "muerto por asfixia" en
el lago Nahuel Huapi a la altura
del centro.

Personal
policial.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

VAZQUEZ JARA, Juan Carlos

FLORES, Fermín

LUÍS Cisneros, Germán

MUÑOZ, Roberto

UBILLA, Rocío Débora

N.N. Masculino

CALERI, Andrés

Sin datos

17

17

18

15

18

21

06/06/2005

27/10/2006

26/10/2006

01/07/1998

30/10/2006

22/09/2006

13/10/2006

RIO NEGRO

Personal
policial

Sin datos

Apareció ahorcado en una celda
de castigo en la alcaldía de
Bariloche, días antes de recuperar
su libertad. Estaba ahorcado con
su cinturón y sus pertenencias
estaban dentro de la celda (cosa
que es imposible ya que nunca se
permiten cinturones ni
pertenencias en las celdas de
castigo). Los internos de celdas
cercanas fueron trasladados de
inmediato, no pudiendo actuar de
testigos.

SALTA

Fermín Flores, Germán Luís,
Daniel Mendoza y Abraham Daniel
Guzmán, murieron tras sufrir
Detenidos. La causa está graves quemaduras durante una
Sargentos Cirilo
caratulada incendio
protesta realizada en la comisaría
Vilte y Sergio
intencional y omisión de 20ª de Orán, a 286 kilómetros de
Guanca.
auxilio.
Salta, donde estaban detenidos,
pidiendo por las condiciones de
detención, y por la celeridad en
sus causas.

SALTA

Fermín Flores, Germán Luís,
Daniel Mendoza y Abraham Daniel
Guzmán, murieron tras sufrir
Detenidos. La causa está graves quemaduras durante una
Sargentos Cirilo
caratulada incendio
protesta realizada en la comisaría
Viste y Sergio
intencional y omisión de 20ª de Orán, a 286 kilómetros de
Guanca
auxilio.
Salta, donde estaban detenidos,
pidiendo por las condiciones de
detención, y por la celeridad en
sus causas.

NEUQUEN

CATAMARCA

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía de la
comisaría de
Plottier.

Se lo vio salir con vida de un
Causa cerrada por falta de boliche custodiado por policías de
pruebas, con denuncias
la ciudad de Plottier, y apareció
por irregularidades
muerto en una construcción con
investigativas.
marcas de esposas en las muñecas
y golpes en la frente.

Cabo Manuel
Páez.

Condenado a prisión
perpetua en 2008.

La chica había salido de su casa en
la mañana del martes 24 rumbo al
Colegio Nacional, y como no había
clase regresó camino a su casa. Su
vecino, el policía Páez, se ofreció a
llevarla en su motocicleta. Días
después la chica, que era modelo,
apareció violada y muerta en un
descampado a 6 cuadras de su
domicilio.

Sin datos.

La versión oficial habló de un
intento de asalto, fuga y
enfrentamiento de parte de dos
jóvenes en la madrugada, sin
embargo el joven de 18 años fue
asesinado a varias cuadras del
lugar con un disparo de la policía
en el omóplato izquierdo, es decir
por la espalda.

Sin datos

Un policía de la comisaría de
Wilde que estaba de franco, mató
a dos personas que según su
versión intentaron asaltarlo en
Monte Chingolo, partido de Lanús,
a mano armada, sin embargo no
hubo pruebas de disparos más
que la del policía que asesinó a los
dos antes de que llegara el
supuesto apoyo policial que dice
pidió.

Policía
provincial

Personal
policial

2010

2011

2012

2013

2014

2015

N.N. Masculino

N.N. Masculino

SALINAS, Ramón Silvano

VISCIGLIA, Gustavo

MENDOZA, Daniel

GUZMÁN, Abraham Daniel

Mayor

22

21

35

16

15

13/10/2006

13/10/2006

07/04/2006

06/11/2006

01/11/2006

04/11/2006

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Custodio
privado.

Sin datos.

Un policía de la comisaría de
Wilde que estaba de franco, mató
a dos personas que según su
versión intentaron asaltarlo en
Monte Chingolo, partido de Lanús,
a mano armada, sin embargo no
hubo pruebas de disparos más
que del policía que asesinó a los
dos antes de que llegara el
supuesto apoyo policial que dice
pidió.

Sin datos.

Un vigilador privado mató de dos
balazos al joven que
aparentemente intentó robar en
el supermercado que este
custodiaba. La versión oficial
habla de robo a mano armada y
enfrentamiento, sin embargo no
hubo ningún otro herido ni
pruebas de otros disparos que las
del custodio.

MISIONES

Oficial principal
Luis Viana y
sargento
Fue baleado cuando huía estando
primero Raúl Procesados por homicidio
desarmado. Murió luego de
Ríos, policías
culposo, en libertad,
cuatro días de agonía, el proyectil
del Comando pasados a disponibilidad.
perforó la arteria femoral.
Radioeléctrico
de la Unidad
Regional.

BUENOS AIRES

Fabián Pereyra
(seccional 8ª Villa
Concepción),
teniente 1º
Fabricio
González,
Mario Medina y
Miguel Ángel
Ojeda, ex
policía.

SALTA

Fermín Flores, Germán Luís,
Daniel Mendoza y Abraham Daniel
Guzmán, murieron tras sufrir
Detenidos. La causa está graves quemaduras durante una
Sargentos Cirilo
caratulada "incendio
protesta realizada en la comisaría
Viste y Sergio
intencional y omisión de 20ª de Orán, a 286 kilómetros de
Guanca
auxilio".
Salta, donde estaban detenidos,
pidiendo por las condiciones de
detención, y por la celeridad en
sus causas.

SALTA

Fermín Flores, Germán Luís,
Daniel Mendoza y Abraham Daniel
Guzmán, murieron tras sufrir
Detenidos. La causa está graves quemaduras durante una
Sargentos Cirilo
caratulada "incendio
protesta realizada en la comisaría
Viste y Sergio
intencional y omisión de 20ª de Orán, a 286 kilómetros de
Guanca
auxilio".
Salta, donde estaban detenidos,
pidiendo por las condiciones de
detención, y por la celeridad en
sus causas.

Ojeda ya estaba en
disponibilidad por una
condena por abuso de
armas y lesiones graves,
hecho ocurrido el
La víctima era un vigilador
18/6/99, como oficial en
privado, baleado por los policías
la DDI de San Martín. En
que, al verlo con el arma en la
2009 Pereyra fue
cintura, creyeron que los iba a
condenado a 13 años de
robar.
prisión y Ojeda a 11,
imputados de homicidio
simple; Medina y González
fueron absueltos por el
encubrimiento.

2016

2017

2018

N.N. Masculino

RODRÍGUEZ, Franco Antonio

TAPIA, Alan Stéfano "Monito"

2019

MORALES, José Miguel

2020

VEGA, Marcos

20

23

20

11/02/2006

01/11/2005

15/02/2012

SANTA FE

TIERRA DEL FUEGO

Cabo de la UR II

Personal
policial

Sin datos.

Un policía de civil que
acompañaba a su hermano en un
reparto de panadería en la zona
de Empalme Granero, mató a un
joven. La versión oficial hablaba
de un intento de asalto por parte
de tres personas, cuando el policía
y su hermano se encontraban
dentro del vehículo. El policía
desenfundó su arma
reglamentaria y le disparó en el
pecho, lo que hace que los otros
dos jóvenes escapen. Sin embargo
confirmaron que no se incautó
ningún arma, y tampoco se pudo
identificar al joven asesinado.

Sin datos

Detenido por una contravención
(estado de ebriedad en la vía
pública), apareció ahorcado en la
celda en la Unidad Regional Norte
de Río Grande.

Fue absuelto porque el
fiscal no acusó, con el
argumento de que el
crimen "ocurrió en Barrio
Rodrigo
Mitre, no en Puerto
CIUDAD DE BUENOS Valente, oficial
Madero o en las Islas
AIRES
del grupo
Seychelles", por lo que,
GEOF.
dada la mala reputación
de aquel asentamiento de
Saavedra, el uniformado
"actuó en el ejercicio de
su deber".

Mayor

13/11/2006

SAN LUIS

Servicio
penitenciario
provincial.

56

31/07/2006

MENDOZA

Policía de la
comisaría 19ª.

Sin datos.

Cerrada como suicidio.

A las 5.30 de la mañana el Grupo
Especial de Operaciones Federales
(GEOF) y la División Homicidios de
la Policía Federal, ingresaron al
barrio Mitre, en Saavedra, con
tres órdenes de allanamiento,
entre ellas, una destinada a la
casa de la familia Tapia ordenando
la detención del hermano de Alan.
El joven estaba durmiendo en su
habitación, y cuando al levantarse
fue visto por Valente, éste le
disparó en el estómago. Alan
quedó tendido en el suelo
desangrándose mientras el
allanamiento continuaba. La
ambulancia recibió un llamado de
parte de los policías diciendo que
el joven tenía sólo un golpe. La
médica de la ambulancia, al
exclamar que el chico tenía un
orificio de bala, fue amenazada
por el policía, que le dijo que haga
su trabajo mientras él hacía el
suyo. Alan murió en el Hospital
Pirovano mientras era operado.
Apareció ahorcado en la celda de
la Penitenciaría de San Luis. Lo
descubrió otro preso cuando aún
tenía pulsaciones, pero no
pudieron salvarlo.
Apareció ahorcado en la celda,
colgado de un caño de agua con
su camisa.

2021

DÍAZ Subils, Maximiliano

Mayor

19/02/2006

2022

GÓMEZ, Cristian Ariel

Mayor

09/01/2012

2023

COSTA, Martín Nicolás

Mayor

03/01/2012

2024

2025

GOROSITO Monterrosa, Luis
Ángel

N.N. Femenina

23

Mayor

23/04/2004

06/10/2006

Fue encontrado muerto en la
Comisaría 6ª de Tolosa. Los
testigos declararon que un día
antes de su muerte fue sacado al
patio de la dependencia porque se
sentía descompuesto y allí se lo
obligó a pasar toda la noche
desnudo. El comisario Oscar
Desiderio informó que murió de
un paro respiratorio. Las primeras
Capitanes César
declaraciones fueron precisas en
Dublanc y
cuanto a lo sucedido; los 23
Ramón
detenidos declararon que
En instrucción, los policías
Vázquez,
Maximiliano se encontraba
BUENOS AIRES
fueron exonerados de la
sargento Carlos
enfermo desde hacía una semana,
fuerza.
Peluca y oficial
y que pidieron en reiteradas
Héctor
oportunidades que sea atendido.
Hernández.
De las cinco veces que se lo
trasladó al hospital, en ninguna de
ellas se le diagnosticó neumonía,
enfermedad por la que luego
falleció. Una de estas veces
incluso se lo revisó sin hacerlo
descender del patrullero. La
autopsia confirmó que fue
golpeado en los testículos, pecho
y costillas, pero ubican la causal
de muerte en la neumonía.
Detenido en el Centro de
Servicio
Detención Judicial (U28), fue
CIUDAD DE BUENOS
penitenciario
Sin datos.
encontrado suicidado. Informada
AIRES
federal.
por Procuración Penitenciaria
Nacional.
Detenido en el Instituto de
Servicio
Seguridad y Resocialización (U 6),
CHUBUT
penitenciario
Sin datos.
fue asesinado. Informada por
federal.
Procuración Penitenciaria
Nacional.

BUENOS AIRES

Un alcalde y un
cabo 1º unidad
carcelaria N°
29.

BUENOS AIRES

Personal
policial.

Los tres agentes fueron
absueltos en 2012.

Alojado en la Unidad 29 de alta
seguridad de Melchor Romero, en
una celda de aislamiento donde se
ocasiona un incendio, muere a
causa de las lesiones respiratorias
y quemaduras graves. Dos días
después debía comparecer a
prestar declaración testimonial
por una denuncia que había hecho
contra el Servicio en la UP24 de
Florencio Varela. Fue
repetidamente violado, golpeado
y prendido fuego por agentes
penitenciarios. En el momento de
sufrir las quemaduras se
encontraba en posición de
"súplica mahometana" contra la
pared, con las manos sujetas por
esposas o cuerdas. Nunca se hizo
el ADN del semen fresco en su
recto que hubiera permitido
identificar a los autores.

Sin datos.

Fue asesinada por su concubino
de un balazo en el estómago.
Ambos policías en funciones en la
comisaría de la mujer.

2026

2027

2028

2029

2030

VÁZQUEZ, Raúl Eduardo "Lali"

ROBLEDO, María Luisa

N.N. Masculino

BÓVEDA, Venancia "La Chana"

NIETO, José Nicolás

Mayor

42

Sin datos

72

Sin datos

06/06/2006

16/08/2006

13/10/2006

21/08/2004

20/09/2006

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

LA RIOJA

LA RIOJA

Servicio
penitenciario
bonaerense.

En instrucción.

Fue declarado inimputable e
internado en la Unidad 10, en el
INS (Instituto Neuropsiquiátrico
de Seguridad). Contrajo
tuberculosis, murió esposado en
la guardia del hospital Alejandro
Korn. Los familiares iniciaron
causa penal caratulada abandono
de persona seguida de muerte
contra las autoridades del penal.

Soldado
voluntario del
ejército.

Asesinada y luego carbonizada por
su hijo de 20 años, voluntario del
ejército argentino, con la ayuda
Detenido por homicidio
de su tío de crianza, oficial del
agravado por el vínculo.
ejército y un médico. El cuerpo se
encontró dos días después de la
muerte en un descampado.

Cabo 1º de
Policía Federal.

Sin datos.

Según la versión oficial, el hombre
pretendió asaltarlo con un arma,
cuando caminaba junto a su mujer
por un barrio del partido
bonaerense de Morón. Sin
embargo no hubo disparos salvo
los del policía. El hombre herido,
cayó a metros del lugar y murió en
el traslado al hospital.

En instrucción.

Golpeada hasta morir en su
domicilio del Barrio Islas Malvinas,
donde vivía sola, en horas de la
madrugada. También se robaron
joyas, aunque hay dudas sobre si
esta fue la causa del hecho. Fue
detenido al poco tiempo Oscar
Matta como el responsable del
homicidio, pero en octubre de
2006 se revirtió la investigación
penal, luego que el testigo, Mario
Gustavo Jatiff, alias "Tatú",
denunció que le hicieron firmar
una declaración testimonial
'dictada' para acusar a Matta,
pidió garantías para declarar ante
el Juez ya que sus declaraciones
anteriores fueron bajo presión y
golpes de parte del comisario
Antonio Rosas y del oficial Baigorri
y Peralta, seguidas de
persecuciones de todo tipo y en
todo lugar.

Jefe de
Investigaciones,
comisario
Antonio Rosas,
y oficiales
Baigorri y
Peralta.

Policía
provincial

Fue detenido en estado de
ebriedad días antes, por unas
horas. Los golpes recibidos le
La esposa formuló
provocaron lesiones internas por
denuncia contra la policía.
los que se descompensó.
Trasladado al hospital, y luego
derivado a una clínica, murió al
quinto día de la detención.

2031

ORTEGA Peña, Omar Fabián

2032

URIBE, Patricia

2033

2034

2035

ORIETA, René

DIEP, Hernán

N.N. Masculino

Sin datos

22/08/2006

CHUBUT

19

13/02/2004

RIO NEGRO

24

Sin datos

Sin datos

20/07/2006

08/11/2006

24/01/2006

BUENOS AIRES

Cerca de la capital de la provincia
de Chubut, los policías detuvieron
un viejo automóvil en el que dos
hombres transportaban, al
parecer, una oveja en el baúl. Al
Dos policías detenidos por
ser detenidos uno de los dos
Subcomisario homicidio simple. En 2008
ocupantes del automóvil "salió
José Luis
a juicio oral, Duarte fue
corriendo" del sitio donde se
Duarte.
condenado a ocho años de
efectuaba el control policial, sobre
prisión.
la Ruta 1 a pocos kilómetros de
Rawson, y le dispararon. Una bala
impactó en la zona del glúteo y
como consecuencia del sangrado,
el hombre murió poco después.
Personal
policial

Sin datos.

Apareció ahorcada en la alcaidía.

Sin datos.

En un supuesto intento de robo a
un hombre que ingresaba una
casa del barrio, un policía de civil
que presta servicios en la
comisaría 2ª de San Fernando, a
pocos metros de donde vive
Orieta, le dispara con su arma
reglamentaria, provocándole la
muerte en el momento.

Sin datos.

Luego de un supuesto robo
producido en un supermercado, la
patrulla urbana sale a la búsqueda
y a 10 cuadras del lugar, detienen
un vehículo, donde al hacer bajar
a sus ocupantes, dos intentan
escapar y otros dos son baleados,
uno queda internado por las
heridas, mientras que Diep muere
en el momento.

Sin datos.

Luego del supuesto robo de una
moto, un hombre fue baleado por
la policía, muriendo en el
trasladado al HECA.

Sargento
Ayudante del
Ejército
Argentino

Sin datos.

En un intento de robo en el
domicilio del padre de un cabo de
la policía federal que estaba de
franco y vestido de civil, el
hermano e hijo de estos, un
sargento ayudante del Ejército
Argentino, le disparó varios
balazos asesinándolo.

Personal
policial.

SANTA FE

Personal
policial de la
patrulla urbana.

SANTA FE

Personal
policial.

2036

N.N. Masculino

Sin datos

02/04/2006

BUENOS AIRES

2037

N.N. Masculino

Sin datos

20/12/2005

CORDOBA

Personal
policial.

Sin datos.

2038

N.N. Masculino

Sin datos

20/12/2005

CORDOBA

Personal
policial.

Sin datos.

2039

N.N. Masculino

Sin datos

01/02/2005

SANTA FE

Personal
policial

Sin datos.

2040

N.N. Masculino

2041

ABRAMOR, Antonio Ramón

Mayor

18/06/2006

CORRIENTES

28

17/12/2005

SANTA FE

Servicio
penitenciario.

Sin datos.

Policía
provincial.

Sin datos.

En un supuesto intento de robo a
un supermercado, uno de los
hombres muere en el lugar y otro
a una cuadra.
En un supuesto intento de robo a
un supermercado, uno de los
hombres muere en el lugar y otro
a una cuadra.
En un supuesto intento de robo a
una joyería, fue baleado por el
custodio del lugar.
En un motín, por reclamo de las
condiciones de detención, en la
Unidad Carcelaria Nº 1, uno de los
detenidos alojados en el lugar
murió por puntazos de arma
blanca.
Detenido en la comisaría 1ª,
recibió supuestamente una
descarga eléctrica al conectar un
calentador (tortuguita).

2042

N.N. Masculino

56

23/11/2006

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Suboficial
retirado de la
fuerza aérea.

Mayor

14/02/2006

SANTA FE

RETAMAR, Diego Ramón

20

03/08/2006

ENTRE RIOS

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Detenido en la Unidad Penal 6,
apareció muerto en su celda.

MATTA, Juan Alberto

25

03/05/2006

ENTRE RIOS

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Apareció ahorcado en su celda en
la cárcel de Paraná donde estaba
detenido, alojado en un pabellón
de aislamiento.

Absuelto por legítima
defensa.

Asesinado de un tiro en la cabeza
por resistirse a ser palpado de
armas en un procedimiento
originado después que hubo
quejas porque el hombre andaba
a caballo por el centro del pueblo.

Sin datos.

Apareció ahorcado en la celda de
aislamiento, faltando dos meses
para tener salidas.

Sin datos.

Apareció ahorcado en un calabozo
de la comisaría novena, donde
hacía dos horas que estaba
detenido por haber intentado
ingresar al domicilio de su ex
pareja. La familia declaró que fue
golpeado antes de ser traslado
con el patrullero a la comisaría.

Sin datos.

Estaba detenido desde hacía siete
meses en la comisaría. Apareció
ahorcado con una sábana en su
celda.

Sin datos.

Dos muchachos habían asaltado
un supermercado chino. Intervino
un policía de civil en el interior del
local y cuando se daban a la fuga
otro policía les disparó y mató a
uno de los jóvenes.

LARROSA, Javier Leonardo
"Jaimito"

2044

2045

2046

PERALTA, Juan Ramón

36

03/01/2005

ENTRE RIOS

Nelson José
Varies, cabo
primero de
policía.

2047

PACHIAROTTA, Esteban Gonzalo

23

16/09/2006

ENTRE RIOS

Servicio
penitenciario
Unidad penal
N°1

2049

2050

2051

Sin datos.

Detenido en el Penal Nº 1,
apareció ahorcado en la celda.
Estaba en el pabellón Nº 5
denominado "pabellón
evangélico", de buena conducta.

Servicio
penitenciario
provincial.

2043

2048

Detenido.

El suboficial, de 80 años, mató a
puñaladas a su hijastro durante
una discusión en el departamento
del barrio de Flores, cuando el
último fue a visitar a la madre.

JOFRÉ, Gustavo

CARMIGLIO, Sergio Rubén

N.N. Masculino

MENDOZA, Josué

21

42

20

17

12/11/2006

18/11/2006

18/11/2006

30/06/2006

MENDOZA

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

JUJUY

Policía
provincial.

Policía
bonaerense.

Policía
bonaerense.

Alejandro Carlos fue
Policías
Josué, militante de un
condenado a prisión
Alejandro Raúl
movimiento social, fue detenido
perpetua por homicidio
Carlos;
cuando estaba sentado en el
agravado y apremios
Walberto
cordón de la vereda, con la excusa
ilegales. Yurquina fue
Yurquina;
de una contravención. Apareció
condenado a 4 años de
Sergio Márquez
colgado en el baño de la seccional.
prisión por apremios
y Fernando
Se pudo determinar que fue
ilegales. Márquez fue
Aramayo de la
torturado y estrangulado. La
absuelto y Aramayo sigue
seccional 4ª de
autopsia listó 49 lesiones por
bajo proceso por
Cuyaya.
golpes.
encubrimiento.

2052

TORRES, Darío

24

10/04/2006

2053

AGUSTINELLI, Aldo Mauricio

20

29/10/2006

2054

2055

ORTIZ, Mario

N.N. Masculino

2056

N.N. Masculino

2057

BARRAZA, Juan Gabriel

55

19/08/2006

CORRIENTES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Personal
policial de
comisaría 3ª.

Archivada.

Estaba ebrio con tres compañeros
más, festejando un partido de
fútbol, en la calle, cerca de su
casa. La policía llegó por una
supuesta denuncia de vecinos,
porque 'orinaban en la vereda' y
estaba 'golpeándose la cabeza
contra el piso'. Lo redujeron a
golpes, según testigos, lo
esposaron e ingresaron a las 2.00
de la mañana al hospital, donde
murió a las 5.30 por un supuesto
coma alcohólico. La
documentación medica refiere
traumatismo craneano y
contusiones múltiples.

Personal
policial

En instrucción.

Su cuerpo apareció con señales
aparentes de haber sido arrollado
por un automóvil, pero los medios
locales culpan a la policía.

En instrucción, están
detenidos la mujer, su
amante y el vigilador.

Un vigilador privado lo mató de
cuatro tiros cuando salía de su
casa. El asesinato fue planeado
por la esposa de Ortíz y su
amante, un remisero que habría
contratado los servicios del
vigilador.

En instrucción.

Dos hombres que iban en moto se
pusieron a la par de un taxista, ex
policía y empleado de una
empresa de seguridad, que
manejaba por San Juan y Virrey
Liniers yendo a hacer un depósito
bancario. El hombre supuso que lo
iban a asaltar y le disparó a la
cabeza al acompañante de la
moto.

Vigilador
privado, ex
policía.

Policía federal
retirado,
empleado de
empresa de
seguridad.

11/08/2006

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Sin datos

02/08/2005

Dos jóvenes robaron un taxi y
fueron perseguidos por dos
policías. Uno fue alcanzado por las
Cabo Leonardo
CIUDAD DE BUENOS
Detenidos por homicidio, balas y murió en el hospital. La
Pucaressi y
AIRES
fueron luego liberados.
versión policial alegó un
Ricardo Zárate
enfrentamiento, pero el juez
sostuvo que no hubo disparos por
parte de la persona que murió.

23

21/02/2005

BUENOS AIRES

Sin datos

Servicio
penitenciario
bonaerense.

2058

CASTILLO, Humberto Andrés

16

09/02/2003

BUENOS AIRES

Ex policía,
vigilador
privado Luis
Oliva.

2059

TORRES, Omar Ceferino

41

25/11/2006

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

2060

CALDERÓN, Leonardo

35

28/11/2006

CIUDAD DE BUENOS Policía federal,
AIRES
comisaría 49ª

Archivada.

Estaba preso en el penal de
Mercedes, murió de un puntazo
en los riñones.

Tiene fecha de juicio oral
para el 30 de octubre de Estaba borracho y robó una moto.
2008. El policía está con Se cayó dos veces y se escapó. El
arresto domiciliario
policía le disparó seis veces con
aunque la imputación es balas de punta hueca. Una le pegó
por homicidio simple y
en el riñón y lo mató.
abuso de arma.
En instrucción.

Fue encontrado muerto en su
celda.

En instrucción

Había sido detenido tres días
antes porque "caminaba por
Saavedra con actitud sospechosa".
Tenía una captura de un juzgado
de Mercedes por el homicidio por
encargo de un ganadero de 25 de
Mayo, por el que ya fue
condenado como autor intelectual
el socio de la víctima. Se rumorea
en Mercedes que su testimonio
hubiera sido explosivo en la causa.
Apareció ahorcado en un baño de
la comisaría.

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

RIVEROS, Víctor Ismael

DOMÍNGUEZ, Cristian Daniel

DÍAZ, Sonia Alejandra

CAPDEVILLA, Miguel Alejandro

ALTAMIRANO, Francisco Rafael

FARÍAS, Eduardo

MALDONADO, Lucas

ALTAMIRANO, N.N.

23

29

29

30

20

44

24

Mayor

02/01/2004

27/01/2006

01/03/2006

01/03/2006

12/11/2005

27/08/2006

14/04/2006

27/01/2006

BUENOS AIRES

CORDOBA

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial

Policía
provincial

Cabo Alejandro
Capdevilla.

Archivada.

Fue apuñalado dos meses antes
de recuperar su libertad.

En el barrio Yapeyú, era
perseguido por la policía luego de
un robo. A pesar de que iba
Archivada sin detenidos ni desarmado lo balearon desde
imputados.
atrás en la cabeza. Luego le
plantaron un arma, lo que fue
denunciado por los vecinos que
presenciaron su fusilamiento.

Cerrada por muerte del
imputado.

Eran novios y policías. Ambos se
encontraban a bordo de un móvil
policial y al parecer, se balearon
mutuamente. Murieron luego de
estar internados unos días en el
Hospital de Urgencias.

Agente Sonia
Díaz

Eran novios y policías. Ambos se
encontraban a bordo de un móvil
Cerrada por muerte de la policial y al parecer, se balearon
imputada.
mutuamente. Murieron luego de
estar internados unos días en el
Hospital de Urgencias.

CORDOBA

Raúl Vicente
Azurduy,
guardia del
servicio
penitenciario.

Sin datos

Era guardia del Servicio
Penitenciario de la Provincia. Fue
baleado por otro guardia en el
cambio de guardia, cuando
Azurduy le pasó una Itaka cargada
con balas de goma, que se
disparó. Cuatro perdigones se le
incrustaron en los pulmones y el
corazón.

CORDOBA

Guardias Jorge
Diego Charras,
Mariano Gómez
Rey, Diego
Daniel Moreno
y Carlos
Eduardo López.

Los cuatro fueron
detenidos.

Le dieron una paliza estando
atado y esposado y luego lo
estrangularon. Acomodaron el
cadáver en la cama, cambiaron el
colchón manchado con sangre y
limpiaron las manchas rojas en el
piso. Luego falsificaron el libro de
actas, anotando que todo estaba
"sin novedad".

Sin datos.

Era guardia de seguridad.
Desapareció en la madrugada. Se
lo vio por última vez cuando
escapaba ante la presencia de un
móvil policial. Fue encontrado
muerto cuatro días más tarde,
flotando en el río San Antonio a la
altura del sector "la olla" del
balneario El Fantasio. La autopsia
reveló que la causa eficiente de la
muerte fue asfixia por inmersión,
pero previamente había recibido
varios golpes y tenía lesiones
defensivas. Sus amigos declararon
que Lucas había sido amenazado
por un policía en actividad.

Sin datos.

Fue alcanzado por una
perdigonada de balas de goma en
la frente cuando la policía allanó
la villa en que vivía. Estaba
sentado en el patio de su casa. Los
perdigones le provocaron una
herida con perdida de masa
encefálica. Fue intervenido
quirúrgicamente y murió días
después en el hospital.

CORDOBA

CORDOBA

CORDOBA

Policía
provincial

Policía
provincial

Servicio
penitenciario
provincial.

2069

VIDELA, Héctor David

22

24/04/2006

CORDOBA

2070

RIVERO, Claudio Sebastián

17

01/12/2001

CORDOBA

Condenado a 3 años de
Policía José prisión en suspenso y 6 de
Esteban Oviedo
inhabilitación por
homicidio culposo.

Asesinado durante un
procedimiento en la villa Páez.

2071

FERNÁNDEZ, Ariel Osvaldo

25

24/03/2003

CORDOBA

Armando Julio
Elevada a juicio por
Rodríguez,
homicidio, el fiscal pidió
policía retirado.
12 años de prisión.

Asesinado a tiros.

2072

N.N. Masculino

2073

VERÓN Mieres, Diego

2074

MAMANI, Beimar

2075

N.N. Femenina

2076

2077

GÓMEZ Gauto, Rodolfo Oscar

GORDILLO, Germán Nicolás

Sin datos.

Apareció muerto en su celda del
penal de Bouwer. El servicio
penitenciario dijo "no conocer las
causas de su deceso".

Mayor

05/11/2006

TUCUMAN

Servicio
penitenciario
Provincial

Sin datos.

Detenido en el pabellón de
procesados del penal de Villa
Urquiza, muere en el medio de un
motín iniciado en reclamo de la
aceleración de los procesos
judiciales, conmutación de penas
para las fiestas y mejores
condiciones de detención.

22

05/05/2004

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Estaba castigado en el "buzón", y
apareció ahorcado.

23

11/02/2006

José Pedro
García,
Uno de los custodios está
supuesto autor detenido, otros cuatro y
material del
los policías fueron
CIUDAD DE BUENOS
crimen, y los
excarcelados imputados
AIRES
policías Sergio
de incumplimiento de
Ledesma y
deberes de funcionario
Marcelo
púbico.
Medinaceli.

Sin datos

14/02/2006

LA RIOJA

18

20

02/12/2006

05/05/2006

BUENOS AIRES

LA RIOJA

Integrante del
ejército.

Cerrada por muerte del
imputado.

Fue asesinado a golpes por los
vigiladores privados (patovicas)
protegidos por los dos policías.

Un integrante del ejército asesinó
de un balazo con su arma 9 mm a
su esposa y después se suicidó con
un tiro en la boca.

Servicio
penitenciario
provincial.

Estaba en el pabellón de máxima
seguridad de la Unidad 9. Estaba
sentado en su celda, en el
inodoro, cuando un cable pelado
le cayó encima, según los
En instrucción caratulada
penitenciarios. Tenía los dedos
como
quemados, después de la autopsia
le desaparecieron trozos de piel y
el cuello con una herida cortante,
según las fotos que recibió el
Comité contra la Tortura.

Suboficial
Daniel Vivas

Según el policía, fue un accidente
de tránsito cuando el patrullero
respondía a una emergencia.
Según la familia, el patrullero
En instrucción, el policía
perseguía a los dos jóvenes que
fue indagado por
iban en su moto pensando que
homicidio culposo y
eran autores de un robo, los
puesto en libertad.
alcanzaron y deliberadamente los
embistieron, matando a Gordillo e
hiriendo gravemente al
acompañante. Luego simularon el
accidente.

2078

2079

2080

2081

SAUCEDO, Daniel

HERRERA, Tomas (a) La Gringa

MOYANO, David

CASTELUCCI, Martín

19

30

24

20

22/02/2002

18/05/2003

12/11/2005

06/12/2006

CORRIENTES

LA RIOJA

RIO NEGRO

BUENOS AIRES

José Segundo
Fue a bailar a un boliche, pero
Linqueo Catalán
Linqueo fue condenado a cuando vio que a un amigo suyo
y Jorge Luis
11 años y 9 meses de
no lo dejaban entrar por la
Romano,
prisión y ya está libre. El "pinta", quiso salir en solidaridad.
custodios
policía estña por ir a juicio Fue golpeado por los custodios del
privados, y
oral.
lugar y murió días después por el
policía Cristian
traumatismo craneano.
Messina

Detenido, procesado por
homicidio simple
Jorge Iván Tapia agravado por el uso de
Manera, policía arma de fuego, la fiscalía
provincial
pidió condena por
homicidio con exceso en
legítima defensa.

MOLINA, Nicolás

16

26/02/2004

CORDOBA

2083

RIVERO, José

48

29/04/2006

SAN LUIS

MEDINA, Eneas Isabelino

40

01/08/2006

Policía
provincial

"La Gringa" estaba detenida en la
Un civil fue imputado pero
comisaría 5ª cuando lo asesinaron
debió ser absuelto ya que
a Hugo Peña, y había recibido
no coincidía el tipo de
amenazas para que no declarara.
sangre hallado en las
La mataron a golpes con una pala
ropas de la víctima.
en su casa.

Estaba detenido en la cárcel de
encausados. El 31 de octubre un
interno de apellido Pilquiman fue
golpeado por dos agentes, uno de
ellos de apellido Carranza. David
Jefe de la
intervino para que no le pegaran y
Condenado a pagar $
alcaidía de
se armó un tumulto sin
5.000 de multa e
Viedma, Miguel
consecuencias. Tres días después
inhabilitación por un año.
Ángel Méndez.
el chico es llevado a los buzones a
cumplir una sanción, y el cuarto
día apareció quemado. Ya antes
había denunciado a organismos
de DDHH que había sido
golpeado.

2082

2084

Imputados por abuso de
autoridad y violación a
deberes de funcionario
Comisario
público, encubrimiento y
Abelardo
participación criminal. La
Morales y al
causa está caratulada
oficial Ramón
"actuación de la Comisaría
Rafael Sosa.
7ª por supuestas lesiones
con arma de fuego
seguida de muerte".

El joven intentó que le pagaran los
dos años de salario que le debían
por su labor realizada en una
panadería. El arreglo con la
panadería era que para que le
pagaran debía custodiar una
chanchería, que también le
pertenecía a la firma. Mientras
desempeñaba su labor uno de los
vecinos lo amenazó de muerte en
reiteradas ocasiones, y finalmente
con ayuda policial lo mató. Hubo
un armado de la escena del
crimen,

SAN LUIS

Personal
policial

Servicio
penitenciario
provincial.

Tapia conducía un taxi en las
calles de Villa Azalais, el joven
Molina aparentemente intentó
robarle sin estar armado, el
policía lo asesinó con su arma
reglamentaria, y no comunicó el
hecho hasta que se lo tuvo como
sospechoso.

Sin datos.

Apareció ahorcado con su camisa,
en una celda de la comisaría
donde había sido alojado poco
antes.

Sin datos.

Detenido en la penitenciaría,
murió en el complejo sanitario
donde había sido internado por
una descompensación. Se detectó
la presencia en sangre de una
substancia tóxica.

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Apareció ahorcado en la celda 1
de la penitenciaría (unidad de
menores adultos), donde estaba
detenido desde hacía unas pocas
semanas por el robo de unos
chorizos y un paquete de azúcar
en un comercio del barrio de
Buena Esperanza. La autopsia
reveló además que fue violado en
reiteradas ocasiones.

BUENOS AIRES

Personal
policial

Sin datos.

Paseaba con su novia de 15 años y
su hermana menor cuando recibió
un disparo policial en el pecho.

BUENOS AIRES

Personal
policial.

Archivada.

Fusilado en la calle.

2085

GALLARDO, Diego Armando

19

29/07/2000

SAN LUIS

2086

N.N. Masculino

16

20/11/2004

2087

FERNÁNDEZ, Alberto Fernando

31

01/04/2002

2088

N.N. Masculino

Mayor

20/09/2006

BUENOS AIRES

Personal
policial

Sin datos

A las 48 horas de la desaparición
de Jorge Julio López, querellante
en la causa contra el genocida
Etchecolatz, apareció en el
Camino Negro, el mismo lugar
usado durante la dictadura para
disponer cadáveres, el cuerpo de
un hombre adulto, con un tiro en
la nuca, maniatado a la espalda y
calcinado, típico modus operandi
policial.

2089

N.N. Masculino

Mayor

12/10/2006

BUENOS AIRES

Policía federal

Indagado y puesto en
libertad.

En un supuesto "robo al voleo" el
policía federal fusiló a una
persona cerca de su casa en el
partido de La Matanza.

En instrucción, sin
imputados.

Estaba detenido en el Instituto
Lugones, con salidas transitorias.
Tenía una historia de abusos
padecidos en institutos desde
muy chico. Nunca cometió delitos
violentos. Pedía que lo trasladaran
para recibir tratamiento por sus
adicciones. Murió en un incendio
autoprovocado según las
autoridades. Denunciado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.

2090

2091

2092

ZAFATLE, Marcelo Ariel

JARAMILLO Barría, Sergio
Gustavo

SALTO, Diego Damián

17

25

22

28/01/2006

10/07/2004

18/11/2012

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Servicio
penitenciario
de la Unidad
Penal 23.

Ahorcado en el penal. Tenía una
larga historia de denuncias contra
el servicio penitenciario. El día
anterior a que apareciera
ahorcado había presentado un
habeas corpus anunciando que
En instrucción sin avances
esa noche lo matarían. Caso
serios.
denunciado por la Comisión
Provincial por la Memoria.Su
hermano (23) denunciante, fue
asesinado dos meses después de
un disparo en la cabeza por civiles
sin identificar.

El policía había ido a la villa a
comprar drogas, y lo habían
Cuando la fiscal decidió engañado. Volvió al día siguiente,
ordenar la detención del confundió a Diego con uno de los
Federico
policía, éste ya estaba
"soldados" que buscaba, y le
Luciano Duarte,
preso y malherido
disparó. Ante la reacción de los
oficial de la
después que se tiroteó
vecinos que lo persiguieron, se
Policía
con otros policías que lo refugió en una casa de donde tuvo
Bonaerense.
encontraron robando.
que rescatarlo la bonaerense.
Murió poco después.
Luego argumentó que le quisieron
robar plata y una laptop que
llevaba consigo.

2093

N.N. Masculino

16

10/12/2004

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario

Sin datos.

Internado en el Instituto Aráoz
Alfaro, colgado de una sábana
anudada a una ventana de su
celda personal,ubicada en el ala B
del Pabellón Derecho. Caso
denunciado por la Comisión
Provincial por la Memoria.

2094

N.N. Masculino

Menor

03/04/2005

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario

Sin datos

Internado en el Instituto
Almafuerte, se "suicidó". Caso
denunciado por la Comisión
Provincial por la Memoria.

Sin datos.

Internado en el Instituto Leopoldo
Lugones, se "suicidó". Caso
denunciado por la Comisión
Provincial por la Memoria.

Sin datos

Internado en el Instituto Materno
Infantil La Esperanza. Caso
denunciado por la Comisión
Provincial por la Memoria.

2095

N.N. Masculino

Menor

26/01/2006

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

2096

N.N. Masculino

Menor

20/05/2002

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario

Sin datos

2097

N.N. Masculino

Menor

03/09/2004

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario

2098

N.N. Masculino

Menor

27/02/2005

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario

Sin datos

2099

N.N. Masculino

Menor

26/05/2005

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario

Sin datos

30/05/2006

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario

2100

N.N. Masculino

2101

N.N. Masculino

2102

CARDENAS Otegui, Haroldo
Antonio

2103

2104

2105

LUQUE, Jorge Eduardo

FARÍAS, Nelson Eduardo

MINATTI, Alberto

Menor

13

Mayor

Mayor

19

Mayor

01/05/2004

01/04/2005

01/07/2006

28/10/2006

01/02/2006

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

MENDOZA

Servicio
penitenciario

Sin datos

Internado en un Instituto a
disposición del Juzgado Civil 92.
Caso denunciado por la Comisión
Provincial por la Memoria.

Sin datos

Alojado en el Hogar Convivencial
para Menores, murió quemado.
Caso denunciado por la Comisión
Por la Memoria.

Sin datos

Murió pesando 45 kilos en la UP
n° 4 sin atención médica para una
grave enfermedad que comenzó
meses antes. Caso denunciado por
la Comisión Por la Memoria.

Sin datos.

Era HIV positivo, estaba en la UP
n° 9. Desde un año antes venía
reclamando atención médica, se
interpusieron varios habeas
corpus. Perdió 40 kilos en 8
mesos. Caso denunciado por la
Comisión Por la Memoria.

Sergio
Alejandro
Aguirre, de la En marzo de 2009 llegó a
división drogas
juicio con prisión
peligrosas de
domiciliaria.
Lomas de
Zamora.
Servicio
penitenciario
de la Unidad
Penal de
Boulogne Sur
Mer.

Internado en el Materno Infantil
Casa Grande. Caso denunciado
por la Comisión Provincial por la
Memoria.
Internado en el Instituto Joaquín
V. González. Caso denunciado por
la Comisión Provincial por la
Memoria.
Internado en el Instituto Joaquín
V. González. Caso denunciado por
la Comisión Provincial por la
Memoria

Sin datos de la causa local,
denunciadas ante la CIDH.

Empezó una discusión a la salida
de un boliche llamado La Paca,
que terminó con el joven con dos
disparos, uno en la espalda,
recibido cuando ya estaba herido
en una pierna, reducido y
esposado. En esas condiciones le
plantaron un arma.

Apuñalado dentro del Pabellón
13.

2106

ALANIZ Morales, Roberto

19

22/03/2004

MENDOZA

2107

SÁEZ, Ramón Pedro

35

01/06/2004

MENDOZA

2108

N.N. Masculino

32

16/03/2004

MENDOZA

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

CARREÑO Contrera, Roy Antonio

ROLDÁN Di Benedetto, Jorge
Antonio

CASTRO Irazoque, Angel Patricio

CAMARGO Quiroga, Alejandro

HERNÁNDEZ Alvarado, Héctor
Gustavo

FLORES, Samuel

NÚÑEZ Herrera, Pedro Enrique

21

Mayor

Mayor

Mayor

26

Menor

31

27/07/2004

28/08/2005

27/09/2004

30/10/2004

17/09/2006

07/07/2005

20/06/2007

MENDOZA

MENDOZA

MENDOZA

MENDOZA

MENDOZA

SALTA

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
de la Unidad
Penal de
Boulogne Sur
Mer
Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
de la Unidad
Penal de
Boulogne Sur
Mer.
Servicio
penitenciario
de la Unidad
Penal de
Boulogne Sur
Mer.
Servicio
penitenciario
de la Unidad
Penal de
Boulogne Sur
Mer.
Servicio
penitenciario
de la Unidad
Penal de
Boulogne Sur
Mer.
Servicio
penitenciario
de Unidad
Penal de
Boulogne Sur
Mer

Apuñalado en el Pabellón 2. En la
Sin datos de la causa local,
primera mitad de ese año 13
denunciadas ante la CIDH. presos murieron en circunstancias
similares.
Sin datos de la causa local,
denunciadas ante la CIDH.

Muerto por quemaduras en el
incendio de la granja penal un
mes antes.

Sin datos de la causa local,
Murió de un puntazo en la cárcel.
denunciada ante la CIDH.
Apuñalado dentro del Pabellón 7.
Sin datos de la causa local, En la primera mitad de ese año 13
denunciadas ante la CIDH. presos murieron en circunstancias
similares.

Uno de 5 presos muertos en los
Sin datos de la causa
penales mendocinos durante la
interna, denunciada ante vigencia de las medidas cautelares
la CIDH.
ordenadas por la CIDH.Apuñalado
en su celda murió al día siguiente.
Uno de 5 presos muertos en los
Sin datos de la causa
penales mendocinos durante la
interna, denunciada ante vigencia de las medidas cautelares
la CIDH.
ordenadas por la CIDH. Apuñalado
en su celda.
Uno de 5 presos muertos en los
Sin datos de la causa
penales mendocinos durante la
interna, denunciada ante vigencia de las medidas cautelares
la CIDH.
ordenadas por la CIDH. Muerto a
puñaladas.
El convicto estaba alojado en el
pabellón 12. En la mañana había
En instrucción por
manifestado sentirse mal, por lo
averiguación de causales
que fue atendido en la enfermería
de muerte. Las pericias
y quedó en observación. Al
demostraron intoxicación
mediodía sufrió un paro
con drogas y alcohol.
respiratorio y murió camino al
hospital Lagomaggiore.

Flores, descendiente de los ava
guaranies del TENTAYAPE, había
llegado de trabajar en Córdoba
como embalador de frutas y se
Condenado a 9 años de
disponía a salir con dos amigos a
prisión por homicidio
comprar un sandwich en los
simple, la cámara de
locales cerca de la terminal de
casación elevó la pena a
Orán. En el camino fueron
Agente Gerardo perpetua por considerar
interceptados por un camión de la
Daniel Canchi.
que fue un homicidio
infantería de policía de la
calificado, pero la Corte
provincia de Salta y fue asesinado
provincial bajó la pena y
por la espalda. Se plantó un arma
en noviembre de 2015
para justificar el asesinato. El
salió en libertad.
principal testigo tuvo que
permanecer escondido un año y
medio para que no lo mataran
antes de declarar en el juicio oral.

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Estaba preso en la unidad 24. Lo
apuñalaron al salir de un servicio
religioso. Tras la agresión
intervino el Grupo GIE, de elite,
cuyos efectivos efectuaron
disparos con sus escopetas Itaka,
cargadas con posta de goma
contra los internos, hiriendo en el
ojo a uno de ellos.

2116

2117

2118

2119

2120

DÍAZ, Eduardo Gastón

N.N. Masculino

PILI, Karina

SALVIA, Ángel

PATAT, Javier

22

17

34

60

23

01/01/2007

13/05/2007

05/05/2007

05/05/2007

11/05/2007

Quesada fue condenado
en 2008 a prisión
perpetua por homicidio
calificado pero
beneficiado con arresto
domiciliario. Pérez,
procesado por abuso de
armas agravado, fue
absuelto.

Díaz salía de una fiesta cuando
tuvo una discusión con otros
muchachos. Intervinieron los
policías Quesada y Pérez que
pasaban con su patrullero,
golpeando con los bastones y
puños a los jóvenes. Gastón
intentó escapar. Ambos policías
dispararon. Gastón recibió un
disparo en la nuca. Quesada
argumentó que se le disparó el
arma por accidente debido a un
desperfecto. Las pericias
demostraron que el arma
funcionaba bien, que al momento
del disparo estaba a cortísima
distancia de la piel, y que el policía
la había montado para tenerla
lista para disparar.
Dos jóvenes en moto intentaron
robar el dinero de la recaudación
a un remisero. Un policía federal
que pasaba por el lugar disparó
contra los ladrones. Uno huyó
pero el otro murió en el acto.

BUENOS AIRES

Sargento
Alberto
Quesada de la
policía
bonaerense y
oficial Emiliano
Pérez

BUENOS AIRES

Suboficial de la
policía federal
(Cría. 6ª),
franco de
servicio.

Se investiga la tentativa
de robo.

Sargento Oscar
Buseta

La mujer, ex esposa del policía, y
su nueva pareja, un empresario,
estaban en el auto frente a su
casa. El policía disparó tres veces
en la cabeza y dos en el tórax al
Detenido, imputado por
hombre. La mujer corrió hacia el
doble homicidio, la
interior de su casa, pero Buseta la
defensa alega emoción
alcanzó en el living. Le disparó un
violenta.
tiro en la cabeza y otro en el
pecho delante de los hijos de
ambos. A continuación, llamó a la
comisaría y se sentó a esperar que
llegaran sus colegas.

BUENOS AIRES

Sargento Oscar
Buseta

La mujer, ex esposa del policía, y
su nueva pareja, un empresario,
estaban en el auto frente a su
casa. El policía disparó tres veces
en la cabeza y dos en el tórax al
Detenido, imputado por
hombre. La mujer corrió hacia el
doble homicidio, la
interior de su casa, pero Buseta la
defensa alega emoción
alcanzó en el living. Le disparó un
violenta.
tiro en la cabeza y otro en el
pecho delante de los hijos de
ambos. A continuación, llamó a la
comisaría y se sentó a esperar que
llegaran sus colegas.

SANTA FE

Patat y Romero, ambos policías,
iban en los asientos delanteros de
un patrullero. Un suboficial iba en
el asiento trasero. Los dos
primeros bajaron a identificar al
Juan Pablo
conductor de otro auto, y al
Romero, oficial Causa cerrada por muerte
volver a subir al patrullero,
del comando
del imputado.
cuando Patat iba a guardar su
radioeléctrico.
arma reglamentaria, disparó
contra su compañero en la
cabeza. Al ver lo que había hecho
se pegó un tiro. Ambos murieron
en el acto.

BUENOS AIRES

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

CÓRDOBA, Eduardo "Chasqui"

PONCE, Leonardo

CARRIZO, Paola

SCALISE, Hugo

SEGOVIA, David Ezequiel

MANCUSO, Miguel Angel

N.N. Masculino

GÓMEZ, Fernando Martín

31

35

21

45

25

48

20

24

22/04/2007

"Chasqui" iba en un colectivo
junto con un amigo. Discutieron
con el chofer, que cerró las
puertas y se dirigió a la comisaría
36ª. Al llegar pidió a los policías
Subinspector Con prisión preventiva por que los detuvieran. Eduardo fue
CIUDAD DE BUENOS
César Pereyra
homicidio simple fue
bajado del colectivo y fusilado en
AIRES
de la cría. 36ª.
liberado a las 96 hs.
la vereda por el subinspector. El
tiro ingresó por la espalda. El
amigo intentó escapar por la
ventanilla, pero lo detuvieron e
intentaron armarle una causa por
robo.

03/09/2006

Personal
policial

Un hombre que tenía vínculos con
mafias policiales del narcotráfico
apareció calcinado en un auto
En instrucción.Detenido
junto a su novia. Se sospecha que
uno de los sicarios un año
fueron ultimados en relación con
después.
los asesinatos de Pablo Jossen y
Ian Durán, para encubrir a los
policías.

Personal
policial

Un hombre que tenía vínculos con
mafias policiales del narcotráfico
apareció calcinado en un auto
En instrucción.Detenido
junto a su novia. Se sospecha que
uno de los sicarios, un año
fueron ultimados en relación con
después.
los asesinatos de Pablo Jossen y
Ian Durán, para encubrir a los
policías.

Personal
policial.

En instrucción.

Empresario de boliches
nocturnos, vinculado al
encubrimiento de los asesinatos
que comenzaron con el caso
Jossen. Se había ido años antes de
Carlos Paz. Creyó que ya podía
regresar, pero a los cuatro días de
hacerlo un sicario tocó el timbre
en la casa de su suegra y lo fusiló.

Sin datos.

Lo habían detenido por una
contravención, y según la policía
esa misma mañana se suicidó
ahorcándose con una remera que
ató a los barrotes de la celda.

03/09/2006

05/03/2007

28/04/2007

17/04/2007

01/05/2007

11/03/2007

CORDOBA

CORDOBA

CORDOBA

JUJUY

BUENOS AIRES

Comisaría 31ª
del barrio
Coronel Arias

Personal
policial

Hay dos causas
Detenido junto con un amigo, fue
tramitando separadas,
torturado en la comisaría para
una por la imposición de
que se hiciera cargo de un robo en
torturas a ambos
el que murieron dos policías. El
detenidos, caratulada
otro detenido también fue
como "Apremios" por la
duramente golpeado. A la mañana
fiscalía, y otra que
siguiente apareció muerto,
investiga la muerte.
colgado en su celda. Hay
Ambas están en
evidencias forenses de que no se
instrucción sin
suicidó.
procesados.

BUENOS AIRES

Policía
femenina de la
bonaerense

Sin datos.

Un joven intentó robarle la
cartera, y la oficial le disparó en el
tórax y en el rostro. El muchacho
no tenía armas de fuego, aunque
convenientemente los policías
que intervinieron luego
encontraron una cuchilla.

BUENOS AIRES

Oficial Mauricio
Vilche, que se
había graduado
de policía
Buenos Aires II
tres días antes.

Detenido por homicidio
simple.

El policía, borracho, se paseaba
con el torso desnudo y el arma en
la cintura por el barrio, cuando
mató al muchacho.

2129

2130

2131

2132

GALVÁN Plaza, Jorge

RIVERO, Marcelo Ariel

NOVILLO, Facundo

CUEVAS, N.N. Masculino

31

Sin datos

6

16

27/04/2007

03/10/2002

26/03/2007

21/04/2007

BUENOS AIRES

CHACO

CORDOBA

SANTA FE

2133

SALTO, Néstor

16

20/04/2007

SANTA FE

2134

CARDOZO, Marcos Fabián

21

18/04/2007

SALTA

Personal
policial

Policía
Armando
Daniel Verón

Sin datos.

Estaba detenido en la comisaría
de Florencio Varela en mayo de
2002, y fue uno de los testigos
que contaron cómo la policía
torturó y mató a Andrea Viera en
esa dependencia. Tiempo después
del juicio en el que declaró en
mayo de 2006, apareció muerto
con un disparo en la sien de
pistola 9 mm al costado de un
camino de tierra, cerca del barrio
Pepsi. Había recibido numerosas
amenazas de muerte.

En libertad imputado de
homicidio en exceso de
legítima defensa. Al juicio El policía creyó ver que un sujeto
oral en al cierre de este entraba a su patio y pensando que
archivo. La fiscalía y la
era un ladrón le disparó. Rivero
querella acusaron por
recibió un impacto de bala por la
homicidio simple en el
espalda.
juicio oral y pidieron 12
años de prisión.

Según las noticias iniciales, el auto
de la madre del nene quedó en
medio del fuego cruzado de dos
bandas de narcos que se
enfrentaban, pero resultaron ser
Sargento
un policía y un militar en actividad
ayudante del
los que se tiroteaban. Los dos
ejército
tenían ya causas judiciales por
En instrucción por robo
Roberto
acopio de armas de guerra y se
calificado y homicidio en
Serviliano
sabe en el barrio de Colonia Lola
ocasión de robo. Dos de
Moreno, cabo
que alquilan armas a
los acusados fueron
primero de la
delincuentes. En sus casas se
capturados en
policía Horacio
encontraron sendos arsenales,
procedimientos y están
Antonio Grasso
armas cortas y largas,chalecos
detenidos.
y un prófugo
antibalas, y hasta varios AK47. El
militar o policía
tiroteo en el que mataron a
sin identificar.
Facundo fue un ajuste de cuentas
con uno de sus "clientes" de
Colonia Lola. Hay un tercer
sospechoso, también policía, al
que el fiscal está intentando
identificar.

Sin datos.

Fue hallado muerto y colgando de
un cordón en la celda de la
División de Asuntos Juveniles de la
Unidad Regional. Su compañero
de calabozo se cortó las venas
horas más tarde.

Personal del
Instituto de
Recuperación
del Adolescente

Sin datos.

Internado en el Instituto de
Recuperación del Adolescente de
Rosario, recién inaugurado, fue el
primer muerto allí. Murió tras dos
días de agonía, como
consecuencia de graves
quemaduras al incendiarse su
celda el mismo día que ingresó, a
pesar que en la requisa le
debieron haber sacado fósforos o
encendedores.

Personal
penitenciario.

Sin datos.

Preso en el penal de Villa las
Rosas, apareció muerto de un
puntazo en el baño.

Personal
policial de la
División de
Asuntos
Juveniles.

2135

N.N. Masculino

12

03/05/2007

CORRIENTES

Teniente
coronel del
ejército
retirado Hugo
Rivadeneira.

2136

AMARILLA, Nicolás

22

11/04/2007

BUENOS AIRES

Personal
penitenciario.

NEUQUEN

Cabo 1º José
Darío Poblete
del GEOP, con
antecedentes
por torturas e
involucrado en
la causa de la
represión en
Cutral Có de
1997.Exonerad
o en 1998,
rehabilitado
por la justicia y
con otra
condena en el
2006 apelada.

2137

2138

2139

FUENTEALBA, Carlos

N.N. Masculino

GÓMEZ Ramírez, Juan

40

Menor

24

04/04/2007

05/04/2007

25/03/2007

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense.

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

El chico trató de robar unos
materiales de construcción del
fondo de la casa del militar, que lo
sorprendió y mató de un disparo
en la cabeza.
En instrucción, el militar no está
detenido, y lo que se investiga es
si el chico estaba robando.

Sin datos.

Preso en la Unidad 34 del Servicio
Penitenciario, apareció ahorcado
de una escalera tipo caracol.

El policía disparó un cartucho de
gas lacrimógeno a corta distancia
que impactó en la nuca del
Detenido y elevada a
docente. El asesinato se produjo
juicio por homicidio con
durante la represión a una
alevosía, no se están
manifestación de ATEN que
investigando las
cortaba una ruta en Arroyito, en el
responsabilidades de
marco de un conflicto salarial que
quienes ordenaron la
ya llevaba varios meses.
represión.
Fuentealba iba en el asiento
trasero de un auto. Murió al día
siguiente.

Sin datos.

Dos jóvenes intentaron robar en la
municipalidad de La Plata. El
policía les disparó, mató a uno y el
otro fue detenido.

En instrucción.

Cuando estaba en la cárcel de San
Nicolás un oficial del SPB lo quiso
"contratar" junto con otro
interno, para que hirieran o
mataran al defensor oficial
general de San Nicolás, Gabriel
Ganón, que con frecuencia
interpone habeas corpus contra
las condiciones de detención de
sus defendidos, visita las cárceles
sin aviso previo y ha iniciado
varias causas contra personal
carcelario. Los presos
denunciaron el "pedido" del
oficial Roselli, y otros hechos de
violencia ocurridos en la cárcel. A
fin de 2006 lo golpearon mientras
se duchaba, y lo torturaron atado
a una silla. Trasladado de penal, y
alojado en celda individual para
garantizar su seguridad por
pedido judicial, finalmente fue
muerto a cuchilladas. El
argumento oficial fue que lo mató
otro preso, pero la celda estaba
cerrada por fuera.

2140

2141

CENTURIÓN, Ramón María
"Arnold"

CÉSPEDES, Samuel

37

36

19/03/2007

19/03/2007

CORRIENTES

CORRIENTES

Personal
penitenciario.

Personal
penitenciario.

En instrucción.

Un grupo de presos de la Unidad
Penal Nº 1 entró al pabellón 10
armado de facas, unas pistola
calibre 38 y un hacha que les
habían provisto los
guardiacárceles. En ese pabellón
estaba Ramón Centurión, quien
estaba preparando una denuncia
en relación a las "salidas
laborales" que realizaba, cuando
los miembros del servicio
penitenciario lo enviaban a robar
para ellos. Los demás detenidos
declararon que durante el ataque
hubo una "zona liberada" para
que pudieran matarlo, así como a
otros dos presos. El jefe del
servicio penitenciario provincial
anunció la remoción de siete
oficiales superiores, aclarando
que ellos no son responsables de
nada y que la remoción fue sólo
para facilitar la investigación.

En instrucción.

Un grupo de presos de la Unidad
Penal Nº 1 entró al pabellón 10
armado de facas, unas pistola
calibre 38 y un hacha que les
habían provisto los
guardiacárceles. En ese pabellón
estaba Ramón Centurión, quien
estaba preparando una denuncia
en relación a las "salidas
laborales" que realizaba, cuando
los miembros del servicio
penitenciario lo enviaban a robar
para ellos. Los demás detenidos
declararon que durante el ataque
hubo una "zona liberada" para
que pudieran matarlo, así como a
otros dos presos. El jefe del
servicio penitenciario provincial
anunció la remoción de siete
oficiales superiores, aclarando
que ellos no son responsables de
nada y que la remoción fue sólo
para facilitar la investigación.

2142

2143

RAMÍREZ, José Oscar "Huevo
Frito"

ASTORGA, Angel Alfredo

38

19

19/03/2007

19/03/2007

CORRIENTES

TUCUMAN

Personal
penitenciario.

Policías Juan
Romano y Juan
Costilla.

2144

ARCE, Ezequiel

17

16/03/2007

SANTA FE

Personal
policial y
custodios
privados.

2145

BAO, Mario Rubén

41

14/08/1993

BUENOS AIRES

Personal
policial.

2146

2147

CANTARO, Hernán

TARTAJADA, Jorge

24

26

24/02/2007

25/02/2007

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

BUENOS AIRES

Policía de
franco.

Personal
penitenciario.

En instrucción.

Un grupo de presos de la Unidad
Penal Nº 1 entró al pabellón 10
armado de facas, unas pistola
calibre 38 y un hacha que les
habían provisto los
guardiacárceles. En ese pabellón
estaba Ramón Centurión, quien
estaba preparando una denuncia
en relación a las "salidas
laborales" que realizaba, cuando
los miembros del servicio
penitenciario lo enviaban a robar
para ellos. Los demás detenidos
declararon que durante el ataque
hubo una "zona liberada" para
que pudieran matarlo, así como a
otros dos presos. El jefe del
servicio penitenciario provincial
anunció la remoción de siete
oficiales superiores, aclarando
que ellos no son responsables de
nada y que la remoción fue sólo
para facilitar la investigación.

En instrucción.

Astorga estaba con unos amigos
bebiendo en una esquina de Villa
Mariano Moreno cuando Costilla y
Romano lo quisieron detener por
encontrarse en estado de
ebriedad en la vía pública. Ante la
resistencia del joven, uno de los
oficiales le efectuó un disparo que
le provocó la muerte minutos mas
tarde.

Estaba bailando en un local del
barrio San Francisquito de
Rosario. Lo agarraron a golpes los
Fueron detenidos dos patovicas, entre los que hay varios
patovicas y dos efectivos policías retirados y en actividad.
policiales.
Lo dejaron inconsciente en la
vereda, y aunque un amigo logró
llevarlo a un hospital, llegó
muerto.
Sin datos.

Fusilado.

Se dictó una falta de
mérito.

El joven era cadete de la PFA, pero
por razones que se ignoran había
abandonado la escuela de
oficiales casi a punto de
graduarse. En la madrugada,
según la versión oficial quiso
asaltar un kiosko, casualmente
atendido en ese momento por un
policía, hermano del dueño. El
cabo le disparó en el pecho. Pero
Cantaro no estaba armado, y
según versiones de sus ex
compañeros de escuela, conocía a
ese policía.

Sin datos.

Preso en el pabellón de máxima
seguridad, otro interno consiguió
entrar (imposible sin asistencia
del SPB) y lo mató de un puntazo
en el pecho.

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

SOTELO, Mercedes

GALLARDO, Leandro

ENCINAS, Jesús

AMARILLA, Mariano

QUICHIÑANCO, Juan Andrés

PACHECO, Esteban

LAFUENTE, Norberto

23

18

22

18

Mayor

21

21

11/07/2007

21/02/2007

11/02/2007

14/01/2006

20/01/2007

09/02/2007

09/02/2007

CHACO

TIERRA DEL FUEGO

El juicio oral terminó con
la escandalosa absolución
de los policías Marcelo
Núñez y Francisco Daniel
Sánchez. La jueza
argumentó que no podía
Policías
descartarse que hubieran
Marcelo Núñez sido los delincuentes los
y Francisco
autores de los disparos, a
Daniel Sánchez
pesar de que no tenía
ningún sentido que lo
hicieran para adelante,
donde estaban los
hermanos Sotelo, y no
hacia atrás, en dirección a
los policías.

Servicio
penitenciario
provincial.

TIERRA DEL FUEGO

Servicio
penitenciario
provincial.

TIERRA DEL FUEGO

Policía
provincial.

SANTA CRUZ

RIO NEGRO

RIO NEGRO

Policía
provincial de la
comisaría 1°

Policía
provincial.

Policía
provincial.

Iba en bicicleta con su hermano.
Estaban detenidos en un
semáforo cuando vieron venir dos
motos a gran velocidad y oyeron
disparos. Eran policías
persiguiendo unos ladrones, que
venían a tiro limpio por las calles a
las siete y media de la tarde.
Algunos disparos impactaron en
un camión, y otro pegó de lleno
en la cabeza de Mercedes, que
agonizó nueve días.

Sin datos.

Dos detenidos en la Unidad de
Detención nº 1, que habían
denunciado a los medios las
gravísimas condiciones de
alojamiento, las torturas y
extorsiones policiales murieron
ahorcados con diferencia de diez
días. Uno de ellos había iniciado
una huelga de hambre con apoyo
de organizaciones de la provincia.

Sin datos.

Dos detenidos en la Unidad de
Detención nº 1, que habían
denunciado a los medios las
gravísimas condiciones de
alojamiento, las torturas y
extorsiones policiales murieron
ahorcados con diferencia de diez
días. Uno de ellos había iniciado
una huelga de hambre con apoyo
de organizaciones de la provincia.

Sin datos.

Estaba detenido por robo.
Encerrado en celda de castigo,
murió cuatro días después de
sufrir gravísimas quemaduras en
un incendio.

Sin datos.

Murió luego de padecer
quemaduras en el 90% del cuerpo.
La versión oficial dice que se roció
él mismo con alcohol y se prendió
fuego a lo "bonzo". Según la
denuncia de la hermana del
fallecido, el cadáver presentaba
signos de haber sido torturado

Sin datos.

Dos jóvenes fueron demorados en
la comisaría. Dos horas después la
policía avisó a los padres que
estaban internados con
quemaduras, pero que era "una
chamuscada". Con más del 90% de
sus cuerpos quemados, ambos
murieron horas después.

Sin datos.

Dos jóvenes fueron demorados en
la comisaría. Dos horas después la
policía avisó a los padres que
estaban internados con
quemaduras, pero que era "una
chamuscada". Con más del 90% de
sus cuerpos quemados, ambos
murieron horas después.

2155

2156

2157

2158

2159

2160

CONTRERAS, Marcos Luciano

N.N. Masculino

GAITÁN, Carlos Omar

ANDRADA, Ricardo

MEDINA, Germán

BARZÁBAL, Darián

26

Mayor

51

37

16

17

20/02/2007

19/02/2007

10/01/2007

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

CORDOBA

Oficial Ariel
Brusadín del
Comando de
Acción
Preventiva.

En instrucción.

El joven quiso intervenir en
defensa de unos primos que
habían sido interceptados por
policías en el barrio Padre Varela.
Uno de los agentes, de civil, le
disparó una vez por la espalda y
luego lo remató, ya caído en el
piso.

Sin datos.

En el marco de una protesta de los
presos de la comisaría de Villa
Transradio, uno murió por
inhalación de monóxido de
carbono y seis resultaron heridos.

Elevada a juicio por
homicidio culposo.

El hombre, un indigente, dormía
bajo un puente del río Suquía. Una
partida de dieciséis policías iban
en dos móviles disparándole a un
presunto contraventor.
Supuestamente el perseguido se
habría arrojado al río y los policías
dispararon impactando al
abdomen del linyera mientras
dormía en una colchoneta, y se
fueron. Una persona que pasó al
día siguiente vió el cadáver
flotando y llamó al 101.

Un patrullero del Comando de
Acción Preventiva (CAP),
Cabo Acosta y En instrucción caratulada participaba de una persecución en
oficial Salcedo.
homicidio culposo.
el barrio Nueva Córdoba, durante
la cual atropellaron y mataron a
Andrada.

17/02/2007

CORDOBA

11/01/2007

Germán estaba internado en el
Personal del
Instituto Rocca por razones
CONAF
Después de varios meses tutelares. No tenía causas penales
(Consejo
de discusión sobre la
en trámite, sino que necesitaba
Nacional del
competencia, la jueza
atención psiquiátrica y psicológica
Niño, Niña,
federal sobreseyó a las
por el cuadro que presentaba.
CIUDAD DE BUENOS
adolescentes y autoridades del instituto. Había informes de un mes antes
AIRES
Familia) del que La familia, querellante,
indicando que era peligroso para
depende el
apeló y amplió la
sí mismo. Para "garantizar su
Instituto de
imputación a los
seguridad" lo alojaron en un
Menores
funcionarios del CONAF. buzón maloliente, donde apareció
Manuel Rocca.
ahorcado, colgando desnudo de
una sábana.

10/01/2007

BUENOS AIRES

Sargento
Santiago
Regalía,
sargento
Cristian Aníbal
Gutiérrez,
capitán
Eduardo
Zaffino, capitán
Carlos Daniel
Morales,
teniente
Primero Iván
Adrián
Martínez,
teniente Lucas
Antonio
Oyarzábal y
subteniente
Luis Manuel
Dorato.

Regalía, autor del disparo,
está detenido con prisión
Detenido por una tentativa de
preventiva por homicidio. robo, el policía le disparó en la
Los jefes de la comisaría
cabeza dentro del patrullero.
de Los Hornos y el policía
Primero intentaron fraguar un
que lo detuvo fueron
forcejeo y plantaron un arma,
procesados por diversos pero los testimonios y la prueba
grados de encubrimiento
de que estaba esposado a la
y participación criminal espalda destruyeron esa hipótesis.
pero están excarcelados.

2161

2162

2163

2164

2165

N.N. Masculino

GAUNA, Rosa Yamila

GARCÍA, Lucas

MAYOR, Verónica

DUARTE, Carlos

Sin datos

15

16

19

25

09/02/2007

11/01/2007

17/12/2006

21/12/2006

25/12/2006

BUENOS AIRES

Suboficial
Carlos Dryndak,
de la división
Custodia
Presidencial de
la PFA.

MISIONES

Fue detenida por infracción al
Código de Faltas de la provincia a
pesar de ser menor de edad.
Minutos después de la detención,
según el personal policial, se
prendió fuego la "sala de
En instrucción. El juez de
alojamiento" donde fue
Personal de la menores, que nunca fue
encerrada. La nena sufrió
comisaría de la notificado de la detención,
quemaduras en el 95 % del
mujer.
ordenó investigar si hubo
cuerpo, y después de una
abuso sexual.
penosísima agonía falleció 18 días
después. La detención no había
sido comunicada al juez de
menores de turno, y hay indicios
de que la quemaron viva para
ocultar algún tipo de abuso al que
fue sometida en la comisaría.

CORDOBA

Aparentemente hubo una pelea
entre dos grupos de jóvenes, y
cuando el menor corrió hacia el
policía buscando ayuda, éste
desenfundó y disparó tres veces.
Una de las balas le dio en la
frente. Permaneció largo tiempo
en coma y conectado a un
respirador artificial en la terapia
intensiva del Hospital de
Urgencias hasta que falleció.

NEUQUEN

CORRIENTES

Sargento
primero José
Nicolás Arce.

Policía del
"nuevo
cuadro".

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

El policía está detenido.

Según la versión oficial, tres
personas intentaron robar un auto
en el que iban el policía, de
franco, y dos amigos. El policía
mató a uno, los otros dos
escaparon.

El policía de 22 años, esposo de la
mujer, la mató de un tiro delante
del hijo de ambos, de 3.
Argumentó que estaba
practicando cómo desenfundar el
arma ya que se había fabricado
Detenido por homicidio
una nueva cartuchera "muslera"
calificado.
para sacar el arma más rápido. De
acuerdo con la autopsia, la bala
calibre 9 mm. ingresó por la
comisura labial derecha y salió por
debajo de la oreja izquierda,
seccionando una arteria.

Sin datos.

Estaba alojado en una celda de
aislamiento de la Alcaidía de San
Cayetano (UP 6), donde apareció
ahorcado de una sábana. Los
internos del pabellón de menores
denunciaron que fue torturado
hasta la muerte. El "solitario" es
una pieza de 2 por 3 sin mueble
alguno.

2166

2167

2168

2169

2170

OROS, Jonathan

GÓMEZ, David

N.N. Masculino

MARTÍNEZ, Jorge Andrés

LORENZO, Jonathan

18

18

19

24

19

08/01/2007

07/12/2006

05/02/2007

24/12/2006

24/12/2006

MENDOZA

Fusilado dentro de la comisaría
33ª. Según la policía, Jonathan
ingresó a punta de pistola a la
comisaría, al grito de "los voy a
matar a todos" y empezó a
disparar, por lo que los tres
funcionarios que estaban en la
guardia se refugiaron abajo de un
Condenado a 4 años de escritorio y repelieron el ataque.
prisión por homicidio con Luego se comprobó que el chico
Policía Claudio
exceso en la legitima
iba a tomar el colectivo en la
Vaca
defensa y a 8 años de
parada que está frente a la
inhabilitación para ejercer comisaría, cuando discutió con un
cargos públicos.
policía que lo conocía, y que le
disparó hiriéndole un pie.
Inmediatamente lo ingresaron por
la fuerza a la dependencia, en
cuyo interior le dispararon dos
veces más, una en la ingle y otra
en el abdomen. Después de
permanecer en coma varios días,
finalmente falleció en el hospital.

MISIONES

En instrucción.

Desapareció después de una fiesta
estudiantil a la que dos veces fue
la policía por las quejas de algunos
vecinos por la música. Dos días
después su cuerpo apareció
colgado de un árbol, a 40
kilómetros de su casa. Estaba
lleno de hematomas y
lastimaduras. Unos días más
tarde, una chica se acercó a la
familia y reveló que vio cuando
dos policías lo molían a palos.
Aparentemente un tal "Quique",
recientemente ingresado a la
policía, le quería cobrar que le
había ganado la novia.

Sin datos.

Dos personas intentaron robar el
auto del efectivo de prefectura
naval, que ayudado por el policía
que pasaba por el lugar mató a
uno, mientras el otro habría
escapado.

Archivada.

Tres jóvenes iban en dos motos.
Sosa los empezó a perseguir con
su patrullero, disparando. Agotó
su cargador y siguió tirando con el
arma de su compañero. Hizo más
de 20 disparos. Jonathan Lorenzo
recibió tres disparos en la espalda
y Jorge Andrés Martínez murió de
tres tiros en la espalda y en la
nuca. El tercer chico recibió tres
balazos, pero sobrevivió.

Archivada.

Tres jóvenes iban en dos motos.
Sosa los empezó a perseguir con
su patrullero, disparando. Agotó
su cargador y siguió tirando con el
arma de su compañero. Hizo más
de 20 disparos. Jonathan Lorenzo
recibió tres disparos en la espalda
y Jorge Andrés Martínez murió de
tres tiros en la espalda y en la
nuca. El tercer chico recibió tres
balazos, pero sobrevivió.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía
provincial

Subprefecto y
policía
bonaerense.

Sargento
Héctor Eusebio
Sosa, el mismo
que mató a
Víctor Vital en
1999.

Sargento
Héctor Eusebio
Sosa, el mismo
que mató a
Víctor Vital en
1999.

2171

BÁEZ, Fernando Rodrigo

26

01/01/2007

BUENOS AIRES

Rodrigo Ruiz,
policía de la
división canes.

Prófugo, imputado por
homicidio.

2172

GENARO, Pablo

25

30/12/2006

TUCUMAN

Policía retirado.

Sin datos.

BUENOS AIRES

Teniente 1º
Hugo Gutiérrez
y el subteniente
Ricardo
Panadero de la
comisaría 5ª de
Lomas (V.
Fiorito).

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

2173

2174

2175

ARAGÓN, Jonathan Gastón

ZAPATA, Emanuel

GUEVARA, Pablo Sebastián

16

17

23

06/08/2006

29/12/2006

01/01/2007

CORDOBA

2176

N.N. Masculino

17

25/12/2006

CORDOBA

2177

GÓMEZ, Leonardo Fabián

21

28/05/2007

BUENOS AIRES

Después del brindis de
medianoche por el Año Nuevo,
varios vecinos se habían reunido
en la vereda. Estaban charlando,
brindando y jugando con fuegos
artificiales. Fernando, que vivía a
la vuelta, estaba con su hijita de
tres años. Un sujeto apodado
"Perita", en total estado de
ebriedad, se acercó a molestar,
pero Fernando, dejando a su nena
con otra persona, lo echó del
lugar. El individuo, al irse, le gritó
"ponete el chaleco antibalas". Al
rato un auto con cuatro sujetos,
manejado por el policía, apareció
a los tiros. Primero, quizás
equivocándose de grupo de
vecinos, hirió a dos jovencitos que
estaban a la vuelta de la esquina.
Luego disparó contra el otro
grupo, matando a Fernando. Se lo
identificó porque unos días
después llamó a su lugar de
trabajo, la división perros de
Tigre, y le preguntó a un
compañero si había "ruido" ya
que "se había mandado un moco
El perro del policía atacó a un
familiar del joven, que fue a
reprochárselo a su vecino policía.
El policía lo metió en su casa y lo
mató de un disparo.

El tío, Víctor Paulesak, fue
condenado por tenencia
del arma de fuego, pese a
que se probó que era una
pistola robada por la
policía cuando fue
decomisada en 2001.

El chico caminaba cerca de su casa
en Villa Fiorito con su tío cuando
dos policías de la comisaría 5ª les
dispararon confundiéndolos con
dos ladrones. El tío de Gastón se
tiró al piso y se salvó, pero el pibe
se asustó y corrió. Recibió tres
tiros. Pudo llegar a la casa de su
abuela y un familiar lo llevó hasta
una salita de emergencia, pero
llegó desangrado y murió.

Sin datos.

Le robó $60 a un hombre que
pasaba por el barrio, pero resultó
ser un policía que dio una vuelta
manzana, los esperó y le pegó dos
tiros a quemarropa.

En instrucción.

Era soldado voluntario. Según el
parte oficial murió por una
insuficiencia respiratoria causada
por un asma sin tratamiento. Su
familia probó que nunca tuvo
asma, y que tenía marcas de
golpes.

Suboficial de la
policía.

Sin datos.

El policía se encontraba vestido de
civil, con su vehículo particular,
parado en un semáforo, cuando
un chico intentó asaltarlo. El joven
recibió varios disparos y murió
unas horas después.

Personal del
servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Murió de un puntazo estando
preso en la Unidad nº 9 del SPB.

Personal
militar.

2178

2179

2180

2181

2182

2183

DÍAZ, Francisco Gaspar

AGUIRRE, Maximiliano Alexis

GONZÁLEZ, Cristian

SIMÓ, Gabriel Ezequiel Omar

NIESNIK, Sergio

ROJO, Rodrigo

19

21

31

20

60

39

05/05/2012

30/08/2007

30/08/2007

10/08/2007

14/08/2007

10/12/2004

MENDOZA

CORDOBA

RIO NEGRO

Auxiliar de la
policía de la
Unidad
departamental,
Walter Darío
García Lenis.

Oficial
Detenidos con prisión
ayudante Raúl
preventiva por homicidio
Sebastián
calificado y hay otros tres
Ramírez, cabo
policías imputados por
1° Hugo
encubrimiento, en
Sebastián
libertad. El oficial Pablo
Villada y oficial
Vergara, procesado por
subinspector
coautor de lesiones a un
Marcos
menor que acompañaba a
Dubranich, del
la víctima.
CAP distrito 3.

Horacio
Calderón,
"guardia
ambiental"
(custodio
privado).

BUENOS AIRES

Cabo primero
Cristian Alberto
Batres (34) del
servicio
penitenciario

BUENOS AIRES

Sargento
retirado de la
PFA.

BUENOS AIRES

Condenado a prisión
perpetua.

Carmen Gómez,
policía
bonaerense, y
su hijo Gabriel
Damián Pedro.

Vecinos del barrio Palumbo de
Godoy Cruz llamaron al 911 para
denunciar ruidos molestos en una
fiesta que se realizaba en una
vivienda particular ubicada en
calle Olaya Pescara de Tomba y
Groussac. Alrededor de las 2.30
llegó el primer patrullero a la
vivienda. Los jóvenes que estaban
en la fiesta comenzaron a lanzarle
piedras y los policías llamaron
refuerzos. Los policías dispararon
contra los jóvenes. García disparó
su arma reglamentaria desde
adentro del patrullero, y mató a
Franco de un balazo en el mentón.
La misma bala, al salir, hirió en el
rostro a otra adolescente.

Los policías fueron al Barrio Colón,
donde se estaba produciendo un
asalto. Los ladrones habían
escapado, pero minutos después
detuvieron a un menor de edad y
a Alexis, al que retuvieron más de
una hora, golpeándolo con
trompadas y puntapiés en la
cabeza y el pecho. El oficial a
cargo de la comisaría no lo quiso
recibir por la gravedad de las
lesiones que tenía. Trasladado al
penal de Bouwer lo derivaron de
urgencia al hospital donde murió
una semana después. Las pericias
detectaron por ejemplo, "marcas
sugestivas de suela de calzado en
región parieto-occipital derecha".

Condenado a 13 años y
medio de prisión.

En el paraje Quilquihue-Lolog, el
guarda, que trabajaba para el
empresario cabañero Gaspar
Schroh, mató de un tiro a un
hombre por pescar sin permiso en
el río que cruza el predio.

En instrucción por
homicidio, con prisión
preventiva.

A la madrugada, el agente del
servicio penitenciario bonaerense
vio desde su casa que alguien
forzaba la cerradura de su auto.
Disparó tres veces y mató al
joven.

Sin datos.

Estaba en la puerta de su casa
cuando recibió un disparo en la
cabeza y otro en la espalda,
efectuados por un policía retirado
que quiso evitar el arrebato de
una cartera a una mujer.

Condenados a prisión
perpetua.

La mujer policía y su hijo de 22
años durmieron con un mate que
tenía un sedante de uso
veterinario a la víctima, ex pareja
de ella. Luego, tomaron dos
cuchillos y apuñalaron al hombre
en el tórax y en el abdomen. Lejos
de ser un crimen pasional, el
motivo fue que los tres formaban
una banda delictiva dirigida por la
mujer policía, y Rojo quería
dejarla.

2184

N.N. Masculino

2185

N.N. Masculino

2186

FALCONE Herrera, Pablo Hernán

2187

D’ASCANO, Cristian

16

20/08/2007

BUENOS AIRES

Policía federal
retirado.

Sin datos.

El chico quiso robar al federal
retirado, que le dio un balazo en
la cara.

Sin datos

27/10/2007

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

Efectivos policiales interceptaron
un Fiat 147 blanco con dos
hombres a bordo que se dio a la
fuga. Un tiempo después, un
patrullero de otra jurisdicción lo
ubicó. El Fiat chocó contra una
camioneta que estaba
estacionada, con el saldo de uno
de sus ocupantes herido y el otro
muerto.

Mayor

29/10/2007

BUENOS AIRES

Personal
penitenciario.

Sin datos.

Murió acuchillado en el penal.

17

09/03/2003

BUENOS AIRES

Policía retirado
Juan Santos
Álvarez.

Sin datos.

Fusilado.

2188

DOROSARIO, Gisella Yanina

22

19/06/2004

BUENOS AIRES

Cabo primero
Condenado a 25 años de
de la PFA Daniel
prisión.
Carlos López

2189

GERBIO, Cecilia Alicia

51

19/06/2004

BUENOS AIRES

Cabo primero
Condenado a 25 años de
de la PFA Daniel
prisión.
Carlos López

2190

SEPÚLVEDA, Roberto Alejandro

25

22/08/2007

BUENOS AIRES

Cristian Raúl
Friedt,
suboficial del
Servicio
Penitenciario
provincial.

2191

BUFIL, Patricia

35

21/08/2007

BUENOS AIRES

Sargento Hugo
Alberto Salinas.

2192

2193

CUÑA, Elías

SANTOSA, Luis René

2194

MANSILLA, Jonatan Diego "Tato"

2195

CATÁN, Raúl

16

Mayor

15/10/2007

28/12/2004

Mató a su ex concubina y a su ex
suegra delante de su hijo de un
año y medio, durante una
discusión por la tenencia del
pequeño.
Mató a su ex concubina y a su ex
suegra delante de su hijo de un
año y medio, durante una
discusión por la tenencia del
pequeño.

Detenido.

Asesinó a cuchilladas a un vecino
por una disputa que ambos
mantuvieron por una cerveza.

Detenido.

Fusiló a su ex esposa y se mató.

Sin datos.

Dos muchachos y una chica
robaron algunas cosas de un
minimercado en una estación de
servicio. Un policía federal de civil
que estaba en el lugar esperó que
salieran, a la playa, y ahí les
disparó, matando a los dos
varones.

BUENOS AIRES

Policía federal
de franco.

SANTIAGO DEL
ESTERO

En el juicio oral la fiscalía Durante un procedimiento, una
pidió 15 años de prisión
comisión policial intentaba
Policía Eduardo
por homicidio simple,
apresar a una banda de ladrones
Witerman
pero lo condenaron a tres que había cometido un robo. El
Maidana
en suspenso por
policía le pegó un tiro en la
homicidio culposo.
espalda a uno de los detenidos.

18

11/07/2006

BUENOS AIRES

Luego de una jornada de trabajo,
regresó a su casa con sus padres y
salió a visitar a su ahijada a unos
Oficial Sergio
metros de su hogar en el barrio de
Daniel
monobloks Nueva Italia. Menos de
Nogueiras y
media hora después de haberse
sargento
retirado fue fusilado por un
Elevada a juicio, se viene
Marcos Ruben
escopetazo de la Remington
suspendiendo el debate
Rojas de la Cría.
calibre 12 del oficial Nogueira
porque Noguera está
6ª de Palomar,
desde el móvil 7000 Toyota Hilux
"deprimido".
Partido de Tres
que conducía el sargento Rojas. Le
de
plantaron un revólver tipo
Febrero.Querell
lechucero que no servía para
a de CORREPI.
disparar por carecer de martillo
percutor y en sus bolsillos
colocaron documentación de un
vehículo robado.

Mayor

11/11/2004

SANTIAGO DEL
ESTERO

Policía Alberto
Catán

Condenado a prisión
perpetua.

Mató a su padre de un hachazo en
la cabeza, y luego simuló un robo.

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

N.N. Masculino

DIPAOLO, Miguel

BARRIENTOS, Gustavo

VÁZQUEZ, Cristian

VARAS, Edmundo Jorge

N.N. Masculino

ARENAS, Pedro

LIENDRO, "Pelusa"

Sin datos

50

37

47

73

Menor

17

Mayor

03/09/2007

16/09/2007

BUENOS AIRES

Efectivo de la
Delegación
Departamental
de
Investigaciones
(DDI).

Sin datos.

El policía estaba de civil, cuando le
robaron la billetera y el celular y le
dijeron que se fuera. El policía se
alejó unos metros, sacó su arma y
disparó matando a uno de los
delincuentes.

BUENOS AIRES

Liliana Ialari,
sargento de la
subdelegación
departamental
de
investigaciones.

Detenida.

Asesinó de un balazo a su marido.

Juicio oral en febrero de
2010.

La hija menor de edad de la
víctima había sido violada por un
vecino que tenía protección
policial. El hombre, desesperado
en su dolor, salió de su casa hacia
la del violador para confrontarlo.
Su propia familia llamó al 911,
para evitar que se produjeran
hechos de violencia. Uno de los
policías vio a Barrientos
caminando, y le disparó por la
espalda.

BUENOS AIRES

Sargento José
Careta.

14/08/2007

BUENOS AIRES

Policías Juan
Alberto Álvarez,
Maximiliano
Yazalde y
Alejandro
Szibler de la
comisaría
seccional de
Canning.

Era abogado. Fue secuestrado por
tres policías contratados por su ex
En instrucción. Imputados
mujer. Diez días más tarde se
de Homicidio con prisión
encontró su cadáver con dos
preventiva se elevó a
disparos en la cabeza en una zona
juicio por privación ilegal
descampada del Barrio Uno,
de la libertad seguida de
Ezeiza, detrás del alambrado
muerte.
perimetral de un predio que
pertenece a la Policía Federal.

27/10/2007

CIUDAD DE BUENOS
Personal
AIRES
policial federal.

Sin datos.

La policía perseguía a dos
ladrones en pleno barrio de Once.
El anciano recibió varios disparos
policiales, y a las pocas horas
murió.

Sin datos.

Tras un robo en una panadería, un
policía retirado mató de un balazo
en la cara al presunto ladrón que
huía por el andén ferroviario.

Sin datos.

Dos muchachos y una chica
robaron algunas cosas de un
minimercado en una estación de
servicio. Un policía federal de civil
que estaba en el lugar esperó que
salieran a la playa, y ahí les
disparó, matando a los dos
varones.

Sin datos.

Era activista por los derechos de la
diversidad sexual, y venía
denunciando la represión policial
hacia personas transexuales. Fue
asesinada inmediatamente
después que se emitiera un
programa de la televisión local
con una investigación con cámara
oculta de los sobornos que la
policía provincial pedía a las
personas trans para permitirles
ejercer el trabajo sexual.

06/10/2007

15/10/2007

15/10/2007

26/12/2006

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

SALTA

Sargento
Alberto
Vallejos,
retirado.

Policía federal
de franco.

Policía
provincial.

2204

2205

2206

2207

CÉSPEDES, Daniel Ezequiel

CASAS, Raúl Alberto

MOLA, Raúl

N.N. Masculino

19

24

18

Mayor

03/11/2007

28/09/2007

01/11/2007

04/11/2007

BUENOS AIRES

El policía, autoproclamado
"seguridad" del barrio Parque
Quirno de Hurlingham, incitó a
que algún pibe del barrio de los
que jugaban a la pelota, hiciera
frente a su hijo, cadete de policía.
A juicio oral en febrero
Ante el apriete, un amigo de
2009. Codenado por
Daniel dejó la campera y aceptó la
Sargento Carlos
homicidio simple
pelea. Se juntaron curiosos a
Madrid de la
agravado por uso de
verlos. Cuando el sargento vio que
División
armas con 12 años de
su hijo iba a ser vencido, sacó el
Traslado de
prisión por su legajo
arma reglamentaria. Daniel le dijo
Detenidos.
"intachable" según el TOC en voz alta "¿Por qué sacás eso, si
3 de Morón.
es un mano a mano?". El policía
mantuvo el arma en posición de
disparo contra el amigo de Daniel,
quien se interpuso para separarlos
y sacar a su amigo, recibiendo en
ese momento un disparo en la
nuca.
Apareció colgando de los barrotes
de su celda en la unidad penal
local. Todavía estaba vivo cuando
lo encontraron, pero murió tras
una larga agonía.

CATAMARCA

Servicio
penitenciario
provincial.

CORDOBA

En instrucción, León fue
detenido por el delito de
homicidio agravado por
uso de arma de fuego.
Cuatro policías de apellido
Tejeda, Bazán, Barrera y
González fueron
detenidos e imputados
Los policías golpearon y
por allanamiento ilegal,
detuvieron al chico después de un
Sargento
severidades ilegales
allanamiento sin orden judicial en
Héctor León y agravadas y lesiones leves
su casa. Dentro del patrullero
sargento 1º
agravadas. Fueron
perteneciente al Comando de
Silvia Sánchez. apartados de sus cargos el
Acción Preventiva (CAP) le
titular de la comisaría 17ª,
pegaron dos balazos.
comisario Jorge Campos
Quintanilla y su segundo,
la subcomisaria Patricia
Magrini. También fue
relevado el jefe de la
patrulla del CAP,
subcomisario Walter
Francés.

SANTIAGO DEL
ESTERO

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

2208

2209

2210

2211

GUTIÉRREZ, Ramón

GUZMÁN, Manuel

LEGUIZAMÓN, Juan Manuel

CAMPIS, Maximiliano

29

28

Mayor

Mayor

04/11/2007

04/11/2007

04/11/2007

04/11/2007

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

2212

2213

2214

2215

ORELLANA, Germán Eduardo

ORELLANA, Carlos

CÁRDENAS, Hernán

NADOTTI, Luis

25

23

Mayor

57

04/11/2007

04/11/2007

04/11/2007

04/11/2007

SANTIAGO DEL
ESTERO

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
Servicio
procesos, se desencadenó un
penitenciario Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
provincial de la
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
UP 1
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

SANTIAGO DEL
ESTERO

Servicio
penitenciario
provincial de la
UP 1.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial de la
UP 1.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial de la
UP 1.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

2216

2217

2218

2219

VÁSQUEZ, Ramón Ricardo

VIZGARRA, Diego César

ORIETA, Carlos

SILVA, Juan Manuel

24

Mayor

21

23

04/11/2007

04/11/2007

04/11/2007

04/11/2007

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

2220

2221

2222

2223

GONZÁLEZ, Luis

GUERRA, Rafael

MONTENEGRO, Guido

BUSTAMANTE, Oscar

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

04/11/2007

04/11/2007

04/11/2007

04/11/2007

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

2224

2225

2226

2227

ACOSTA, José

LEGUIZAMÓN, Gustavo

HERRERA, Sergio

ALDERETE, Luis

Mayor

30

21

Mayor

04/11/2007

04/11/2007

04/11/2007

04/11/2007

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

2228

2229

2230

2231

AGUIRRE, Abel

GÓMEZ, Sergio

ÁLVAREZ, Germán

MORALES, Juan

Mayor

Mayor

25

Mayor

04/11/2007

04/11/2007

04/11/2007

04/11/2007

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

2232

2233

2234

2235

CORVALÁN, Claudio

FERNÁNDEZ, Leonardo

DÍAZ, Pascual

JUÁREZ, Sergio

25

Mayor

Mayor

Mayor

04/11/2007

04/11/2007

04/11/2007

04/11/2007

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

2236

2237

2238

2239

SANTUCHO, Juan

LESCANO, Diego

TABOADA, Juan

JUNCO, Walter Javier

Mayor

19

Mayor

Mayor

04/11/2007

04/11/2007

04/11/2007

04/11/2007

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

2240

2241

2242

2243

BAZÁN, Raúl

MONTENEGRO, Sebastián

DÍAZ, Pedro

VATALARO, Alejandro Rubén

Mayor

Mayor

45

27

04/11/2007

04/11/2007

19/10/2007

19/10/2007

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Servicio
penitenciario
provincial.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

Ex policía
Fabián
Gianotta, los
barrabravas y
militantes
peronistas y
El fiscal pidió su prisión
sindicalistas
preventiva pero el juez de
Leandro Fabián
garantías lo consideró
Colucci,
prematuro, así que fueron
Gustavo
excarcelados mientras
Mastrovitto y
prosigue la instrucción.
Javier Uriarte, y
un segundo
policía, recibido
en enero de
2007 y en
actividad.

Tres policías que estaban de
guardia en una planta transmisora
del ministerio de seguridad cerca
de La Plata fueron asesinados por
la madrugada. Casi no robaron
nada, y la camioneta policial que
se llevaron la abandonaron a poca
distancia. Hubo particular saña
con los dos policías más jóvenes,
que recibieron más de 30
puñaladas y tiros de remate en la
cabeza. El tercero, el único de más
edad y que atinó a defenderse,
recibió cuatro disparos. La
investigación se dirige hacia un
policía en actividad y un policía
retirado.

Marcos Casetti,
policía
compañero de
los asesinados,
y Mariano
Ezequiel Filippi
Medina, hijo de
un ex agente
del servicio
penitenciario, y
otros policías.

Tres policías que estaban de
guardia en una planta transmisora
del ministerio de seguridad cerca
de La Plata fueron asesinados por
la madrugada. Casi no robaron
nada, y la camioneta policial que
se llevaron la abandonaron a poca
distancia. Hubo particular saña
con los dos policías más jóvenes,
que recibieron más de 30
puñaladas y tiros de remate en la
cabeza. El tercero, el único de más
edad y que atinó a defenderse,
recibió cuatro disparos. La
investigación se dirige hacia un
policía en actividad y un policía
retirado.

Condenados a prisión
perpetua.

2244

2245

2246

TORRES Barbosa, Ricardo

ANDRADA, Florencia

MOYANO, Víctor Juan

26

11

33

19/10/2007

26/06/2007

31/05/2007

BUENOS AIRES

Ex policía
Fabián
Gianotta, los
barrabravas y
militantes
peronistas y
El fiscal pidió su prisión
sindicalistas
preventiva pero el juez de
Leandro Fabián
garantías lo consideró
Colucci,
prematuro, así que fueron
Gustavo
excarcelados mientras
Mastrovitto y
prosigue la instrucción.
Javier Uriarte, y
un segundo
policía, recibido
en enero de
2007 y en
actividad.

Tres policías que estaban de
guardia en una planta transmisora
del ministerio de seguridad cerca
de La Plata fueron asesinados por
la madrugada. Casi no robaron
nada, y la camioneta policial que
se llevaron la abandonaron a poca
distancia. Hubo particular saña
con los dos policías más jóvenes,
que recibieron más de 30
puñaladas y tiros de remate en la
cabeza. El tercero, el único de más
edad y que atinó a defenderse,
recibió cuatro disparos. La
investigación se dirige hacia un
policía en actividad y un policía
retirado.

BUENOS AIRES

Oficial de la PFA
Liliana
Caballero y su
novio, también
federal.

La niña fue alcanzada en la cabeza
por los disparos de una pareja de
policías federales que perseguían
a un muchacho que le había
querido robar el auto a ella. Otras
tres personas fueron heridas.

CORDOBA

Subcomisario
Claudio Blasser
de la cría. Villa
Cañas, Sta. Fe y
subcomisario
José Juárez,
oficial inspector
Claudio
Rodríguez,
Absueltos en el juicio oral,
sargento
donde el fiscal no acusó.
Gabriel Fiocchi,
sargento
Marcelo
Gigena, oficial
subinspector
Guillermo
Peralta de la
Div. Robos y H.
de Córdoba.

2247

HERRERA, Rubén

23

04/03/2007

BUENOS AIRES

2248

BENÍTEZ, José

36

04/08/2007

BUENOS AIRES

2249

PULIDO, Néstor Antonio

Sin datos

26/05/2007

TUCUMAN

Esteban Frías,
de la División
Custodias del
Ministerio de
Seguridad
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.

Gabriel Toscano
Cartez,
radiooperador
de la policía
Vial.

Sin datos.

En una de las habituales
"colaboraciones"
interprovinciales, policía
santafesina hizo un allanamiento
violando orden judicial, todos de
civil y en autos sin patente, en
barrio Pueyrredón. La dueña de
casa, asustada, llamó al 911 y a su
hijo. Cuando el joven llegó en su
auto, el subcomisario lo baleó en
el cuello y luego le plantó un arma
mientras los demás policías
recogían sus cartuchos del suelo.

Detenido por homicidio
calificado.

Dos policías, para dispersar una
gresca entre jóvenes a la salida de
un boliche, empezaron a los tiros
y uno de ellos mató al joven con
un tiro en la nuca.

Sin datos.

Murió de un puntazo en el tórax
en la Unidad Penal N° 24.

Detenido.

Los dos eran policías y estaban de
guardia. Según sus compañeros,
uno tomó al otro del cuello y
"jugando" sacó su arma
reglamentaria, apuntó a su
compañero y le disparó. De
inmediato armaron el escenario
para simular que lo había matado
un malviviente en la calle, con el
encubrimiento del jefe de policía.

2250

ESPÍNDOLA, Pablo "El Rusito"

2251

VENENCIO, María del Carmen

2252

N.N. Masculino

2253

2254

2255

2256

2257

2258

25

24/05/2007

SANTA FE

Pablo
Galmarini, cabo
de la Patrulla Galmarini fue detenido e
Lo fusiló en la calle. El mismo
Urbana, con la imputado de homicidio
policía fue autor de las muertes
complicidad de agravado por uso de arma de los jóvenes Cabral y Ortega el 4
Cristian Peralta,
de fuego
de febrero de 2001.
de la comisaría
19ª.
La menor había sido retirada de la
tutela de sus padres juntos a sus
dos hermanos. Después de 8
meses en un instituto de menores
murió por los golpes sufridos allí.
La versión oficial sostiene que los
hematomas son por peleas con
otros niños.

Personal del
instituto de
menores.

Sin datos.

BUENOS AIRES

Policía
provincial

Sin datos

25/05/2007

BUENOS AIRES

Cabo Carlos
Alberto Salgán,
declarado
prescindible.

Detenido.

10/06/2007

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

TUCUMAN

Carlos Miguel
Ocaranza,
policía
provincial.

Detenido.

El policía mató a su esposa a
golpes en la cabeza.

En instrucción.

Según el policía, cerca de la
esquina de Talcahuano y Lavalle
vio una moto que "le resultó
sospechosa porque tenía un calco
con una hojita de marihuana". No
queda muy claro cómo fue que
intervino, pero lo cierto es que
según el policía, el conductor de la
moto, al verlo, aceleró y huyó,
mientras que otro muchacho que
estaba a pie salió corriendo.
Maidana lo persiguió una cuadra y
media, donde "el caco mostró
señales de cansancio" y se detuvo.
Después, dijo, hubo un forcejeo y
"se produjo un disparo del arma
reglamentaria del funcionario,
que impactó en la cabeza del
masculino". Pero la trayectoria de
la bala sugiere que el disparo se
produjo con el chico reducido
boca abajo.

Sin datos.

Dos delincuentes quisieron robar
en un locutorio de Almagro. Un
policía de civil que estaba en el
lugar empezó a disparar, y mató a
uno de los ladrones y a un cliente.

3

11/06/2007

CORDOBA

Menor

01/01/2007

RUSSO, Zunilda Amelia

76

YACOBI Serrano, Carlos Manuel

66

BURGOS, María Mirta

JUÁREZ, Sergio

N.N. Masculino

GIMÉNEZ, Judith Alice

42

19

17

15

07/06/2007

25/05/2007

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Oficial Mario
Maidana de la
brigada de la
comisaría 3ª.

27/06/2007

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía federal
de franco.

24/06/2007

En el 2008 fue condenado
Suboficial
por el TOC 11, a 8 años de
Federico
prisión por homicidio, la
Ramón
pena mínima. No
CIUDAD DE BUENOS Sandoval de
contemplaron el
AIRES
división
agarvante por uso de
investigaciones
arma de fuego ni por la
judiciales de
condición de miembro de
gendarmería.
las fuerzas de seguridad.

Fusilado en presunto
enfrentamiento.
Fue brutalmente golpeada a
martillazos durante un asalto en
su domicilio. El autor del robo y
asesinato fue el policía, que era
cercano a la familia.
Un interno de la Unidad
Penitenciaria 2 apareció ahorcado
con una sábana en la celda que
ocupaba.

Mató a la chica con un disparo en
la nuca de su arma reglamentaria
9 mm cuando salían de una fiesta
en un comedor comunitario de la
villa 31.

2259

2260

SUÁREZ, Ramón

BULACIO, Humberto

2261

N.N. Masculino

2262

N.N Yoel

2263

2264

2265

BARRETO, Pablo Ezequiel

MORALES, Luis

MAI, Jonathan Alejandro

42

52

25/06/2007

02/07/2007

RIO NEGRO

BUENOS AIRES

Detenido.

Acribilló de 11 tiros a su padre,
oficial retirado de la policía
bonaerense en una discusión.

BUENOS AIRES

Policía federal
de franco.

Sin datos.

5 meses

17/07/2007

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

El bebé, preso con su madre,
murió asfixiado por falta de
atención médica

Sin datos.

Tuvo una pelea en el boliche
Popeye. Los custodios privados lo
sacaron del lugar. Un rato más
tarde se encontró su cuerpo sin
vida a pocas cuadras, con un
balazo en la cabeza.

Sin datos.

Según el policía, el pibe, con otro
chico, quisieron entrar a robar en
la casa de los padres de Delgado.
Morales recibió un disparo en el
pecho y luego un tiro de remate
en la cabeza. Las pericias
confirmaron que sólo el policía
disparó, y que el otro chico, de 14
años, fue brutalmente golpeado.

Sin datos.

El policía estaba haciendo tareas
adicionales como custodio de un
cobrador de seguros, y mató al
joven que quiso asaltarlo. Luego,
el cobrador y su custodio huyeron
del lugar.

26

28

23

22/07/2007

17/07/2007

27/09/2007

BUENOS AIRES

Policía Gabriel
Delgado.

SANTA FE

Policía
provincial de
franco
haciendo
custodia
privada.

BUENOS AIRES

2267

BLANCO, Diego

29

06/10/2007

SANTA FE

56

27

27/06/2007

14/04/2007

Custodios
privados

NEUQUEN

23/09/2007

REALES, Alberto Antonio

Marinero de
Segunda de la
Armada
Leandro
Bulacio.

08/07/2007

39

2269

Preso en la comisaría, para resistir
el intenso frío prendió un fuego
en la celda y murió intoxicado.

19

ZECCA, Fabián Marcelo

PEREYRA, Alberto

Sin datos.

El chico robó algunos objetos y
dinero en un cyber café. Cuando
escapaba, a cinco cuadras del
lugar, un policía federal vestido de
civil lo mató.

2266

2268

Personal
policial.

Doce horas después de ser
detenido apareció con las manos
esposadas hacia atrás, colgando
de la mirilla de la puerta de su
Servicio
celda, ahorcado con su propio
penitenciario
buzo. Había denunciado diversas
Instruída por averiguación
de la alcaidía de
provocaciones y persecuciones
de causales de muerte.
tribunales de La
por parte de personal de la
Plata
comisaría 1ª de Ensenada,
aparentemente porque se negaba
a vender drogas para ellos. Fue
muy golpeado por la policía al
detenerlo.

Personal
policial.

Sin datos.

Apareció ahorcado con su
pantalón en la celda de la
comisaría horas después de haber
sido detenido.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Dos delincuentes quisieron robar
El policía fue indagado por en un locutorio de Almagro. Un
Policía federal
homicidio e
policía de civil que estaba en el
de franco.
inmediatamente
lugar empezó a disparar, y mató a
excarcelado.
uno de los ladrones y a un cliente,
Pereyra, que recibió tres balazos.

CATAMARCA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Apareció colgado de un tirante del
techo, con una venda de tela, el
día de su cumpleaños. Tenía
excelente conducta y estaba por
empezar a gozar de permiso de
salida laboral.

2270

N.N. Masculino

70

04/11/2007

FORMOSA

Servicio
penitenciario.

Sin datos.

En el marco de un motín en la
alcaidía local, originado después
de la masacre del penal de
varones de Santiago, murió un
hombre de avanzada edad de un
paro cardiorrespiratorio.

Después de un robo en el barrio
Granja de Funes, tres hombres
huían en un auto, perseguidos por
Se imputó al presunto
la policía. Dos lograron escapar,
cómplice del robo Sergio
pero el tercero fue hallado
Nieto
muerto en el auto una hora
después, con un disparo policial
en el cuello.

2271

ROJAS, Miguel Ángel

30

23/07/2006

CORDOBA

Personal
policial

2272

ARRIETA, Ramón

25

19/05/2006

CORDOBA

Personal
policial.

Archivada.

Muerto cuando escapaba después
de intentar robar una fábrica en el
barrio Los Boulevares

2273

ABALLAY, Cristian Iván

30

26/07/2006

CORDOBA

Personal
policial.

Sin datos.

El hombre fue abatido por la
policía, aparentemente luego de
un intento de robo.

CORDOBA

José Eduardo
Cueva agente
del "operativo
blanco"
implementado
al ingreso a los
colegios.

Recibió un disparo por parte de un
El policía está imputado
policía, luego de que
por homicidio agravado, presuntamente intentara asaltar a
en libertad.
unos chicos que iban a la escuela
en el Barrio Villa El Libertador.

CORDOBA

Agente Sergio
Amaranta

El agente estaba haciendo horas
adicionales en el barrio General
Paz, frente a un quiosco. "Le llamó
la atención la actitud de dos
El único imputado por
sujetos en una moto que
homicidio calificado es el
momentos antes habían pasado
que iba con la víctima en
por allí y miraban mucho para
la moto.
adentro del comercio", indicó una
fuente policial. Hernán recibió un
disparo en el rostro con orificio de
salida en la zona craneal.

CORDOBA

Personal
policial.

2274

2275

2276

GUTIÉRREZ, Walter Emanuel

VILLASECA, Hernán

GONZÁLEZ, Javier Omar

15

23

24

09/08/2007

07/11/2007

09/05/2007

Caratulada como
homicidio calificado, sin
imputados.

Recibió un disparo en la parte
posterior del tórax, cerca de una
axila. Lo suponían sospechoso por
el robo a una joyería.

El playero de una estación de
servicios del barrio Santa Isabel
avisó al 101 que tres hombres en
un VW Gol le preguntaron si en el
lugar había personal policial.
Iniciaron la búsqueda hasta dar
Venencio está procesado
con el vehículo. Dos de los
por homicidio agravado
ocupantes fueron detenidos, el
por uso de arma de fuego. tercero alcanzó a escapar y se
Sin detenidos.
refugió en una vivienda, ayudado
por los moradores. La policía
ingresó y uno de ellos lo acribilló:
dos disparos en la zona craneana,
uno debajo de la axila y otro en la
zona abdominal, cuando se
entregaba con las manos en alto.

2277

MAMÓNDEZ, Ángel Ernesto

22

28/09/2006

CORDOBA

Tres policías,
uno de ellos,
Ángel Rubén
Venencio.

2278

MALDONADO, Juan José

25

13/09/2007

CORDOBA

Personal
policial.

Sin datos.

Perseguido después de un asalto,
lo alcanzaron y mataron.

2279

CEBALLOS, Leonardo Emanuel

19

02/07/2006

CORDOBA

Personal
policial.

Sin datos.

Murió de un balazo en el pecho
cuando intentaba escapar de la
policía.

2280

2281

2282

VERA, Irma

N.N. Masculino

ORELLANA, Claudio Ramón

2283

ACUÑA, Federico Adrián

2284

LÓPEZ, Felipe

2285

2286

2287

2288

2289

40

Sin datos

24

16/10/2007

16/08/2007

16/08/2007

SANTA FE

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Suboficial
Alberto Lemos,
de la
subcomisaría 2ª
de Nuevo
Alberdi.

Personal
policial.

Personal
policial.

En instrucción.

Mató de un disparo a su esposa
delante de su hijo de 3 años. El
policía argumentó que se le
escapó el tiro mientras estaba
limpiando el arma, pero los
peritajes descartan que el tiro
fuera accidental. El sindicato
policial santafesino (APROPOL)
defiende públicamente la tesis del
accidente.

Sin datos.

Hubo un asalto a una papelera,
protagonizado por tres chicos
muy jóvenes. Cuando se estaban
dando a la fuga, un policía de civil
disparó matando a uno, e hiriendo
a otro. La única mujer fue
detenida.

Sin datos.

Intentó asaltar a dos colectiveros
de la empresa Las Cabañas, pero
lo pusieron en fuga. Los choferes
avisaron a la policía, que montó
un operativo cerrojo. Encontraron
al frustrado ladrón escondido
junto a un paredón, y lo mataron
de un tiro que ingresó por la
espalda, a la altura del riñón, y
salió por la ingle.

El policía estaba haciendo horas
adicionales como custodio del
Anses, mientras tomaba algo con
Sargento de la
Fue inmediatamente
un amigo para pasar el rato. Dijo
PFA Alfredo
sobreseído por "legítimo
que lo quisieron asaltar al amigo,
Arrieta.
cumplimiento del deber".
por lo que disparó y mató al pibe
con un disparo en el ojo y otro en
la ingle.

27

08/03/2013

BUENOS AIRES

Mayor

04/04/2004

BUENOS AIRES

Personal
policial.

Tres policías fueron
imputados por
negligencia.

Lo encontraron ahorcado en su
celda.

HERNÁNDEZ, José Luis

21

22/05/2007

SANTA CRUZ

Personal
policial.

Sin datos.

Preso en la seccional 1ª, apareció
ahorcado con un pullover horas
después de ser detenido.

NIZ Toledo, José Antonio

48

13/02/2007

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
bonaerense.

Sin datos.

Fue encontrado ahorcado en el
interior de su celda.

Sin datos.

Lo encontraron ahorcado con su
remera en la celda de castigo del
pabellón 9. La familia afirma que
no tenía motivos para matarse y
que presentaba cortes en el
cuerpo.

Sin datos.

Un preso que se encontraba
detenido en la Unidad Penal 44
fue encontrado ahorcado con una
sábana anudada a los barrotes de
un ventiluz.

RIVAS Jiménez, Oscar Alfonso

LAGO, Héctor Gabriel

N.N. Masculino

20

51

20

27/07/2007

13/11/2007

08/10/2007

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial
unidad penal de
San Rafael.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Personal
policial
seccional 9°

Estaba detenido en la comisaría,
En instrucción por
acusado de haber matado una
averiguación de causales
semana antes al policía Iván
de muerte.
Tenida. Fue encontrado ahorcado
en su celda.

2290

2291

2292

2293

2294

2295

GASPAROTI, Patricia

BLANCO, Gabriel

PÉREZ Ceballos, Horacio

PACHIAROTTA, Esteban

MONCADA, Luis

N.N. Masculino

2296

N.N. Femenina

2297

URQUIZA, Víctor Hugo

29

21

24

23

27

19

22/05/2006

01/03/2007

07/09/2007

21/09/2006

14/11/2007

01/06/2006

BUENOS AIRES

La chica convivía hacía tres años y
medio con el numerario policial,
que la sometía a furiosas golpizas.
Finalmente, apoyada por su
madre, radicó una denuncia en la
Comisaría de la Mujer de San
Suboficial de la
Justo. La citaron de la comisaría
policía federal Imputado por Homicidio. 44ª de la PFA con la excusa de que
Cristian Javier
Prófugo.
iban a abrir un sumario interno. La
Terraza.
convencieron de retirar la
acusación y el marido ofreció
llevarla de vacaciones para
reconciliarse. Ante la falta de
noticias, la madre de la chica fue a
su casa, y la encontró muerta a
golpes.

BUENOS AIRES

EL mismo día de detención lo
encontraron ahorcado con un
cable de luz en la celda. Las
pericias determinaron que el
Personal
cable se hubiera roto antes de
policial
completar el ahorcamiento.
En instrucción por
comisaría 2ª de
Además el chico tenía golpes en la
averiguación de causales
San Carlos.
cabeza, en la frente y en la nuca,
de muerte.
Comisario
la nariz quebrada y le faltaban
Irundayn.
algunos dientes. Otros detenidos
confirmaron que lo escucharon
gritar y uno dijo que escuchó a un
policía quejarse de que "se le fue
la mano".

MENDOZA

ENTRE RIOS

SANTA FE

BUENOS AIRES

Mayor

13/05/2007

JUJUY

28

29/03/2007

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial del
penal de
Almafuerte.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sargento 1º
Jorge
Rodríguez, de la
división pericias
informáticas.

Gendarme

Sin datos.

Murió luego de que recibió
numerosas puñaladas.

En instrucción, sin
imputados.

Apareció ahorcado en la celda de
castigo de la Unidad Penal Nº 1. Le
faltaban dos meses para tener
salidas, y había pedido ser aislado
por temor a las represalias de un
guardiacárcel con el que había
discutido.

Fue detenido por
homicidio.

El policía tiene un negocio de
reparación y venta de teléfonos
celulares. Dos ladrones robaron
unos teléfonos del mostrador y
salieron corriendo. El policía los
salió a correr, mató a uno e hirió
al otro.

Sin datos.

Dos asaltantes intentaban robar
un auto que era de un gendarme.
El efectivo los sorprendió y mató a
uno.

Policía que
prestaba
servicios en
Cerrada por muerte del
Mató a su esposa y se suicidó.
Libertador
imputado.
General San
Martín.
Agente de
La víctima discutió en un bar con
policía Juan
el dueño, que pensó que se iba sin
Núñez, que
pagar. El policía, que es vecino del
presta servicios Detenido por homicidio.
dueño del bar, intervino y mató al
en el
muchacho de un disparo de Itaka
destacamento
en el pecho.
de Phillips.

2298

2299

2300

CÓRDOBA, Marcelo Daniel

VALDEZ, Horacio Alberto

N.N. Femenina

2301

N.N. Femenina

2302

JARA, Juan Carlos

2303

2304

2305

RAMÍREZ, Mauro José Francisco

N.N. Masculino

N.N. Masculino

2306

N.N. Masculino

2307

LAURELLA, Ezequiel

21

28

33

04/11/2007

11/12/2006

15/11/2007

SANTA FE

09/01/2007

CHACO

Menor

17/11/2007

16/11/2007

Suboficial
Ceferino Ramón
Lúquez (27) del
Comando
Radioléctrico
de la PFA.

Detenido por doble
homicidio.

El policía pretendía una relación
con una adolescente y su madre
se oponía por la diferencia de
edad. Durante una discusión, en la
casa de Villa Fiorito, el hombre las
mató a las dos. Hizo más de 10
disparos.

Personal
policial.

Sin datos.

A la media hora de ser detenido,
lo encontraron ahorcado.

BUENOS AIRES

Mayor

Mayor

Detenido por doble
homicidio.

El policía pretendía una relación
con una adolescente y su madre
se oponía por la diferencia de
edad. Durante una discusión, en la
casa de Villa Fiorito, el hombre las
mató a las dos. Hizo más de 10
disparos.

Suboficial
Ceferino Ramón
Lúquez (27) del
Comando
Radioléctrico
de la PFA.

BUENOS AIRES

26/06/2003

Sin datos.

Policía
provincial.

15/11/2007

MISIONES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

En instrucción, hubo tres
El policía detuvo a Marcelo por
policías y dos productores
robar una casa de campo. Lo
agropecuarios
esposó en pleno campo y le ató
detenidos.En 2008 Acuña
una cuerda de plástico en el
fue condenado a 20 años
cuello, con la que lo arrastró hasta
de prisión por homicidio
un camino vecinal, donde estaba
agravado por su condición
el móvil. El joven murió ahorcado
de policía. Los demás
en el trayecto.
fueron absueltos.
Tres policías federales de la
comisaría 23ª, uno de ellos cabo,
entraron a robar un
supermercado chino. Como un
vecino alertó a la policía
provincial, tomaron seis rehenes y
trataron de escapar. El cabo fue
muerto por los policías
bonaerenses y los demás
federales fueron detenidos por el
robo.

BUENOS AIRES

15

21

Sargento Rubén
Acuña de la
Guardia Rural
Los Pumas, de
servicio en
Frontera, en el
límite con San
Francisco Córdoba-.

Personal militar En instrucción, la causa
destacamento fue reabierta a partir de la
de Monte 30.
lucha de la familia.

Cabo 1° de la
División Delitos
en Tecnología y
Análisis
Criminal de la
PFA

Policía
provincial.

Era soldado voluntario. Apareció
muerto de un disparo en el
destacamento. Las pericias
descartaron que se suicidara.

Sin datos.

El suboficial, franco de servicio y
de civil, estaba en su auto con su
esposa, sus hijos y la suegra. Tres
personas se acercaron a
asaltarlos. Cuando se dieron
cuenta que era policía, el efectivo
aprovechó la indecisión para
dispararles. Mató a uno y los otros
dos escaparon. Un diario porteño
tituló "Un delincuente menos", y
resumió "el policía mató a uno de
los chacales".

Sin datos.

Mientras el policía cambiaba una
goma pinchada de su auto, se le
acercaron dos muchachos a
robarle la billetera. El policía
extrajo su arma y mató a uno de
dos balazos en tórax y el
abdomen.

Mayor

01/06/2006

BUENOS AIRES

Sargento
Está acusado por
Le disparó en la nuca a un hombre
Rogelio Narváez homicidio con exceso en
que iba en un auto y al que el
de la Comisaría
la legítima defensa, la
policía perseguía. Se constató que
1ª de Esteban causa pronto será elevada
la víctima no estaba armada.
Echeverría.
a juicio.

14

02/08/2002

BUENOS AIRES

Policía Marcelo
Germán
Cardozo.

Condenado a 3 años y
medio de prisión en
suspenso por homicidio
culposo.

Fue baleado en la cabeza por dos
policías que perseguían un auto.

2308

2309

GLASMAN, Felipe

N.N. Masculino

2310

N.N. Femenina

2311

FERNÁNDEZ, Marcelo Fabián
"Monito"

2312

2313

2314

2315

CEVEIRA, Juan José

N.N. Masculino

VIVAS Arce, Carmen Constanza

LAFUENTE, Priscila Morena

63

Mayor

Mayor

23

29

Menor

23

7

28/08/2002

01/03/2007

07/08/2006

03/02/2006

01/09/2004

07/08/2007

09/07/2006

04/01/2014

BUENOS AIRES

Ex marino
Vicente
Guillermo
Colman (51).

Detenido condenado en
2008 a 27 años de prisión
por homicidio simple
agravado por uso de arma
de fuego. No encontraron
mérito para investigar a
los autores intelectuales.

Era médico de la Asociación
Médica de Bahía Blanca, desde
donde denunciaba con dureza
negociados del PAMI y sus
prestadoras. Se supone que fue un
crimen por encargo de algún
funcionario del área, que contrató
al ex marino. Al subir a su auto,
fue abordado por el sujeto que le
disparó a quemarropa y se fue sin
robarle nada. Testigos vieron el
auto en el que escapó el sicario, y
se lo identificó a partir de las
filmaciones de las cámaras en los
puestos de peaje. La policía había
interceptado el auto en Tres
Arroyos pero lo dejaron seguir.
Varios años después se detuvo al
autor material.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

Un policía, dueño de una
veterinaria, de San Martín, mató
de un balazo a uno de los dos
delincuentes que quisieron
asaltarlo.

BUENOS AIRES

Oficial Jorge
Pereira de la
División
Custodia de
Objetivos Fijos
Personas y
Traslado de
Detenidos de
Quilmes.

En instrucción.

Asesinó a su mujer y a su suegra, e
hirió a su cuñada con el arma
reglamentaria.

BUENOS AIRES

Oficial Héctor
Guillermo
Sabao

"Se movilizaba en bicicleta con
una actitud sospechosa",
Procesado por homicidio. argumentó el oficial para explicar
porqué disparó. Uno de los tiros
pegó en la cabeza de la victima.

BUENOS AIRES

Santos estaba en su negocio
cuando dos chicos intentaron
Policía retirado Santos fue acusado por robarle. Se asustaron y escaparon.
Alberto Aníbal homicidio, negándosele la El policía los persiguió en su auto
Santos.
excarcelación.
hasta alcanzarlos. Mató a Juan
José cuando el chico intentaba
saltar el portón de una casa.

BUENOS AIRES

Sin datos.

Dos "motochorros" robaron a un
colectivero que acababa de cobrar
su sueldo. Dos policías que
estaban de franco en la terminal
oyeron los gritos, y salieron a
perseguirlos. A las pocas cuadras,
uno de los ladrones cayó muerto
con varias heridas de bala.

En instrucción.

Apareció muerta con un disparo
en la sien, en su domicilio. Era
oficial de la policía bonaerense. La
principal sospecha apunta a uno
de sus superiores en la fuerza, con
el que mantenía una relación
sentimental.

detenidos y con prisión
preventiva.

La nena desapareció, y fue
encontrada semi incinerada unos
días después en un arroyo. Se
hallaron imágenes de una cámara
de la zona en las que se ve a la
madre, al padrastro y a dos
hermanos de la niña llevar un
cochecito de bebé con el cadáver
hasta el arroyo. Fuen muerta a
golpes.

Policía
provincial.

BUENOS AIRES

Oficial superior
de la
bonaerense.

BUENOS AIRES

Pablo Verón
Bisconti,
bombero de la
PFA y su
concubina,
Silvia Beatriz
Lafuente.

2316

BERNHARDT, Matías Sebastián

18

10/02/2007

BUENOS AIRES

Hernán Javier
Biassotti, de la
comisaría 42ª
de la PFA.

Escandalosamente
absuelto en 2012.

Dos policías, en la camioneta
particular de uno de ellos,
perseguían a los tiros a dos
personas que habían querido
robarles. Al pasar frente al
comercio del que salía Matías, un
disparo le pegó en la nuca. Toda la
instrucción giró en torno de si
Matías era o no uno de los
ladrones. En el juicio, el fiscal no
acusó porque, dijo, "estoy
cansado de las políticas baratas de
derechos humanos".

2317

SELVA, Sara Margarita

48

14/02/2007

BUENOS AIRES

Vigilador
privado
Marcelo N.N.

Sin datos

Mató a balazos a su pareja, e
intentó suicidarse de un disparo
en la cara, pero sobrevivió.

Sin datos.

Padre e hijo, ambos policías,
dispararon contra un ladrón que
quiso asaltarlos.

2318

N.N. Masculino

Menor

16/03/2007

BUENOS AIRES

Comisario
inspector
retirado y
oficial en
actividad.

2319

COUSTEIX, Cynthia

Mayor

16/09/2007

BUENOS AIRES

Subteniente
Adrián Pallares

Cerrada por muerte del
imputado.

2320

LUCERO, Marta Alicia

47

16/02/2006

CORDOBA

Gendarme Julio
Celso Vega

Sin datos.

En instrucción.

Asesinó a su mujer y a su suegra, e
hirió a su cuñada con el arma
reglamentaria.

2321

N.N. Femenina

2322

MONTIEL, Ignacio Alejandro

2323

N.N. Masculino

2324

FERNÁNDEZ, Sergio Lionel

2325

2326

N.N. Masculino

ROMERO, Humberto

Mató a su esposa de cuatro tiros,
delante de su hijo de tres años, y
luego se suicidó.
Mató a su esposa de un tiro en la
base del cráneo y otro en el
maxilar e intentó suicidarse.

Mayor

07/08/2006

BUENOS AIRES

Oficial Jorge
Marcelo Pereira
de la División
Custodia de
Objetivos Fijos
Personas y
Traslado de
Detenidos de
Quilmes.

28

08/09/2004

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Archivada.

Muerto en unidad penal 24 por
hemorragia maxilar por arma
blanca

Menor

18/02/2007

BUENOS AIRES

Oficial Marcela
Evangelina
Paroli.

Sin datos.

Un chico quiso robarle el bolso, la
mujer policía sacó su arma y lo
mató.

30

16/11/2007

SAN JUAN

Servicio
penitenciario
provincial

Sin datos

Muerto en el penal de Chimbas
con dos heridas punzantes en el
abdómen.

15

38

17/11/2007

18/11/2007

BUENOS AIRES

CATAMARCA

Detenido e indagado por
Oficial Alberto
homicidio, fue puesto en
Mora Olazábal.
libertad al día siguiente.

Personal
policial.

En instrucción.

El policía paseaba con su novia
cuando dos pibes en bicicleta los
quisieron robar. Sacó su arma y
cuando huían les disparó,
matando al menor. Se encontró
en el lugar una pistola de juguete.
El hombre era testigo presencial
(el único) del homicidio de Félix
Videla, por el que hay cuatro
policías enjuiciados. Desapareció
el domingo y fue encontrado un
día antes de que debía declarar en
juicio oral, colgando de un árbol a
150 metros de su casa.

2327

2328

2329

2330

2331

LUCERO, Hernán

LEIVA, Hernán Javier

SUÁREZ, Carlos Sergio

SUSCH Fritz, Adrián Marcelo

ROCHA, Hugo Ramiro

22

17

22

Mayor

19

14/12/2003

13/08/2005

03/09/2007

09/05/2007

04/09/2007

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Condenado a 12 años de
prisión por homicidio, se
le concedió un arresto
Policía Facundo
domiciliario con permiso
Ignacio Roldán.
para ir a estudiar en la
facultad de ingeniería. La
sentencia no está firme.

Teniente 1º
Julio César
Jiménez

Policía retirado
Roque Benítez.

BUENOS AIRES

Personal
penitenciario.

BUENOS AIRES

Policía de la
comisaría 7ª de
Glew.

Hernán volvía de bailar junto a su
amigo Juan Carcamo. En el mismo
colectivo viajaba Roldán con su
hermano, también policía. Hubo
una discusión y el chofer los hace
bajar. Los hermanos Roldan
corrieron hasta su casa
perseguidos por Lucero y
Carcamo. El mayor de los Roldan
subió a su domicilio y desde el
primer piso le tiró un revólver
calibre 32 al otro, que le disparó
en el pecho a Hernán y lo mató al
instante. Cárcamo recibió un
disparo en la cabeza pero se salvó
al haber puesto su antebrazo.
Roldán estaba todavía en la
escuela de policía. Se graduó dos
meses después del asesinato.

Hernán, que era discapacitado,
estaba con su hermana de 18 años
embarazada de 5 meses. El policía
se encontraba bajando botellas de
cerveza de su auto. Discutieron y
el policía le pegó un tiro por la
Procesado por homicidio
espalda y lo remató con un
en exceso de la legítima
botellazo en la cabeza. El policía,
defensa, fue absuelto en
junto con sus compañeros, alegó
el juicio oral.
que los hermanos los intentaron
robar. La hermana quedó
detenida por tentativa de robo y
por el homicidio de su propio
hermano hasta que se pudo
establecer lo ocurrido.

Excarcelado, en
instrucción.

Cerca de las cuatro de la mañana,
Carlos fue a comprar al quiosco
una buscapina para su madre.
Según el policía, habían estado
forzando la puerta de su casa una
hora antes del hecho. Por eso,
cuando volvió a escuchar un
ruido, disparó matando a Carlos.
No se encontraron armas ni
indicios de que un intento de
robo, sólo un peso para comprar
la buscapina.

Sin datos.

Apareció ahorcado en el taller de
zapatería de la cárcel. Lo notable
es que el lugar estaba cerrado con
candado del lado de afuera, con lo
no se entiendo cómo cerró y luego
entró a matarse.

En instrucción.

Volvía de comer un asado cuando
desapareció. Al día siguiente su
familia debió reconocer el cuerpo,
golpeado y con un balazo en la
cabeza, en la morgue policial.

2332

2333

2334

2335

2336

2337

LEGUIZAMÓN, César

VILLARREAL, Marcelo

N.N. Masculino

COLMAN, Sonia

RAMÍREZ, Ariel

PENIDA, Iván Esteban

28

27

19

44

Sin datos

34

04/11/2007

04/11/2007

19/11/2007

23/12/2007

06/12/2007

28/09/2007

Servicio
penitenciario
provincial de la
unidad penal I.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

SANTIAGO DEL
ESTERO

Servicio
penitenciario
provincial de la
unidad penal I.

A raíz de la represión sufrida por
los presos de la cárcel de varones
que protestaban contra las
condiciones infrahumanas de
vida, el maltrato a los familiares
en las visitas y la lentitud de los
procesos, se desencadenó un
Elevada a juicio contra 7
motín. Como en Magdalena, el
penitenciarios.
pabellón incendiado tenía los
candados trabando las puertas.
Murieron calcinados o intoxicados
por el humo 35 presos, la mayoría
de ellos procesados sin condena.
El gobierno intentó culpar a las
víctimas, argumentando una fuga
fracasada.

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense.

SANTIAGO DEL
ESTERO

BUENOS AIRES

Teniente 1º
Oscar Benítez.

BUENOS AIRES

Subteniente
Miguel
Gutiérrez, del
cuerpo de
caballería de
Florencio
Varela.

BUENOS AIRES

Personal
policial de la 3ª
de Florencio
Varela.

Detenido, causa en
instrucción.

Un policía bonaerense, que estaba
esperando un colectivo a la una
de la mañana, disparó contra tres
jóvenes que creyó que lo iban a
asaltar. Mató a uno.

Condenado a 8 años y
medio de prisión por
homicidio simple.

Sonia (militante socialista) era
vendedora ambulante. Mientras
trabajaba en pleno centro, ruta 26
y Valentín Gómez, recibió un
escopetazo en el pecho, disparado
por el policía que, con otros más,
perseguía a dos pibes desarmados
que habían robado una billetera.

Detenido.

El policía se enojó porque el carro
de un cartonero no dejaba pasar
su auto. Lo baleó en el tórax y
escapó. Luego fue identificado por
testigos, entre ellos un chico de
11 años.

Sin datos.

Penida, que era policía, había
denunciado a su superior, el jefe
de la Comisaría 3ª de Florencio
Varela Marcos Levinson, que lo
había amenazado. Esa misma
noche detuvieron a un muchacho
de 20 años apodado "Pelo Duro"
al que acusaron del crimen. Diez
días después, el "perejil" apareció
ahorcado en su celda.

2338

N.N. Masculino "Pelo Duro"

20

08/10/2007

BUENOS AIRES

Personal
policial de la 3ª
de Florencio
Varela.

Sin datos.

Lo detuvieron por el asesinato del
policía Iván Esteban Penida,
aparentemente ejecutado por las
denuncias que había hecho contra
el jefe de la Comisaría 3ª de
Florencio Varela Marcos Levinson.
A los 10 días de estar detenido,
apareció "ahorcado" en su celda.

2339

GÓMEZ, Sergio

15

17/11/2007

BUENOS AIRES

Personal
policial.

En instrucción.

Murió desangrado después de
recibir un balazo en una pierna. Lo
dejaron abandonado después de
dispararle y plantarle un arma.

BUENOS AIRES

Agente Damián
Castro, de la
DOUCAD.

Sin datos.

El policía federal, de franco, iba en
moto por la avenida Calchaquí.
Según él, dos chicos armados lo
quisieron asaltar. Los vecinos del
barrio aseguran que el oficial
disparó contra ambos sin motivo.

Sin datos.

El policía federal, de franco, iba en
moto por la avenida Calchaquí.
Según él, dos chicos armados lo
quisieron asaltar. Los vecinos del
barrio aseguran que el oficial
disparó contra ambos sin motivo.

2340

2341

SÁNCHEZ, Cristian

PONCE, Jorge

Sin datos

Sin datos

25/12/2007

25/12/2007

BUENOS AIRES

Agente Damián
Castro, de la
DOUCAD.

Sin datos.

Sin datos.

2342

N.N. Masculino

24

25/12/2007

BUENOS AIRES

Sargento de la
PFA no se
dufundió
identidad.

2343

N.N. Masculino

26

25/12/2007

BUENOS AIRES

Suboficial
auxiliar de la
PFA.

2344

2345

2346

ROLDÁN, N. N.

MARTÍNEZ, Margarita

SUÁREZ, Rubén Omar

17

40

18

11/09/2007

30/09/2007

15/10/2007

CORDOBA

Personal
policial.

CORDOBA

Sargento Carlos
Alberto Gómez
del CAP.

CORDOBA

Oficial
ayudante
Cristian
Rodríguez,
médico Cristian
Barrera, Oscar
Horacio
Manzanelli y
Manuel
Eduardo
Manzanelli.

Según el policía, estando de
franco, dos ladrones quisieron
robarle. Disparó y mató a uno con
el arma reglamentaria.
Según el policía, dos ladrones
quisieron robarle en su casa.
Disparó y mató a uno con el arma
reglamentaria.

Sin datos.

El chico se había fugado de un
instituto de menores. Lo
encontraron, y la familia pidió
ayuda al juzgado de menores para
que el chico pueda realizar un
tratamiento de recuperación de
las drogas. Lo remitieron a la
departamental San Justo, donde
apareció ahorcado con la funda de
un colchón. Curiosamente ningún
otro colchón tenía funda, todos
los demás detenidos fueron
liberados poco antes de la muerte
de Roldán.

Cerrada por muerte del
imputado.

Gómez, policía en actividad,
asesinó a su pareja después de
una discusión. Llamó a a su familia
por teléfono para que
concurrieran al lugar y se suicidó.

Imputados por
incumplimiento de los
deberes de funcionario
público (Rodríguez);
homicidio culposo
(Suárez) y homicidio
simple (los hermanos
Manzanelli).

Suárez fue detenido junto a su
padre luego de intervenir en una
pelea durante la peña de una
agrupación gaucha a la que
pertenecen los imputados
Manzanelli. El padre denunció que
su hijo fue brutalmente golpeado
por los policías, pateado en la
cabeza y que cuando el chico
comenzó a sentirse mal le
negaron atención médica. Horas
más tarde vino el médico Barrera
pero no lo examinó. Suárez
amaneció muerto en la celda.

Natalia cuidaba al bebé de la
pareja. La última vez que se la vio,
Ex gendarme y
iba a la casa a cobrar $11 que le
vigilador
El gendarme fue imputado
debían. Estuvo un mes y medio
privado
por abuso sexual con
desaparecida, hasta que su
Francisco
acceso carnal seguido de
cadáver fue encontrado en una
Hernández
homicidio calificado y su
bolsa en un terreno vecino al de la
Flamán y su
mujer como partícipe
casa de Flamán, violada y
esposa, Patricia
necesaria.
asesinada. El gendarme ya tenía
Rucci.
una condena anterior por
violación.

2347

MILÁN, Natalia

23

16/08/2007

CORDOBA

2348

CORREA, Víctor Alejandro

34

19/12/2006

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

2349

2350

2351

LÓPEZ, Gastón Alejandro

TELLO, Victor Hugo

DÍAZ, Claudio Esteban

24

30

22

19/12/2006

08/10/2005

05/01/2008

CORDOBA

SANTA FE

2352

MONTERO, Emanuel

25

09/01/2008

BUENOS AIRES

2353

LEDESMA, N. N.

2

13/01/2008

BUENOS AIRES

Sin datos.

Apareció ahorcado con una
sábana en el Servicio Médico del
Módulo XI de la cárcel. Estaba
detenido hacía cuatro días.

Sin datos.

Apareció ahorcado con su
cinturón en la Alcaidía de los
Tribunales de Río Tercero, poco
después de recibir una condena
leve.

Policías
Fernando Oscar
El juez de control pidió su
Jornet de
sobreseimiento, pero la
Visconti, Pablo
cámara criminal ordenó
Sebastián
imputarlos por homicidio
Orellano y cabo
calificado.
Waldo David
Cena Roldán.

Se entregó después de cometer
un robo, y fue fusilado con un
disparo en la cabeza.

El muchacho estaba recluido en
uno de los "pozos" o "agujeros",
serie de celdas individuales de
La investigación se limitó a dimensiones muy reducidas que
sospechar de dos internos se utilizan para el castigo de los
Servicio
que habrían iniciado el
presos. Hubo un incendio, que le
penitenciario
fuego al quemar
causó quemaduras en el 90% del
provincial.
colchones en señal de
cuerpo. Otro interno, de 20 años,
protesta.
sufrió quemaduras en el 45% del
cuerpo e intoxicación por
inhalación de monóxido de
carbono y murió.

Policía
provincial.

En instrucción.

Dos personas robaron la moto de
Emanuel, que salió junto con dos
amigos, en un auto, a seguirlos, al
mismo tiempo que llamaron a la
policía. Cuando el móvil de la Bs.
As. II les dio alcance, comenzaron
a disparar. Uno de los proyectiles
impactó en el pecho del
muchacho.

Policía de la 1ª
Después de una discusión con su
de San Isidro Sobreseida por muerte del
mujer, el policía baleó en la
Damián
autor.
cabeza a su beba de 2 años y se
Ledesma.
mató.

2354

2355

2356

2357

2358

2359

MALDONADO, Mauricio

GODOY González, Carlos G.

PÉREZ, Hugo

LÓPEZ, Jonathan

GUERRA, José Roberto "Titi"

FIORENTINO, Pablo

19

32

26

20

21

16

11/01/2008

28/12/2007

25/12/2007

24/12/2007

28/01/2008

23/01/2008

CORDOBA

Personal
policial de la
Unidad de
Contención del
Aprehendido
(UCA).

BUENOS AIRES

Suboficial
escribiente
Felipe Cavalle.

BUENOS AIRES

Suboficial
auxiliar de la
policía federal
de la unidad de
investigación
de conductas
discriminatorias
.

CORDOBA

JUJUY

BUENOS AIRES

En instrucción.

Fue arrestado por infracción al
código de faltas provincial el 2 de
enero golpeandolo fuertemente
en el patrullero, frente a testigos y
alojado en la cárcel de
contraventores (UCA). La causa de
la muerte fue una meningitis
desencadenada por los golpes que
sufrió, que produjeron un
sangrado intracraneal. Varios
detenidos atestiguaron que fue
brutalmente golpeado el primer
día de su detención, y los
siguientes cuatro días estuvo
aislado en celda de castigo, con
marcas en la cara y cuerpo,
además de padecer convulsiones y
pérdidas de conocimiento.Murió
luego de cinco días de agonía en el
Hospital San Roque.

En instrucción.

Godoy salió a hacer compras de
fin de año. Según la versión oficial,
intentó robar una joyería con un
revolver de juguete, y el federal,
que hacía custodia en la cuadra, lo
mató de varios disparos. La familia
cuestiona esa versión.

Sin datos.

Según el policía, el hombre
intentó ingresar a su casa quinta
por la ventana del baño. Recibió
tres disparos. El cuerpo fue
encontrado a tres cuadras de
distancia.

Policía
provincial.

Durante la cena de Nochebuena,
en el barrio Las Lilas, la hija de un
En instrucción por
policía alertó a su padre sobre dos
averiguación de causales
personas que aparentemente
de muerte. No hay
intentaban entrar a una vivienda
imputados.
vecina vacía. El policía se levantó
de la mesa, y mató de dos balazos
a uno de ellos.

Personal del
servicio
provincial.

Resultó incinerado en un 98 % del
cuerpo, dentro de su celda del
En instrucción por
Pabellón 5. La autopsia confirmó
averiguación de causales
que habría sufrido golpes vitales
de muerte. Los cuatro
producidos por un elemento romo
agentes que se
animado de movimiento en acción
encontraban la noche de
directa en la zona abdominal y
guardia fueron
renal que sumado al alto
sumariados.
porcentaje de quemaduras
determinó su muerte.

Dos policías del
Operativo Sol,
hombre y
mujer, que eran
novios.

En instrucción.

Estaba en la casa de un amigo. A
las 9 de la noche fue con su
bicicleta hacia una despensa, pero
nunca volvió. Según la pareja de
policías del Operativo Sol, el pibe
se puso de cuclillas junto a la
ventanilla del auto y desde ahí los
amenazó con un arma, logrando
ambos policías sacar sus
reglamentarias y dispararle, pero
el cuerpo de Pablo apareció a
unos doscientos metros del lugar,
distancia que según los homicidas
recorrió corriendo, después de
recibir, entre otros, el disparo que
lo mató en el acto.

2360

2361

2362

2363

GALLO, Giuliano Sebastián

SÁNCHEZ, Edgar Daniel

VILA, Leonardo

SALDAÑO, Ezequiel

14

18

21

18

01/02/2008

03/02/2008

18/02/2008

21/02/2008

BUENOS AIRES

LA RIOJA

MENDOZA

CORDOBA

Estaba escuchando música con
cuatro amigos. Una persona llamó
al 911 denunciando ruidos
molestos en la casa vecina.
Cuando el patrullero se presentó
en el lugar, uno de los chicos, el
único que era mayor de edad,
salió a la puerta a hablar con los
oficiales, que lo detuvieron por
En instrucción. Los seis
resistencia a la autoridad. Cinco
policías involucrados en el
Policía Ricardo
minutos después, otros dos
operativo fueron pasados
Guidobuono, y
patrulleros de la comisaría 2ª
a disponibilidad
otros efectivos
estacionaron frente a la vereda e
preventiva y el imputado
de la cría. 2ª
inmediatamente empezaron a
por homicidio fue
disparar. Hubo no menos de
detenido.
nueve tiros contra el frente de la
casa. Las dos balas que fueron
disparadas hacia la ventana
hirieron a Giuliano. Aunque una
ambulancia acudió enseguida, los
policías la retuvieron media hora a
150 metros de la casa. Giuliano ya
estaba muerto cuando al fin llegó
al hospital.

Once efectivos fueron
detenidos inicialmente, y
Policía Alfredo
luego se dictó prisión
Dante Agüero y
preventiva por homicidio
otros efectivos.
agravado por su condición
de policía, contra Agüero.

Personal
policial.

En instrucción.

En una fiesta se produjo una
discusión familiar y algunos
jóvenes que estaban en la
plazoleta enfrente de la casa se
acercaron para ver que pasaba.
Alguien pensó que los jóvenes
pretendían entrometerse en el
festejo y llamó a la policía.
Llegaron tres móviles con unos 11
policías y luego un móvil de la
B.A.O., grupo especial
antimotines, que entró en escena
disparando sin mediar
advertencia, cuando los policías
que ya estaban en el lugar habían
desplazado intimidatoriamente el
grupo juvenil al centro de la plaza
sin mayor resistencia. El suboficial
Dante Agüero, que estaba en la
fiesta, desenfundó su arma
reglamentaria y disparó
directamente sobre los chicos.
Daniel, que en ese momento
gritaba "paren de disparar",
recibió un tiro fatal en el pecho.
Dos policías lo quisieron detener y
ante su resistencia le dispararon
un itakazo que impactó de lleno
en su tórax. Se fueron
abandonando a la víctima tirada
en el lugar, que fue llevada por un
vecino al hospital Lagomaggiore.

En el barrio Villa Bustos una
vecina llamó al 101 para alertar
que merodeaban dos muchachos.
Uno de los móviles divisó dos
Oficial
chicos que al ver la patrulla
Rochelli fue licenciado en
ayudante Pablo
salieron corriendo. Uno de los
la fuerza e imputado por
Rochelli del CAP
policías persiguió al pibe a pie, y al
homicidio, aunque sigue
Distrito 3 y tres
alcanzarlo le disparó en la
en libertad.
policías.
espalda. Pese a que le plantaron
una pistola, la versión del
enfrentamiento cayó apenas
comprobaron la ausencia de
pólvora en las manos de Ezequiel.

2364

2365

2366

2367

2368

2369

DUFFAU, Gastón Damián

IHAN, Miguel Angel

ROLDÁN, Diego Alejandro

BORDÓN, Nelson Malcom

ITZCOVICH, Marcos Sebastián

BERGALO, Alexis

35

62

20

23

28

19

23/02/2008

02/02/2008

04/12/2007

01/02/2008

04/03/2008

07/03/2008

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Leonardo
Brandán,
Natalio Denaris,
David Mansilla,
Luis Acuña,
Mauro Ponti y
Rubén
Steingruber,
policías de la
comisaría 2ª de
Ramos Mejía.

Personal
policial.

MENDOZA

Policía de civil
cuyo nombre
no fue
difundido.

BUENOS AIRES

Martín Osvaldo
Rosso y
Leonardo Pace
chofer, policías
de la cría. de
Lomas del
Mirador
distrital
Noreste 2ª.

Policías de la
Brigada de
Investigaciones:
sargento, cabo
CIUDAD DE BUENOS
y agente: Pablo
AIRES
Sebastián
Maldonado y
dos sin difundir
identidad.

BUENOS AIRES

Oficial de la
cría. Noroeste
2ª de Ramos
Mejía no se
difundió
identidad.

En 2009, en el juicio oral,
el tribunal absolvió a los
cinco por el beneficio de
la duda y ni consideró la
acusación al comisario. La
sentencia fue apelada
ante el tribunal de
casación y la Corte
provincial, que anuló las
absoluciones. En 2016
fueron condenados a
prisión perpetua por
tortura seguida de
muerte.

Personal de seguridad privada de
un local de McDonalds lo detuvo y
entregó a la policía. Horas
después lo llevaron, en el baúl del
patrullero a un hospital, con
inequívocas señales de golpes,
fracturas de huesos, etc.,
argumentando que tuvo un
accidente de tránsito. Murió como
consecuencia de las fracturas de
costillas y la compresión
traumática del cuello que le causó
asfixia. Los policías acusados
pertenecen a la misma comisaría
que el padre de la víctima,
comisario mayor retirado, dirigió
hace años.

En instrucción.

Estaba detenido en la comisaría y
apareció ahorcado. Era conocido
de Mancuso, muerto en la misma
comisaría y se sospecha que lo
mataron para encubrir algo.

Sobreseído.

El joven recibió dos disparos a 2
metros de distancia, uno en la
cabeza y otro en el abdomen. El
de la cabeza entró detrás de la
oreja y salió por el ojo. Según los
policías, que disfrazados de
mochileros hacían "tareas de
inteligencia" en la zona, Roldán
los quiso asaltar armado con la
pata de una silla.

En instrucción, Rosso
único imputado por
homicidio agravado
permanece en libertad.

Dos hermanos pelearon con un
vecino armado en el interior de
una vivienda de Villa Las Antenas,
durante la cual el hombre fue
herido en una pierna. Llamaron a
la policía, y al llegar los efectivos
le pegaron un escopetazo en el
pecho a Nelson, que no era el que
había herido al otro.

En instrucción imputados
por homicidio agravado
por abuso de sus
funciones policiales y
homicidio agravado por
abuso de sus funciones
policiales en grado de
tentativa. Maldonado fue
excarcelado en mayo por
el tribunal de casación
utilizando la figura de
caución institucional en
cabeza del jefe de la PFA.

Personal de la Brigada recorría en
una camioneta sin identificar, el
barrio de Monte Castro. Vieron
dos hombres "sospechosos" en
una moto, que habían salido de
una pizzería. Dispararon unas 9
balas, mataron a uno e hirieron al
otro. Ambos resultaron policías de
civil de la comisaría 43ª, de
servicio. Alteraron la escena del
crímen y testigos coincidieron en
que no dieron la voz de alto. El
herido declaró que le apuntaron a
la cabeza.

El policía de civil, usuario del
cyber ubicado en Posamai 894
libró fuego cuando habrían
ingresado dos sujetos a robar al
En instrucción, detenido dueño sin que estos dispararan.
en comisaría.
Ambos resultaron heridos y Alexis,
cliente del local y de licencia por
enfermedad de una curtiembre,
recibió dos balazos muriendo por
el impacto en la cabeza.

2370

2371

TABORDA, Milton Damián

GARCÍA, Cesar Ariel

14

Sin datos

05/12/2007

24/03/2004

SANTA FE

Vestidos de civil a bordo de un
auto sin patente, en una estación
Cabo primero
de servicio de Matienzo y Pte.
Alejandro
Perón luego de una breve
Abraham y
Ambos policías detenidos discusión hirieron al padre de la
oficial principal acusados por homicidio víctima y dispararon al menos dos
Guillermo Paz
calificado, el cabo fue
veces contra su vehículo Renault
de la cría.
sobreseído y la causa
12 donde iban su esposa y dos
seccional 23° de
elevada a juicio oral
hijos.Una de esas balas impactó
la localidad de
en la patente del auto e ingresó al
Funes.
interior hiriendo en la espalda a
Milton Taborda, luego de
atravesar su mochila escolar.

SANTA FE

Imputado por homicidio
culposo. Los policías
Gamarra y Quiroz, fueron
procesados por falsificar
Sebastián
un documento público
Andrés Canavo
para proteger a sus
del comando compañeros. A Canavo y
radioeléctrico.
su apoyo, el juez los
consideró protegidos por
la prohibición
constitucional de declarar
contra sí mismos.

García iba de pasajero junto a
Fiordellino en un remis manejado
por Lunardelli y tras un presunto
intento de robo de aquellos, los
siguió un patrullero. Iniciaron el
fuego y murió baleado por Canavo
y el remisero baleado por Correa,
su pareja policial. Según la versión
policial habría disparado y
exhibido una granada.No sólo se
comprobó que Lunardelli detuvo
la marcha sin efectuar disparos
sino que no se hallaron cápsulas
alrededor de ese vehículo ni
vainas de las armas de Quiroz y
Gamarra los policías que firmaron
el acta para cubrir a Correa y su
apoyo, Canavo.

Después de una semana de
mediatizar un caso de robo y
violación y otro intento de
violación como el ataque del
"hombre araña" en La Plata;
presuntamente el joven habría
sido visto por los vecinos de un
edificio de calle 10, número 1571,
Recuperó la libertad en 72
Luis Javier
entre las calles 64 y 65 intentado
hs., la fiscalía elevaría a
Ojeda,
trepar por la pared, fue echado a
juicio por homicidio en
subinspector de
escobazos por dos mujeres de una
exceso de la legítima
la cría. 25ª.
vivienda en PA y luego Ojeda (26)
defensa.
que vivía al lado le disparó a la
cabeza con su arma
reglamentaria. El resultado de la
autopsia determinó que el disparo
mortal ingresó por la nuca y salió
por la frente. El arma que dijeron
portaba el menor, estaba
descargada.

2372

ARAMAYO, Nelson

16

24/03/2008

BUENOS AIRES

2373

CORIA, Darío

23

27/12/2007

SANTA FE

2374

BUSTOS, Alexis

34

03/01/2008

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Falleció por las heridas que sufrió
en una pelea entre cinco internos
que tuvo lugar en el pabellón 7 del
penal.

Había sido derivado al Hospital
Provincial de Rosario la noche de
Navidad del año 2007 tras recibir
Se trató como ataque con
una puñalada en el abdomen
facas de tres internos.
mientras estaba detenido en la
cárcel de Piñero inaugurada como
mini penal en marzo del año 2006.

2375

VALLEJOS, Gustavo

20

08/01/2008

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Se trató como suicidio de
los detenidos.

El muchacho estaba recluido en
uno de los "pozos" o "agujeros",
serie de celdas individuales de
dimensiones muy reducidas que
se utilizan para el castigo de los
presos. Hubo un incendio, que le
causó quemaduras en el 45% del
cuerpo e intoxicación por
inhalación de monóxido de
carbono y murió un día después.
Otro interno sufrió quemaduras
en el 90% del cuerpo y murió
también.

2376

RUIZ, Luis Alberto

Mayor

13/01/2008

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

Murió en una pelea entre internos
en el pabellón I según los informes
del servicio penitenciario.

2377

MONZÓN, Luis

2378

LESCANO, Luis Alberto

2379

2380

2381

2382

GALARZA, Rubén

VALDEZ, Juan Carlos

DESMELIK, Sebastián Mauro

MAUREZ, Carlos Alberto

38

04/03/2008

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin información.

Monzón estaba alojado en el
pabellón "de los rosarinos"
purgando una condena por
homicidio desde el año 2003.
Hubo una pelea entre diez
detenidos armados con chuzas,
según el servicio penitenciario.

Mayor

04/02/2008

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Apareció ahorcado en su celda del
pabellón disciplinario Nº 11 de la
cárcel de Coronda o "pabellón de
la muerte" como lo llaman.

BUENOS AIRES

Después de haber perdido
el expediente, la fiscalía
elevó a juicio por
Rubén se dirigía a la casa de su
homicidio un año y medio novia después de regresar de su
más tarde. El imputado
trabajo, donde se desempeñaba
Policía federal
estuvo prófugo y al
como peón de albañil y recibió
José Luís
ubicarlo la familia de la
tres balazos desde el automóvil
Benítez.
víctima, no ordenaron su que conducía el policía. Se probó
detención sino la
que no fue un intento de robo,
actualización del
como sostuvo el policía.
domicilio. En 2009 fue
absuelto en el juicio oral.

16

32

34

46

06/08/2006

17/01/2008

20/12/2007

26/09/2002

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Policías del
destacamento
de Arana.

BUENOS AIRES

Sin identificar.
Dos jóvenes
fueron
acusados por
tentativa de
robo y
homicidio.

La fiscalía de delitos
complejos investiga
causales de muerte.

Condenado a perpetua, fue
hallado en la sala de
profesionales, en celda de
aislamiento. El cadáver fue
encontrado tendido en el piso y
estaba sangrando por la nariz y
por la boca mientras tiras de
sábanas trenzadas colgaban desde
el hueco de luz del techo de dicha
sala.

Causa instruída como
suicidio.

Desmelik, policía de la comisaría
4° de Quilmes, quien había sido
detenido tres días antes por el
delito de coacción agravada y
daños fue encontrado ahorcado
en su celda del destacamento
policial.
Al momento de ser descubierto, el
oficial ya estaba muerto y se
encontraba colgado de una funda
o sábana atada a una ventana
superior.

En juicio oral los jóvenes
fueron declarados
inocentes.

Maurez, sargento ayudante de la
cría. de Marcos Paz, estaba de
franco transitando en su
ciclomotor por el cruce de las
calles Cochabamba y Sarmiento y
recibió dos disparos en el
abdómen. Se evidenció ajuste de
cuentas intrafuerza.

2383

2384

HERRERA, Noelia

MUÑOZ, Heraldo

26

19

01/01/2008

29/03/2008

El 24 de diciembre por la tarde,
Noelia caminaba con su hija
Antonella, de 9 años, por el barrio
Rayito de Sol cuando fue
interceptada por un patrullero en
el que se trasladaban una mujer y
un varón, ambos policías. La
madre de Noelia, denunció que
tanto a su nieta como a su hija las
alojaron en celdas y la mataron en
la comisaría a golpes de garrote y
patadas y tampoco descartaron
una violación.

BUENOS AIRES

Un hombre y
una mujer,
personal de la
cría. de Marcos
Paz.

CORDOBA

Muñoz fue detenido en la vía
pública por una contavención
alojado en un calabozo y a veinte
minutos de su detención fue
prendido fuego el colchón.
Derivado al Instituto del Quemado
de Córdoba, murió después de
ocho días de agonía. Luego de su
entierro, familiares y vecinos se
En instrucción por
Policías de cría.
manifestaron contra la cría. dado
averiguación de causales
Canals.
que el joven habría sido golpeado
de muerte.
antes de incendiarse el 40 % de su
cuerpo. Fueron reprimidos con
disparos de balas de goma
resultando Héctor Raúl Muñoz,
hermano del joven fallecido,
alcanzado por un proyectil que le
impactó en la frente. Los
manifestantes están procesados
por daño y amenaza calificados.

En instrucción, sin
detenidos.

2385

LÓPEZ, Pedro Javier

Sin datos

07/05/2007

CORDOBA

En la versión oficial Díaz estaba de
civil, acompañando a su novia en
la parada de colectivos de su
Oficial
barrio Arenales cuando un joven
Ayudante
se acercó en bicicleta en intentó
Imputado por homicidio
Daniel Díaz (24)
asaltarlo. El policía declaró que
agravado, detenido
de la policía
actuó en defensa propia cuando
alojado en la UCA.
departamental
intentó sacar su arma
Colón.
reglamentaria hubo un forcejeo y
se disparó. El joven recibió dos
balazos uno en la cabeza y otro en
el abdómen. Murió en el acto.

2386

ZÁRATE, Julio César

Sin datos

14/12/2007

BUENOS AIRES

Suboficial
Imputado por homicidio,
Cristian Ricardo fue detenido en abril del
Moraña.
año 2008.

BUENOS AIRES

Mansilla, teniente de la Comisaría
2° de Ramos Mejía estaba
detenido imputado por torturas
seguidas de muerte a Gaston
Duffau el 23/2/2008 junto a otros
Servicio
cinco efectivos. Compartía celda
penitenciario
Instrucción por
con dos y había pedido audiencia
provincial
averiguación de causales
al fiscal para declarar. Dos días
unidad penal 43
de muerte.
antes lo pasaron a celda de
de La Matanza.
aislamiento, habiendo mediado
asistencia psiquiátrica. Los
penitenciarios declararon haberlo
encontrado colgado de una
sábana aún vivo y que murió en
camino al hospital.

2387

MANSILLA, David Maximiliano

28

14/04/2008

Asesinado por disparo de pistola
calibre 22.

2388

2389

2390

2391

2392

2393

ESCOBAR, Nilda Noemí

CARDOZO, Aníbal o N.N.

BENITEZ Villa, Darío

FRIDLMEIER, Rosa Elvira

MARECO, Gustavo Manuel

HEREDIA, Adrián Alfredo

36

49

25

44

16

20

11/04/2008

06/09/2007

19/04/2008

BUENOS AIRES

MISIONES

BUENOS AIRES

Manuel
Tedesco,
numerario de la
cría. 2ª de
Pergamino.

Comisaría
Seccional 2ª.

En instrucción.

Escobar, ex esposa de Tedesco,
había reiterado las denuncias por
violencia desde el año 2002 en
que había intentado ahorcarla.
Ese día la esperó a la llegada del
trabajo en Barrio Suizo, le disparó
reiteradas veces con su arma
reglamentaria, suicidándose
inmediatamente con un tiro en la
sien previo a haber recibido un
diparo de arma de otro calibre en
el pecho.

Cardozo y otro hombre fueron
llevados a la comisaría por una
contravención, a su compañero lo
alojaron en una celda y a él lo
dejaron en el patio durante toda
Archivada por muerte por
la madrugada "para que tome
causas naturales.
fresco" por su estado de ebriedad.
El médico policial determinó que
murió por neumopatía aguda pero
eso lo atribuyeron a su
desnutrición.

Servicio
penitenciario
En instrucción por
provincial de la
homicidio, sin imputados.
unidad penal
23.

Murió por herida cortante en el
pecho, dentro del pabellón de la
cárcel de máxima seguridad.

18/04/2008

El vicecomodoro de la fuerza
aérea que estaba haciendo un
curso en la escuela de guerra
perteneciente al estado mayor
Vicecomodoro
Detenido en comisaría 22 conjunto, para ascender al grado
CIUDAD DE BUENOS
Roberto
imputado de homicidio de comodoro, asesinó con el arma
AIRES
Enrique
calificado por vínculo. reglamentaria de tres balazos a su
Sparadi.
mujer, también oficial mayor
aeronáutica, en un departamento
del edificio Alas del microcentro
porteño.

16/04/2008

El policía vivía a unas cuadras y
citó al menor prometiéndole
recompensa por un teléfono
celular que era de su cuñado. Una
vez en el lugar le pegó un tiro en
la cabeza arrojándolo en una
zanja. Simuló enfrentamiento en
complicidad con la comisaría
segunda del distrito Islas Malvinas
y sus superiores de la DDI San
Isidro.

20/04/2008

BUENOS AIRES

CORDOBA

Carlos Alberto
Carrizo,
Integrante de la
DDI de San
Isidro.

Agente Adrián
Mato, de la
división
especial de
vigilancia
distrito 1.

Absuelto.

En el barrio Villa El Libertador el
policía estaba uniformado
acompañando a su esposa en la
parada de colectivo y simuló un
enfrentamiento con tres jóvenes
En instrucción. Detenido.
por resistir el intento de robo de
la cartera. Les disparó un tiro en la
pantorrilla y otro en la espalda
con su arma reglamentaria calibre
9mm. Heredia no tenía armas.

2394

2395

2396

2397

ORMEÑO, Jorge

OVIEDO, Pablo

VALDIVIA, Marcelo Orlando

LOREA, Hugo Isidoro

50

20

19

28

09/04/2008

16/04/2008

27/04/2008

27/04/2008

LA RIOJA

Conocido propietario de una
concesionaria apareció muerto
dentro de su camioneta en el
fondo de un barranco, a un
costado de la ruta entre Villa
Unión y Pagancillo. Tenía golpes
en todo el cuerpo, estaba
Juez de
maniatado y había sido rociado
Instrucción en
con combustible. La autopsia
Villa Unión
reveló que murió por un fuerte
Walter Sinesio
golpe en la base del cráneo. El
Moreno,
En instrucción. Los tres
Juez Moreno, a la cabeza de la
sargento Omar imputados detenidos por investigación imputó a una mujer
Enrique
homicidio agravado en
y dos vendedores ambulantes
Narváez y
ocasión de robo.
hasta que la familia de Ormeño
Mario
denunció que el juez le debía una
Rodríguez, ex
gran suma de dinero y la noche
gendarme
del crímen se iban a reunir.
Mario Barrios.
Testigos de una estación de
servicio declararon que Moreno
había comprado un bidón de
nafta. El nuevo fiscal de la causa lo
imputó, fue desaforado y
detenido juntos a los co autores
policías y gendarme que estaban
en su equipo de investigación.

BUENOS AIRES

En la calle Entre Ríos entre Alsina
Sargento
y Arias, de la localidad de Glew, el
Claudio
En instrucción, los hechos
joven se acercó en su bicicleta a
Vendrel,
se investigan como
preguntar la hora y según el
custodio del
intento de robo y
custodio intentó asaltarlo por lo
vicepresidente
homicidio.
que declaró que forcejearon con
Julio Cobos.
su pistola 9 mm y les disparó.

BUENOS AIRES

Según la versión del policía, un
hombre habría llegado en moto
con Valdivia y lo abordó con fines
de robo al ingresar con su
camioneta al garage de su casa.
Jefe de
Entró al hogar y cuando estaría en
operaciones de
En instrucción por
la habitación de su hija, Ferencz le
la
tentativa de robo
disparó tres balazos con el arma
departamental calificado y homicidio en
reglamentaria 9 mm y a
Azul, inspector legítima defensa. El policía continuación mató a Valdivia que
Francisco
en libertad.
habría permanecido de campana.
Ferencz.
De las dos armas que se les
adjudicaron a los jóvenes, una era
un "lechucero" sin balas y la otra
apareció con el cañon roto y un
cartucho trabado. Ninguno
disparó.

BUENOS AIRES

Según la versión del policía, Lorea
habría llegado en ciclomotor con
otro joven y lo abordó con fines
de robo al ingresar con su
camioneta al garage de su casa.
Jefe de
Ingresó al hogar y cuando estaría
operaciones de
En instrucción por
en la habitación de su hija,
la
tentativa de robo
Ferencz le disparó tres balazos
departamental calificado y homicidio en con el arma reglamentaria 9 mm y
Azul, inspector legítima defensa. El policía a continuación mató al más joven
Francisco
está en libertad.
que habría permanecido de
Ferencz.
campana. De las dos armas que se
les adjudicaron a los jóvenes, una
era un "lechucero" sin balas y la
otra apareció con el cañón roto y
un cartucho trabado. Ninguna
disparó.

2398

2399

2400

2401

2402

N.N. Masculino

N.N. Masculino "Cacho"

JAIME, Matías

CASTRO, Mauro Rubén

DUNDA, Marcos

Sin datos

Mayor

17

Mayor

17

28/04/2008

17/03/2008

05/05/2006

12/02/2008

22/03/2007

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Suboficial (re),
no fue
difundida su
identidad.

Suboficial (re)
Juan Carlos
Silva.

En instrucción por
homicidio en legítima
defensa.

La versión del homicida fue que
mató de un balazo a un presunto
ladrón que sorprendió cuando
ingresaba a su casa en la calle
Matanza 2.100, e hizo un ademán
de colocar su mano en la cintura.
El joven estaba desarmado.

En instrucción por
homicidio en legítima
defensa.

Se hallaba junto a su esposa y tres
albañiles en su casa en pleno
centro de Moreno cuando mató
de un balazo de su arma calibre 38
mm a un hombre que habría
ingresado con fines de robo,
según su versión, junto a otro que
haría de campana y habría huído
cuando escuchó el disparo en la
planta alta de la vivienda.

Jefes de la
En instrucción por
distrital
averiguación de causales
conurbano
de muerte, sin detenidos.
norte y de la
Daddona fue procesado
cría. de Villa
por "alteración de
Adelina,
pruebas", en tanto que
Capitán Adrián Leyes figura procesado
Daddona,
por "encubrimiento
oficial Ricardo agravado". Los restantes
Leyes y otros
policías de la comisaría
policías.
también son investigados.

El joven vivía en Carapachay y su
cuerpo sin vida fue localizado en
un paso a nivel a escasos 10
metros de la comisaría de Villa
Adelina. Presentaba un golpe en la
cabeza con pérdida de masa
encefálica y lo consideraron una
caída del tren, pero la segunda
autopsia reveló costillas
quebradas, golpes en el hígado y
lesiones de defensa en los
dedos.Torturado en la comisaría,
retiraron al estudiante por una
puerta trasera y lo depositaron muerto o en agonía- entre los
rieles, para simular un accidente
ferroviario. Durante la
investigación el oficial
responsable fue ascendido y
testigos y fiscal amenazados de
muerte.

SALTA

Penitenciarios
de unidad
carcelaria N°5.

Apareció colgado de la ventana de
la celda de aislamiento cuatro días
después de haber sido acusado
por una pelea con otro interno,
según el SP, llegó muerto al
hospital.

BUENOS AIRES

A fines de febrero el joven debía
ser trasladado por orden del juez
de menores a una institución
terapeútica pero según el director
del instituto no lo hacía porque no
Autoridades y
había convenio con la secretaría
En instrucción por
personal centro
de minoridad. Desde su ingreso
averiguación de causales
de recepción de
informaba a los médicos que tenía
de muerte.
menores.
dolor esporádico en la zona de su
parrilla costal. Los enfermeros le
daban anti inflamatorios. La noche
del 21 lo cambiaron de celda y al
amanecer apareció muerto por un
infarto.

BUENOS AIRES

En instrucción

2403

2404

2405

ENCINA, Alberto Manuel

N.N. Masculino

FERREYRA Acevedo, Gustavo
Tranquilino

39

35

26

08/07/2006

08/07/2006

11/05/2008

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Cerrada por muerte del
imputado.

Encina, sargento de la cría 4° de
San Telmo estaba, sin uniforme,
en un supermercado chino a
media cuadra de la cría. cuando el
gendarme habría entrado con
fines de robo. El policía le disparó
al gendarme con su arma
reglamentaria impactándole ocho
balazos y recibiendo él tres tiros
en el pecho, murieron ambos. El
círculo de suboficiales de
gendarmería (a una cuadra del
lugar) sin dar su identidad
confirmó que estaba en actividad
en la aduana.

Cerrada por muerte del
imputado.

Encina estaba, sin uniforme, en un
supermercado a media cuadra de
la cría. cuando un gendarme
habría entrado con fines de robo.
El policía le disparó al gendarme
con su arma reglamentaria
impactandole ocho balazos y
recibiendo él tres tiros en el
pecho, murieron ambos. El círculo
de suboficiales de gendarmería (a
una cuadra del lugar) sin dar su
identidad confirmó que estaba en
actividad en la aduana.

Gendarme de
primera Alberto
Fabián Ramírez
de la sección IV En instrucción, detenido
Esperanza
en la comisaría local.
dependiente
del escuadrón X
El Dorado.

La víctima de nacionalidad
paraguaya había sido detenida en
el acceso a una celulosa por
cuatro efectivos. La ejecutaron
por la espalda y la versión fue
sobre un accidente ocasionado
porque al gendarme (22) se le
disparó el arma reglamentaria
culpa de los guantes cuando
intentaba esposarlo mientras los
otros tres buscaban más
sospechosos en el bosque.

Suboficial de
gendarmería,
no fue
difundida su
identidad.

Sargento
CIUDAD DE BUENOS Alberto Manuel
AIRES
Encina de la
cría 4ª.

MISIONES

2406

RAMÍREZ, Walter Ernesto

40

11/12/2006

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

2407

TAPIA, Claudio

25

14/03/2012

SAN LUIS

Servicio
penitenciario
provincial.

2408

DOALLO Bravo, Cristian

Mayor

23/05/2008

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

2409

2410

GALARZA, Antonio

PAZ, Christian Gabriel

24

Mayor

19/02/2007

16/04/2008

Archivada.

Se encontraba con prisión
preventiva, procesado por
homicidio de su amante y el
marido, seis meses antes. La
versión oficial sostuvo que se
suicidó en su celda.

Sin datos.

Recibió ocho puñaladas en la
Unidad Penal nº 1.

En instrucción por
Los penitenciarios declararon que
averiguación de causales lo encontraron muerto en su celda
de muerte.
con una correa anudada al cuello.

BUENOS AIRES

Los penitenciarios declararon que
Servicio
En instrucción por
apareció ahorcado en su celda del
penitenciario
averiguación de causales Pabellón 6. Estaba con medicación
unidad penal N°
de muerte.
por deterioro psiquiátrico no
10.
compatible con suicidio.

BUENOS AIRES

Alejandro
Miguel
Maidana
ayudante de 2ª
de la unidad
penitenciaria.
federal de
Marcos Paz.

En instrucción por
homicidio en ocasión de
robo.

El penitenciario estaba de visita
en el autoservicio sito en Miguel
Cané y Sta. María de Oro,
propiedad de su novia cuando le
disparó al joven que ingresó al
local con presuntos fines de robo.

2411

2412

MENDOZA, Juan

GONZÁLEZ, Claudio

2413

N.N. Masculino

2414

ECHEVERRÍA, Granadino
Marcelo

2415

2416

2417

2418

2419

2420

2421

2422

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

29

24

Mayor

22

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

24/07/2006

24/07/2006

20/07/2007

30/03/2004

02/01/2004

05/02/2004

02/03/2004

09/03/2004

12/02/2004

05/02/2004

28/01/2004

07/03/2004

Sin datos.

Se habría tratado de una protesta
en el pabellón 4 pero según el
servicio penitenciario un grupo de
trece presos se enfrentaron con
"facas". Seis heridos fueron
trasladados al hospital local, pero
dos de ellos fallecieron.

Sin datos.

Se habría tratado de una protesta
en el pabellón 4 pero según el
servicio penitenciario un grupo de
trece presos se enfrentaron con
"facas". Seis heridos fueron
trasladados al hospital local, pero
dos de ellos fallecieron.

NEUQUEN

Servicio
penitenciario
unidad penal N°
11.

Sin datos

Según informaron los
penitenciarios, el detenido falleció
de un paro cardíaco. Más tarde
denunciaron que no le habrían
prestado la atención médica
necesaria.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial
unidad penal N°
5.

Sin datos.

En el pabellón de reincidentes fue
asesinado de varias puñaladas,
presuntamente por una pelea
entre internos.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial
unidad penal N°
28.

Sin datos

Muerte en situación violenta
informada por la subsecretaría de
política penitenciaria bonaerense
de un total de 12 muertes en el
primer trimestre.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial
unidad penal N°
28.

Sin datos

Muerte en situación violenta
informada por la subsecretaría de
política penitenciaria bonaerense
de un total de 12 muertes en el
primer trimestre.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial
unidad penal N°
28.

Sin datos

Muerte en situación violenta
informada por la subsecretaría de
política penitenciaria bonaerense
de un total de 12 muertes en el
primer trimestre.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial
unidad penal N°
28.

Sin datos.

Muerte en situación violenta
informada por la subsecretaría de
política penitenciaria bonaerense
de un total de 12 muertes en el
primer trimestre.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

Muerte en situación violenta
informada por la subsecretaría de
política penitenciaria bonaerense
de un total de 12 muertes en el
primer trimestre.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial
unidad penal N°
15.

Sin datos.

Muerte en situación violenta
informada por la subsecretaría de
política penitenciaria bonaerense
de un total de 12 muertes en el
primer trimestre.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial
unidad penal N°
23.

Sin datos.

Muerte en situación violenta
informada por la subsecretaría de
política penitenciaria bonaerense
de un total de 12 muertes en el
primer trimestre.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial
unidad penal N°
23.

Sin datos

Muerte en situación violenta
informada por la subsecretaría de
política penitenciaria bonaerense
de un total de 12 muertes en el
primer trimestre.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
unidad penal N°
5.

Servicio
penitenciario
provincial.

2423

2424

N.N. Masculino

N.N. Masculino

2425

MARTINS Di Leo, Matías Leandro

2426

2427

2428

2429

2430

2431

2432

Mayor

Mayor

06/02/2004

06/02/2004

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial
unidad penal N°
21.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial
unidad penal N°
9.

22

27/02/2008

BUENOS AIRES

SOLER, Monje

Mayor

23/02/2008

BUENOS AIRES

MOLINA Peralta, Jorge Miguel

Mayor

17/02/2008

BUENOS AIRES

BORDENAVE, Juan Manuel

ALMIRÓN Ortiz, Alejandro
Gabriel

GÓMEZ, Gabriel

LEITES, Nicolás Orlando

CABALLERO, Griselda

28

16

Sin datos

Sin datos

Sin datos

07/06/2008

01/06/2008

17/06/2008

12/03/2000

01/01/2000

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

CORDOBA

TIERRA DEL FUEGO

TIERRA DEL FUEGO

Sin datos.

Muerte en situación violenta
informada por la subsecretaría de
política penitenciaria bonaerense
de un total de 12 muertes en el
primer trimestre.

Sin datos.

Muerte en situación violenta
informada por la subsecretaría de
política penitenciaria bonaerense
de un total de 12 muertes en el
primer trimestre.

Según la versión oficial los
Servicio
penitenciarios lo encontraron
penitenciario
En instrucción por
tirado en el piso junto a otros dos
provincial
averiguación de causales
heridos luego de una reyerta
unidad penal N°
de muerte
generalizada en el pabellón 9.
9.
Falleció en el hospital al día
siguiente.
Servicio
penitenciario
Resultó muerto en una pelea en la
provincial
Sin datos.
que también hubo tres heridos.
unidad penal N°
35.
El joven fue herido
Servicio
presuntamente en una pelea
penitenciario
Sin datos.
entre internos y murió en el
provincial.
hospital.
Ingresó a la cría. por averiguación
de antecedentes y apareció
ahorcado con un trozo de frazada
en una celda que estaba
clausurada para alojar presos y
era usada como depósitos. De
Policías de la
En intrucción por
acuerdo a la versión oficial, había
comisaría 1ª de averiguación de causales
sido detenido por un grupo de
Zárate.
de muerte.
uniformados en una parrilla
existente en el Camino Industrial
de Zárate, por una denuncia al
101. Era hijo de uno de los jefes
del Cuerpo Activo de Bomberos
Voluntarios de Zárate y de una
funcionaria de Bienestar Social.

En instrucción por
homicidio autor
desconocido.

Estaba con su hermano de 21 y
dos primos de 13 (varón) y 16
(nena) y 2 amigos de 16. Pidieron
monedas a alguien, apareció un
auto negro y le pegó un tiro en la
nuca.

Oficial
Rodríguez y
otro policía de
la brigada
motociclistas
del distrito 4.

En instrucción por
homicidio en legítima
defensa, el imputado en
libertad.

En el barrio San Vicente, durante
un procedimiento de tránsito, la
policía quiso controlar a dos
jóvenes que iban en dos motos,
una a remolque. Cuando los
estaban palpando, uno de los
muchachos salió corriendo por la
Costanera. Un policía salió a
perseguirlo y lo atrapó. Mientras
lo tenía reducido, el otro policía
fusiló al segundo muchacho, con
un tiro en la espalda.

Suboficial
Mario Daniel
Leites.

Condenado a 15 años de
prisión por homcidio
calificado por el vínculo.

Se presentó en la casa de su
hermano, también integrante de
la fuerza y tras una discusión le
disparó a quemarropa.

Policía de La
Plata sin
identificar.

Dentro de la escuela de policías, le
Condenado por homicidio
disparó a su compañera. Fue el
Cadete Darío
culposo en el 2008 se
inicio de múltiples casos relevados
Gastón Proietti. elevó a juicio oral con el
por los medios que dieron lugar a
imputado en libertad.
la intervención de la escuela.

2433

2434

2435

2436

2437

2438

2439

CARBONE, Mario

ANDRADE, Víctor "Chucky"

N.N. Masculino

NOBLE, Gastón

ÁLVAREZ, Laura Fernanda

SERRANO, Miguel Angel

VALIENTE, Walter

Sin datos

30

15

18

36

19

24

30/10/1998

23/09/2010

19/06/2008

24/06/2008

29/06/2008

03/06/2008

21/04/2008

TIERRA DEL FUEGO

Subisnpectora
Carla Itatí
Betanzo
Basconcel.

TIERRA DEL FUEGO

Policía
provincial
Cristian
Balaguer.

BUENOS AIRES

Policía Miguel
Angel Chocobar
(23) de la cría.
1ª de Florencio
Varela.

BUENOS AIRES

Policía
comunal.

BUENOS AIRES

Miguel López
asignado a la
división de
operaciones
urbanas de
contención de
actividades
deportivas
(DOUCAD).

BUENOS AIRES

Teniente
primero
Marcelo
Palomo de la
cría. 3ª de La
Plata.

BUENOS AIRES

Policía no se
difundió
identidad.

Condenada a 9 años de
prisión por homicidio
simple.

Le disparó en el pecho por
cuestiones de pareja dentro de la
escuela de policías donde se
desempeñaba como principal.

La policía lo buscaba por un robo.
Fue condenado a 5 años
Trató de esconderse en su casa. El
de prisión, pero está con
policía le disparó a
detención domiciliaria
quemarropacon posta de goma.
hasta que quede firme el
No tenía armas. Murió al día
fallo.
siguiente.

En instrucción por
homicidio en legítima
defensa.

Dos jóvenes de 15 años habrían
ingresado a un ciber en 10 y 64,
según la versión policial con fines
de robo y Chocobar les disparó,
impactando una bala en el pecho
de uno provocándole la muerte y
al otro hiréndolo en la mano. Un
casquillo recolectado en el lugar
era del arma reglamentaria y la
pistola calibre 22 que portaría la
víctima no era apta para disparar.

Un día antes por una presunta
denuncia de robo, lo detuvieron
junto a toro joven de 17 años.
Dentro del calabozo de la
En instrucción por
comisaría donde lo alojaron
averiguación de causales
informaron que lo encontraron
de muerte.
ahorcado con su ropa. Su familia y
vecinos se movilizaron
denunciando los antecedentes de
torturas a los detenidos.

Cerrada por muerte del
imputado

La hija de 19 años descubrió al
matrimonio en su habitación
luego de que el policía le
disparara a la esposa con su arma
reglamentaria y posteriormente
se suicidara.

En instrucción
inicialmente imputado por
homicidio con prisión
preventiva fue liberado al
mes por calificar como
homicidio culposo y las
manifestaciones en contra
fueron reprimidas con un
militante de CORREPI
individualizado y detenido
e imputado de daño
calificado.

Circulaba en bicicleta con un
amigo por las calles 155 y 56 de
Los Hornos cuando el policía de la
comisaría 3ª, los atropella
intencionalmente. Al ver en el
piso a Miguel, corre la bicicleta,
vuelve a embestir al adolescente y
se da a la fuga, en presencia de
testigos que fueron amenazados
al día siguiente por el mismo
Palomo. Tenía varias denuncias
formuladas por distintos vecinos
del barrio y era conocido por
fotografiar, amedrentar, detener,
golpear a los pibes y robarle
pertenencias a vecinos del barrio.
Una semana antes del asesinato
de Miguel, el policía Palomo lo
había amenazado de muerte.

En un asalto a un camión de soda
un policía que vivía en la cuadra lo
El policía fue sobreseido.
baleó, y una vez herido lo remató
de un tiro en la cabeza.

2440

2441

2442

2443

2444

QUIROGA Ramos, David Américo

CORIA, Lorena

RAMÍREZ Lira, Diego

BARONI, Maximiliano

GÓMEZ, Claudio (a) Bam Bam

25

41

24

24

Sin datos

16/02/2008

01/08/2008

05/08/2008

18/12/2007

15/08/2008

MENDOZA

RIO NEGRO

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Murió por una puñalada que le
perforó el corazón, la familia fue
Fue imputado un preso al
avisada luego de que la noticia
que le faltaban seis meses
saliera en los diarios, en el
para salir. Elevada a juicio
velatorio notaron que tenía la
en 2008 se mantuvo la
cabeza destrozada y le faltaban
imputación sin más
órganos. El subsecretario de
responsables.
justicia, ante la denuncia, declaró
que era normal en toda autopsia.

Capitán de
navío (re)
Roberto Oscar
Padilla (74).

Lorena trabajaba de empleada
Lo internaron en un
doméstica para Padilla. Tuvieron
hospital psiquiátrico,
una breve discusión, aunque no
donde preparaban la
trascendió el motivo. El marino
coartada para hacerlo
retirado se retiró a su habitación
aparecer como un
ofuscado y volvió a enfrentar a su
"desequilibrado"
mucama, revólver calibre 38 en
transitorio. Así, lo
mano. Un disparo pegó en el
declararían inimputable. pecho de la empleada y otro en la
cara.

Unidad
penitenciaria
Villa Floresta.

Sin datos.

Había llegado a la cárcel hacías
pocos días debido a un robo
calificado ocurrido en Lomas de
Zamora. (LU2) y fue encontrado
ahorcado en su celda con una
sábana.Estaba en el pabellón de
máxima seguridad para
"resguardar su integridad física" y
no tenía antecedentes
psiquiátricos que llevaran al
suicidio.

Sin datos.

Por una denuncia de abuso contra
su pequeño hijo, fue apresado en
hospital de niños y alojado en una
celda donde meses atrás funcionó
la Alcaidía de la Unidad Regional
I.Una hora más tarde los agentes
de judiciales fueron por él, con
intención de trasladarlo a la
sección Delitos Contra la
Honestidad, ya estaba muerto. El
cuerpo sin vida de Baroni pendía
de una cañería por un cordón
armado con tiras del colchón que
tenía anudado al cuello.

SANTA FE

Jefatura
departamental
Santa Fe ex
Unidad
Regional I.

BUENOS AIRES

Frente al comedor Tupac Amaru
del barrio Los Obretes un vecino
vio a dos jóvenes a bordo de un
auto que consideró sospechosos y
Teniente César Imputado de homicidio
llamó al 911. Según la versión
Acuña, de la
fue liberado tras prestar
policial, cuando advirtieron la
comisaría 7ª de
indagatoria. Fue
presencia del patrullero se
Avellaneda.
desafectado del servicio.
bajaron y huyeron. Claudio se
metió en el baño de una casa,
donde fue fusilado. Los vecinos
apedrearon a las patrullas y
marcharon a la comisaría.

2445

2446

2447

2448

2449

SOSA, Jorge Fabián

SORIA, Francisco Javier

MUÑOZ, Estela

N.N. Masculino

N.N. Femenina

31

17

30

21

Mayor

18/08/2008

16/07/2008

19/08/2008

24/08/2008

26/08/2008

BUENOS AIRES

TUCUMAN

RIO NEGRO

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Oficial Juan
Sebastián
Santillán de la
policía Buenos
Aires 2
destacamento
La Matanza.

En el barrio Matera, ante el
intento de robo de su ciclomotor
comenzó a realizar disparos con
su arma reglamentaria mientras
dos recolectores de residuos,
trabajaban en el lugar. Sosa, padre
de cinco hijos, murió en el acto al
recibir un tiro que le impactó en el
Detenido e imputado por
cuerpo de izquierda a derecha,
homicidio simple.
mientras juntaba bolsas de
basura, a 70 metros del camión
recolector que manejaba Ramón
Antonio Gaona (35), quien
cubriéndose con la puerta del
vehículo resultó alcanzado por un
proyectil que se alojó en su rodilla
izquierda.

Comisaría
Seccional 3ª.

El menor, según informó el titular
de la comisaría, fue detenido por
una contravención. El juez de
Sin imputados, en
menores no fue informado y el
instrucción por
joven apareció al día siguiente de
averiguación de causales
su detención ahorcado con una
de muerte.
sábana en un calabozo aislado. En
el resto de las celdas se alojaban
varias personas en cada una.

Cabo Emilio
Coria (32)
comisaría 3ª de
General Roca.

Policía federal
de la comisaría
38ª.

Cerrada por suicidio del
imputado.

Coria se desempeñaba en el
cuerpo de bicipolicías fue hasta el
barrio Virgen de Luján a la casa de
su ex esposa para visitar a sus
hijos, extrajo su arma
reglamentaria y delante de ellos
asesinó de tres balazos a la mujer,
y luego se mató de un tiro en la
cabeza. La mujer aún vivía y
vecino intentó llevarla a hospital,
pero murió en el camino.

En instrucción UFI 2 de
Gregorio de Laferrere.

Dos jóvenes de 21 y 17 años
habían abordado un colectivo de
la línea 91 y según la versión
policial cuando uno intentó
robarle al chofer, un policía
federal que se dirigía a tomar
servicio le disparó en el pecho a
uno de ellos, mientras que el otro
se entregó. El arma secuestrada
era de juguete.

Agente, no se
reveló
Imputado de homicidio y
identidad (43)
suicidio en grado de
asignado a
tentativa.
Puerto Madero.

El prefecto tomó su arma
reglamentaria y efectuó dos
disparos a su esposa. La mujer,
cuyos datos personales no
trascendieron, recibió dos
impactos de bala en cabeza y
pecho, lo que le provocó la
muerte de manera instantánea.
Tras el homicidio, se efectuó un
disparo en el cuello y fue
trasladado por la policía de la
comisaría 2 de Tigre al hospital
local, donde quedó internado en
grave estado.

2450

2451

2452

2453

RODRÍGUEZ, Maximiliano
Ezequiel

SALÍAS, Pablo

OGOLMA, Claudio Alberto

GÓMEZ, Norberto Alejandro

17

19

15

35

15/08/2008

30/03/2004

05/01/2008

19/09/2008

Fue detenido un día antes por
tentativa de robo en Villa Fiorito.
Primero estuvo en la comisaría 5ª,
luego fue al juzgado de menores 2
y de ahí lo alojaron en el Instituto
En instrucción.La familia de Menores. Su madre lo visitó y
es representada por
estaba bien y creía que iba a salir
CORREPI.
pronto. A las 3 de la mañana un
patrullero de Fiorito le avisa que
esa noche se había ahorcado con
un trozo de tela del colchón justo
cuando su acompañante de celda
había sido retirado para ir al baño.

BUENOS AIRES

Autoridades y
personal del
centro de
recepción de
menores.

BUENOS AIRES

En el 2008, pese al pedido
de la fiscalía de condena a
11 años por homicidio, el
Oficial Hugo
TOC 1 La Matanza lo
Nuñez del
condenó a seis años y
destacamento
ocho meses por homicidio
del Mercado
culposo, descalificando a
Central.
los testigos y a las pericias
que probaron que el tiro
no podía escaparse.

SANTA FE

Cinco policías mientras
acarreaban a un patrullero
averiado, fueron llamados por una
Agente Laura
pareja que habría sido asaltada. La
Valeria Loveras
mujer policía sostuvo que al
de la patrulla
Fue sobreseída por
intentar reducirlo el menor la
urbana,
homicidio en legítima agredió con una botella rota y que
comisaría 10ª defensa y la fiscalía apeló.
forcejearon con su arma
Empalme
disparándole al abdomen. La
Graneros.
mujer asaltada atestiguó que dos
policías se abalanzaron sobre el
joven desarmado que pesaba 47
kgs y luego escuchó el balazo.

SANTIAGO DEL
ESTERO

En instrucción. El juez de
1ª nominación de La
Banda que había
Subcomisaría ordenado su permanencia
46ª
en la comisaría por no
dependiente de haber instructor que le
la Unidad
tomara indagatoria
Regional 2 de
cuando fue detenido,
La Banda.
luego de la muerte ordenó
que se secuestraran los
libros y la detención de
toda la guardia de ese día.

El joven murió cuando recibió un
balazo en la frente luego de una
discusión con Núñez y el cuñado
de este, Carlos Bazán. Nuñez
ameanazaba al barrio apuntando
y gatillando con el arma
descargada o con el seguro
puesto. Los testigos fueron
amenazados y no declararon
sobre la participación del cuñado
del imputado que fue considerado
como testigo por el tribunal.

Gómez, militante del MTR en la
capital provincial, se encontraba
trabajando temporariamente en
la recolección de cebollas en
Beltrán cuando fue detenido
mientras caminaba por la calle,
según algunos testigos, porque no
tenía documento. La versión
policial informó que se debió a
una denuncia de hurto. Trece días
después apareció ahorcado en su
celda con un borde de frazada. La
comisaría de la jurisdicción de
capital, donde había estado
detenido y había sido amenazado
y golpeado en un desalojo frente a
la legislatura, no informó de la
detención a la familia, quien se
enteró un día antes de su muerte,
mientras viajaba al lugar y al llegar
encontraron en cuerpo todo
golpeado y con la autopsia
practicada por el mismo perito de
la masacre de la Unidad 1.

2454

2455

N.N. Masculino

MIRANDA, Carlos Alberto

Sin datos

42

21/09/2008

22/09/2008

BUENOS AIRES

Policía de la
cría. 48ª no se
difundió
identidad.

CORDOBA

Más de 15
policías, dos
jefes de Río
Cuarto (de
Investigaciones
y de Zona) y el
titular de la
comisaría de
Vicuña
Mackenna.

En instrucción por
homicidio en legítima
defensa.El imputado en
libertad.

Según la versión del propio
policía, dos personas ingresaron a
su domicilio particular durante la
noche y uno de ellos, armado, lo
condujo a su habitación para que
le diera dinero cuando en un
descuido forcejearon con el arma
y le disparó al pecho matandolo
en el acto. Luego se habría
dirigido a buscar al otro sujeto, lo
hirió pero escapó disparándole al
perro.

Elevada a juicio.

En un procedimiento para frustrar
el robo a una cerealera, un policía
disparó con su escopeta a otro de
los policías.

2456

ARANCIBIA, Matías

28

07/09/2008

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

Había ingresado al penal de
Boulogne Sur Mer tres días atrás,
se encontraba en el sector de
admisión del penal junto a otros
En instrucción por
reclusos, acusado de violación, a
averiguación de causales
la espera de que lo asignaran a un
de muerte.
pabellón. La versión de los
penitenciarios fue que lo
encontraron ahorcado de un trozo
de frazada.

2457

ENCINAS, Pedro

31

29/07/2008

CORRIENTES

Servicio de
Unidad Penal
N° 1.

Fue encontrado muerto acostado
En instrucción por
en su cama en el pabellón 8 donde
averiguación de causales
purgaba condena por abuso
de muerte.
sexual.

2458

2459

2460

2461

ROMERO, David

MAURI, Juan Carlos

BURGOA Vergara, Oscar Enrique

BIRD, David Daniel

24

63

53

14

01/10/2006

26/05/2006

19/09/2008

23/09/2008

BUENOS AIRES

La familia del detenido desmiente
la versión policial de que le
Tres policías de
dispararon en un tiroteo por
la cría. 6ª, no se Detenidos imputados de
intento de fuga armado de una
difundió
homicidio.
pistola calibre 7,65 dentro de la
identidad.
comisaría. Romero dejó una carta
en donde denuncia las terribles
condiciones de detención.

CORDOBA

Policía de la
cría. de
Laboulaye.

Detenido por una contravención,
la versión policial informó que se
En instrucción por
habría descompuesto por su
averiguación de causales estado de ebriedad y fue derivado
de muerte, sin detenidos.
al hospital donde murió de un
paro cardíaco. La autopsia reveló
golpes y un tajo en la cabeza.

MENDOZA

Servicio
penitenciario
del penal de
San Rafael.

Sin datos.

Según la versión oficial apareció
ahorcado con las tiras del colchón
en su celda de aislamiento.Una
semana antes habría intentado
una fuga con otros internos.

Archivada.

El chico estaba inhalando
pegamento cuando fue abordado
por el policía de la zona y al
correr, recibió un disparo en la
espalda. Le plantaron un arma
calibre 22 y sostuvieron que hubo
forcejeo luego de que habría
intentado asaltar un comercio y el
arma reglamentaria "se disparó".
Los vecinos apedrearon a la
policía que se presentó en el lugar
a "armar" la escena del hecho.

BUENOS AIRES

Policía
Guillermo
Eduardo
Santoro.

2462

2463

2464

2465

2466

2467

PALACIO Calderón, Raúl Ernesto

MANRIQUE Flores, Sergio
Alberto

SILVA, Luis ó GÓMEZ, Diego
Antonio

VIDELA Fernández, Cesar Nicolás

SAMBOROWSKI, Alberto
Domingo (a) "el cordobés"

FRIGOLÉ, Sergio Ceferino (a) "El
Lenteja"

36

29

18

23

26

Mayor

19/08/2008

12/03/2007

27/08/2008

08/12/2006

17/03/2001

14/01/2006

MENDOZA

Servicio
penitenciario
del Penal de
Boulogne Sur
Mer.

En instrucción por
homicidio. Se investiga
sólo la autoría de varios
presos.

Detenido sin condena, se
encontraba en el pabellón 9 y fue
entregado muerto desangrado
por múltiples cortes con "facas"
fue entregado por sus
compañeros de celda. Para
mejorar su defensa el servicio
penitenciario afirmó que se
produjo en un corredor donde el
vigía en su torreta no tenía
posibilidad de acceder y el
secretario de justicia Diego
Lavado, sospechando de la
víctima, declaró que había pedido
traslado por problemas con
presos de otro pabellón.

MENDOZA

Servicio
penitenciario
del Penal de
Boulogne Sur
Mer.

En diciembre de 2007 el
tribunal de la segunda
cámara del crímen
condenó a Mario Alberto
Rivas por ser el único
"reconocido" por los
penitenciarios.

Había ingresado al penal hacía
siete días. Murió golpeado y
acuchillado en el pabellón 10,
atacado por diez presos, que
según los penitenciarios, no
pudieron identificar cuando
intentaron detener el ataque
porque estaban encapuchados.

MENDOZA

Servicio
penitenciario
del penal de
Boulogne Sur
Mer, complejo
San Felipe.

En intrucción por
averiguación de causales
de muerte

Preso sin condena, apareció
ahorcado con una sábana alojado
en el pabellón 12 en fase de
confianza. No presentaba
antecedentes de depresión ni
intentos anteriores. Había
ingresado en mayo.

MENDOZA

Servicio
penitenciario
del Penal de
Boulogne Sur
Mer.

Fue emboscado y atacado por
otros presos, muriendo de
multiples heridas en el torax sin
En instrucción por
señales de haberse defendido.
homicidio no identificaron
Ubicado en el pabellón 4, su
a ningún autor.
hermano Ricardo David (21) había
aparecido ahorcado en el mismo
penal un año y medio antes.

Servicio
penitenciario
provincial.

Había participado del "motín
vendimial" en el penal de
Boulogne Sur Mer, Mendoza, en el
2000 y fue trasladado a esa cárcel
donde fue estrangulado. Sus
padres afirmaron que era uno de
la lista de los que debían ser
"borrados" porque conocía los
movimientos de tráfico de drogas
en el penal. A su muerte le
sucederían otros tres
participantes más en diferentes
penales.

CHUBUT

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal de la
unidad penal
Ezeiza.

Sin datos. No se
indentificaron autores.

Había participado del "motín
vendimial" en el penal de
Boulogne Sur Mer, Mendoza, en el
2000 y fue trasladado a esa cárcel.
Luego de que a su hermano lo
dejaran paralítico, fue asesinado
Sin datos. No se
con armas blancas por "La
identificaron imputados.
Chocolatada" una banda que
operaba con favores de los
guardiacárceles. A su muerte le
sucederían otros tres
participantes más en diferentes
penales.

2468

2469

ROJAS Paz, René Gonzalo

RUIZ, Hugo Dante

2470

CONDE, Luis René

2471

ALAGUIBE Rivero, Marcelo
Clemente

2472

2473

QUIROGA Velásquez, David
Jesús

AGUIRRE de la Torre, Francisco

Mayor

38

26

19

33

Mayor

19/11/2001

31/12/2006

03/08/2008

01/03/2008

01/01/2006

24/08/2006

BUENOS AIRES

SALTA

Servicio
penitenciario
federal del
penal de Ezeiza.

Servicio
penitenciario
de la unidad
penal Villa Las
Rosas.

Sin datos.

Apareció ahorcado en el pabellón
E del Módulo de Ingreso de la
cárcel. Familiares del preso
dijeron que el hombre de
nacionalidad boliviana había sido
violado y les había dicho que lo
ma tarían y simularían un suicidio.

En instrucción. No se
identificaron autores.

Apareció colgado con una soga
armada con ropa y sábanas de la
ventana de su celda ubicada en el
pabellón A cuando el resto de los
internos se encontraban en el
campo de deportes del penal.

TUCUMAN

Servicio
penitenciario
de la unidad
penal de Villa
Urquiza.

Apareció ahorcado con una
sábana en la celda 22 del sector 1
del pabellón de máxima
seguridad. El 12 de julio, Conde y
otros cinco presos fueron llevados
En instrucción por
a Tribunales por un recurso de
averiguación de causales
hábeas corpus denunciando malas
de muerte.
condiciones de alojamiento y
declaró que pronto los iban a
eliminar. Los familiares de los
presos protestaron frente al
penal.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
de la unidad
penal 15.

En instrucción por
Fue encontrado ahorcado de una
averiguación de cuasales
sábana en su celda del pabellón 9.
de muerte.

Servicio
penitenciario
de la unidad
penal de Sierra
Chica.

Apareció ahorcado en la celda 49
del pabellón 12. El interno se
cosió la boca junto a su hermano
para que lo trasladaran de
pabellón y como castigo, fue
llevado por los guardias a
"buzón". Su hermano declaró al
Comité de Torturas que no quería
Investigación caratulada
quitarse la vida sino que lo
como suicidio.
trasladaran de pabellón por
problemas con otros internos.El
primo contó que cuando el jefe de
turno, de apellido Suárez, vio que
David se había cosido la boca éste
lo golpeó. David sacó la aguja, se
pinchó y lo pinchó a Suárez que
sabiendo que portaba VIH a los
gritos dijo que lo iba a matar.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
de la unidad
penal 13.

Fueron imputados dos
internos y la causa
elevada a juicio oral.

Llamó al Comité contra la Tortura
el 14/08/06 desde la UP9 de La
Plata, afirmando que estaba
golpeado. Para verificarlo,
solicitaron un examen psicofísico
pero les comunicaron que el
interno había sido trasladado. El
24 de agosto el secretario de
Garantías 1 de Junín llamó al
Comité para manifestar que en la
declaración, pidió que lo
cambiaran de pabellón, porque
temía que lo mataran. Volvió al
penal, al mismo pabellón. A las
tres horas apareció muerto. La
historia oficial indica que dos
presos lo mataron para robarle las
zapatillas.

2474

2475

2476

2477

2478

2479

SILVA, Gustavo Ariel

TORRES, Antonio

AGUERRE, Andrea

PÉRES, Hernán Maximiliano

TORRES, Christopher

SÁNCHEZ Lares, Alfredo

18

58

37

25

17

30

19/06/2008

01/10/2008

02/10/2008

03/11/2003

02/10/2008

03/10/2008

Por una denuncia de un altercado
con la familia de su ex mujer, fue
conducido a la comisaría y
encerrado en una celda "para que
se tranquilizara". Apareció
ahorcado con los cordones de sus
zapatillas.

MENDOZA

Policía de la
comisaría 42,
Valle de Uco.

MENDOZA

Un empleado municipal que volvía
en bicicleta de su trabajo recibió
un disparo calibre 9mm en su
Un policía
espalda cuando circulabar frente a
franco de
Al dueño del ciclomotor se un policía que según la versión
servicio, no se le imputó robo agravado oficial habría sido alertado en su
informó
seguido de homicidio.
casa por el robo de tres sujetos a
identidad.
un corralón de la cuadra que
llegaron en un ciclomotor y abrió
fuego en plena calle para
detenerlos.

LA PAMPA

Cabo primero
Raúl Rodríguez
(44) guardia de
la alcaidía local.

Sin datos.

Cerrada por muerte del
imputado.

En el barrio Atuel, mató a su
mujer y se suicidó con su arma
reglamentaria, tras encerrar a sus
cuatro hijos en una de las
habitaciones de la casa familiar.
En la estación de trenes fue
encontrado asesinado dentro de
la boletería incendiada en la que
trabajaba. La víctima había sido
brutalmente golpeada en la
cabeza, presentaba los testículos
quemados, una bolsa plástica en
la cabeza y una birome clavada en
el cuello y ahorcado con el cable
de un cargador de su teléfono
celular.
Los autores quisieron robar el
dinero de la caja fuerte pero
Hernán no tenía las llaves.

BUENOS AIRES

Imputados por homicidio
en grado de participación,
llegaron libres al juicio
oral en el año 2008. Otros
Carlos Alberto
cuatro civiles fueron
Michellod, Félix
procesados, dos como
Onofre Diez
autores del homicidio. Dos
civiles condenados a
perpetua y los gendarmes
absueltos.

BUENOS AIRES

Un joven habría sido asaltado y
solicitó ayuda a los vecinos del
barrio Las Catonas. El policía en
franco de servicio, se encontraba
Condenado a 12 años de
Teniente del
visitando a su madre y decidió
prisión por homicidio
GADA de la
perseguirlos en un auto,
simple, fue detenido
Departamental
acompañado por su hermano. Al
recién en 2014, después
Moreno Luis O.
llegar a las inmediaciones de la
de tres sentencias
Ayunta.
Escuela Nº 21 encontraron a
condenatorias.
Torres junto a una nena y sin
mediar agresión, bajó del vehículo
y le disparó directamente. El joven
murió en el Hospital de Moreno.

BUENOS AIRES

Había sido sobreseído en una
causa penal, pero se le había
En instrucción por
aplicado una medida de
averiguación de causales
seguridad. Apareció ahorcado con
de muerte.
una sábana en el cuello y atado a
los barrotes de la puerta.

Unidad penal
Nº 10.

2480

2481

2482

LEZCANO, Alejandro José

MOREIRA, Gustavo Martín

PÁEZ, Ricardo

24

27

26

01/10/2008

10/10/2008

11/10/2008

MISIONES

Luego de que una bicicleta fuera
sustraída de su casa, el policía, su
padre Luis (45), y su hermano
David (18), salieron a patrullar el
barrio. Al consultar a los vecinos,
estos le habrían descripto a dos
hombres que circulaban por esa
zona. El agente y sus
Agente Daniel
acompañantes siguieron la
Alejandro Rojas
búsqueda y en un descampado
(21) de
En instrucción con prisión
interceptaron a Lezcano y
comisaría de preventiva, recuperaría la
Marcelo José Rivero (22). Los
Jardín América libertado por imputarle
jóvenes fueron atados con
y su padre y
solamente la lesiones.
alambres, recibieron golpes de
hermano
puño y cortes con cuchillo y un
(civiles).
machete. Además, según los
testimonios, el efectivo policial
habría efectuado varios disparos
con el arma reglamentaria.
Quedaron inconscientes y fueron
arrastrados hasta una escuela,
donde fue hallado el cuerpo de
Lezcano, quien murió por las
heridas cortantes.

BUENOS AIRES

En el barrio Banco Provincia, un
vecino llamó a la policía porque
escuchó pasos sobre el techo de
su vivienda. Llegaron dos móviles
y según los tres policías vieron
salir a una persona de
inmediaciones de la vivienda del
Sargento
vecino que llamó. El supuesto
Agustín Tórtora Detenidos imputados de sospechoso habría intentado huir
y los tenientes
homicidio calificado (
y luego de dar la voz de alto, lo
Cristian
solamente Tórtora y
persiguieron a través de un
Binkiewicz y
Carrizo) desafectados de
terreno baldío y le dispararon
Teniente Diego sus funciones. Sin datos cuando habría hecho un ademán
Carrizo de la
de Binkiewicz.
de tomar un arma. Moreira
cría. 1°.
recibió un disparo por la espalda.
Resultó que estaba tratando de
"engancharse" al cable de TV,
tenía una pinza y un
destornillador. No había ningún
faltante o abertura violentada en
la vivienda del denunciante ni en
otras casas del barrio.

BUENOS AIRES

En el barrio Los Altos de Laferrere
cuando viajaban 19 pasajeros en
un colectivo, el policía al que la
empresa de transporte le paga
extras en el marco de un convenio
EL policía en libertad. Una
con la federal no blanqueado,
mujer quedó detenida
hirió a dos pasajeros y diparó
como cómplice de robo.
contra el joven que
Sin más datos.
presuntamente habría subido a
robar. Lo mató en el acto y
detuvieron a una mujer como
cómplice. Le secuestraron un
revolver calibre 32 sin balas.

Sargento
Amadeo
Villegas no se
informó
comisaría.

2483

2484

2485

2486

2487

TORRES, Pablo Esteban

SOSA, Paola Vanesa

SARDINA, Nelson

VERDURA, Gastón Sebastián

BENÍTEZ Sánchez, Freddy

28

24

23

28

16

21/10/2008

21/10/2008

19/10/2008

22/10/2008

16/10/2008

Torres y Fabi, condenados
a 9 años y medio de
prisión como coutores de
torturas en concurso real
con severidades y
vejaciones. Maglione,
Serri y Flores, a 8 años y
medio como coautores de
torturas. Entraigas fue
absuelto.

Torres y otro detenido, Manuel
Yañez, intentaron fugarse, cuando
fueron divisados por el personal
de la muralla. Los persiguieron a
balazos, y al alcanzarlos en el
sector de requisas los torturaron
hasta matar a uno. Ambos
sufrieron patadas de borceguies
en cabeza, maxilar y espalda.
Torres pasó 12 horas en el
hospital hasta fallecer. El director
del penal señaló a cuatro
subalternos para denunciar
judicialmente.

RIO NEGRO

Marcelo
Eduardo Torres,
Ricardo Rafael
Fabi, Denis Ariel
Maglione, Juan
Belmar Serri,
Luis Eduardo
Flores, Pedro
Marcelo
Entraigas

CORDOBA

En el barrio Nueva Córdoba mató
a su novia de cuatro balazos con
Agente
En un juicio abreviado, fue
su arma reglamentaria en el
Sebastián Vera
condenado a 12 años de departamento que ella alquilaba y
del escuadrón
prisión.
luego de negociar con sus
de Río Segundo.
compañeros de fuerza, se
entregó.

JUJUY

Policías de la
comisaría 33ª
de Alto
Comedero,
Armando
Wilfredo
Carrillo, Nelson
Omar Machaca,
Walter Eduardo
Lainez, Daniel
Marcelo Baiz y
José Antonio
Quespia.

SANTA FE

El joven había sido trasladado
luego de la clausura del pabellón
psiquiátrico de la cárcel de
En averiguación por
Coronda, conocido como el
Personal y
causales de muerte. Se
Corralito. Con una historia de
agentes del SPB investiga a los guardias del
encierro desde los 14 años había
de la Colonia
SPB que al momento del
sido declarado inimputable.No
Psiquiátrica de
supuesto suicidio se
tenía antecedentes de
Oliveros.
encontraban disfrutando
autoagresión y fue hallado
de una reunión socia
durante el cambio de guardia por
enfermeros, ahorcado con una
sábana enroscada.

FORMOSA

El joven y su hermano Francisco
(14) habían salido de su casa en
Ypé Keé del lado paraguayo, y en
su canoa se adentraron en el río
Paraguay para pescar. Llegaron
hasta las costas argentinas de
Estancia La Emilia cuando
comenzaron a recibir balazos de
los policía, por lo que Freddy trató
Tres agentes de
de dar vuelta la canoa para
la unidad
En instrucción, detenidos regresar y recibió catorce balazos
especial de
imputados de homicidio. de escopetas 12/70 a menos de
asuntos rurales.
diez mts. El niño escondido en la
oscuridad vió como ataban de los
tobillos a su hermano como al
ganado y lo arrastraban. Esa
misma noche otros pescadores,
Gilberto Villalba de 20 años y
Porfirio Coronel de 18 fueron
atacados a balazos, pero aún
heridos lograron escapar con vida
y volver a Paraguay.

En instrucción, cuatro
detenidos asignados a la
guardia con imputación
inicial de incumplimiento
de deberes de funcionario
público y seis procesados.

El joven fue sacado de un boliche
del barrio Sargento Cabral en
estado de ebriedad y los
condujeron a la comisaría a las
6.50. A las 7, declararon los
guardias que lo encontraron
ahorcado en una celda con las
medias.

2488

2489

2490

2491

2492

2493

ALANIZ, Miguel Fabio

N.N. Masculino

CID, José

ESCUDERO, Martín Miguel

MOLINA, Matías

PÉREZ, Juan Manuel

19

Sin datos

23

29

17

21

14/10/2008

29/10/2008

31/05/2007

31/10/2008

31/10/2008

01/11/2008

SAN LUIS

BUENOS AIRES

RIO NEGRO

BUENOS AIRES

RIO NEGRO

BUENOS AIRES

Oficiales
Gastón
Montenegro y
Pablo Cruz del
comando
radioléctrico.

Detenidos imputados de
homicidio calificado.

El joven del que se difundió su
parentesco con policías, habría
salido a la madrugada en
ciclomotor a retirar dinero de un
cajero, al pasar por el control
policial no se detuvo y ambos
policías le dispararon por la
espalda con Itakas, cargadas con
municiones de guerra
antimotines.

Según la versión del policía,
bajaba del tren y fue abordado
por dos personas con fines de
Agente Joaquín
robo. Cuando uno hizo un
Robledo de la
ademán, sacó su arma
división Análisis
reglamentaria y le disparó a la
En instrucción, detenido
de Seguridad y
cabeza. El joven cayó muerto allí
por homicidio y lesiones.
Estado de la
mismo mientras que el otro fue
Superintendenc
baleado en el abdomen. En el
ia de Interior.
lugar la policía de la comisaría 1°,
dijo haber encontrado junto al
cuerpo un revolver calibre 32 que
no fue disparado.

Servicio
penitenciario
Unidad Penal
Nº 1

División tráfico
sustancias
ilegales, zona
oeste.

Comisaría 3°.

Suboficial, no
se difundió
identidad.

A juicio oral en el 2008
Herido de muerte en una pelea
ningún funcionario del con otro interno, ante la presencia
Servicio Penitenciario fue del personal penitenciario que
observado en su
encerró a los internos entre las
desempeño.
exclusas del pasillo del pabellón.

En instrucción, UFI 1
Laferrere, querella de
CORREPI.

Habría sido detenido en su barrio
de Isidro Casanova portando
drogas, por dos autos de civil,
golpeado y trasladado a la sede
Ramos Mejía de la división. A la
mañana siguiente le informaron a
su madre que se había ahorcado
con su remera. Cinco minutos
antes de la hora de muerte le
habían informado que se
encontraba bien y lo trasladarían
a declarar. Al llegar la fiscal el
lugar del hecho había sido
modificado.

Sin datos.

Había sido detenido en el
estacionamiento de un centro
comercial. Según los policías lo
llevaron a la comisaría y lo
encerraron "para que se
tranquilizara". Por la noche
reportaron que apareció ahorcado
en la celda con su propia
camisa.Su padre denunció que
estaba pasando por un período de
abstinencia, muy débil y no tenía
fuerzas para trepar al lugar donde
apareció.

Según la versión policial, dos
jovenes salían de un prostíbulo y
al ver el móvil re ingresaron,
donde presuntamente habían
En instrucción se
robado 40$ y unas zapatillas y
secuestró el arma
fueron abordados por otro policía
reglamentaria y el policía
bonaerense (seguridad del
quedó en libertad. El
prostíbulo que figuró como de
joven herido quedó
franco) quien les disparó hiriendo
internado y detenido.
a Juan Manuel en la pierna y el
abdómen y a su acompañante en
la pierna. Ambos rodaron por las
escaleras, muriendo uno por
fractura de cervical.

2494

2495

REPETTO, Leticia

OLMOS, Carlo

15

49

02/05/2006

09/02/2004

SANTA FE

CORDOBA

2496

OJEDA Leguizamón, Francisco
Oscar

31

03/11/2008

BUENOS AIRES

2497

SAYA López, Cristian Darío

25

04/11/2008

BUENOS AIRES

2498

MORISETTE, Marcos Mauricio

27

02/11/2008

ENTRE RIOS

2499

2500

2501

GIMÉNEZ, Noemí

LEIVA Duarte, Horacio Daniel

BURGOS Espíndola, Miguel
Angel

21

37

22

04/11/2008

04/11/2008

26/10/2008

ENTRE RIOS

Sargento
Salvador
Cuffaro.

Hacía tres días se había ido de su
casa a vivir con su novio (17) a
casa del tio de este, policía.
Detenido imputado de
Cuffaro le disparó cinco tiros,
homicidio simple
según el testimonio de su sobrino,
agravado por uso de arma hiriéndola de un tiro en el pecho y
de fuego. A juicio oral en
otro en el brazo durante la
2009.
madrugada, ya muerta le cambió
las ropas y la arrojó en un
descampado del barrio Cabín 9,
Gran Rosario.

Dos policías en un intento de
detención, dispararon contra un
vehículo dañando al comerciante
Olmos quien al tratar de huir
Agente del
Imputado de homicidio
herido de bala terminó
Comando
culposo y lesiones
impactando contra un colectivo
Radioeléctrico,
culposas en libertad y
ocasionándole la muerte. En el
Javier
prestando servicios, llegó momento en que se produjeron
Merendol.
a juicio oral en 2008.
los disparos en la zona de la vieja
Terminal, otro de los proyectiles
que habría disparado Merendol,
hirió a Adolfo Jesús Alcaraz, un
chofer de micros.

Servicio de la
Unidad
Penitenciaria
Nº 37

En instrucción por
homicidio y lesiones
graves, se investiga a los
presos por una pelea.

Procesado sin condena. Muerto
por un puntazo en el tórax, según
los penitenciarios por un
enfrentamiento entre bandas
donde resultó también
gravemente herido otro interno.

Servicio
En el pabellón B1, sector donde
penitenciario En instrucción se investiga están alojados reclusos con buena
Unidad Penal a los presos por una pelea. conducta, fue asesinado de una
de Batán.
cuchillada.
Al día siguiente iba a ser indagado
por intento de robo, los policías
Comisaría de
declararon que lo encontraron
jefatura
Sin datos.
horas después de haberse
departamental,
ahorcado con su camisa y
pantalón.
La mujer ingresó a las 18.30 a la
cárcel para una visita íntima a su
pareja. En una de las habitaciones,
a las 2.30 de la madrugada los
guardias declararon que el
Servicio
detenido debió ser "contenido"
penitenciario Investigado como suicidio.
por la desesperación al
provincial.
encontrarla tendida en el suelo
con el fuerte olor a gas en la
cocina. Difundieron que en una
requisa encontraron una faca y el
cable cortado de la manguera de
gas.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
unidad penal
N°13.

Sus familiares denunciaron que
hubo una pelea entre presos y
uno de ellos sacó un arma calibre
22, disparándole a quemarropa a
Otro preso fue imputado
Horacio y matándolo en el acto en
de homicidio.
el primer piso del pabellón 11 de
la UP 1. La versión oficial sostuvo
que murió por una herida corto
punzante en el pecho.

En instrucción por
averiguación de causales
de muerte.

Cumpliendo una condena de dos
años, según la versión oficial
murió electrocutado como
consecuencia de haber recibido
una descarga eléctrica
proveniente de una resistencia
para calentar agua.

2502

2503

2504

2505

2506

2507

2508

SORIA, Mariano

ALTAMIRANO, Brian

PALACIO Méndez, Leonardo Abel

ONTIVEROS, Claudio Alberto

CORONEL, Diego

RÍOS, Maximiliano

SOTELO, Yamil

26

14

20

58

21

27

32

07/11/2008

13/09/2008

09/11/2008

11/11/2008

14/11/2005

14/11/2005

03/02/2008

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

En averiguación por
causales de muerte

Estaba en celda de aislamiento,
según la versión de los guardias
detectaron que del interior salía
un espeso humo y tras abrir la
puerta se encontraron con que las
llamas habían ganado el lugar por
el colchón y que el preso estaba
gravemente lesionado, muriendo
en el hospital luego de dos días de
agonía.

SANTA FE

Brian y su hermano menor
estarían robando el taller
Suboficial
mecánico lindero a su casa,
Alejandro
cuando intentaron escapar, le
Núñez del
Procesado por homicidio
disparó por la espalda con un
comando
con prisión preventiva en
arma calibre 38 (que no fue
radioeléctrico
noviembre 2008.
secuestrada). Al llegar sus
de Santo Tomé
compañeros de fuerza entregó la
(26).
pistola reglamentaria 9
milímetros.

MENDOZA

Servicio
pentienciario
de la unidad
penal de
Boulogne Sur
Mer, complejo
San Felipe.

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

En averiguación de
causales de muerte.

Informaron que murió
electrocutado en su celda en el
Complejo San Felipe. Menos de
dos meses antes había sido
condenado a perpetua.

En averiguación de
causales de muerte.

Informaron que los demás presos
del módulo del a la 2 lo llevaron a
sala común cuando lo
encontraron ahorcado en su celda
del penal de Almafuerte. Ningún
elemento que provocara las
asfixia fue encontrado.

BUENOS AIRES

El policía sostiene que dos chicos
quisieron robarle la moto y se
tiroteó con ellos matando de dos
En libertad y en actividad.
Pablo Zaia de la
tiros a cada uno. Las pericias de
La causa fue archivada. La
cría. de José
dermotest indicaron que ellos no
flia. Se moviliza para la
Marmol
dispararon, pese a que al lado de
reapertura y acusación.
los cuerpos aparecieron dos
armas, y los tiros fueron por la
espalda.

BUENOS AIRES

El policía sostiene que dos chicos
quisieron robarle la moto y se
tiroteó con ellos matando de dos
Pablo Zaia de la
tiros a cada uno. Las pericias de
En libertad y en actividad.
cría. de José
dermotest indicaron que ellos no
La causa fue archivada.
Marmol
dispararon, pese a que al lado de
los cuerpos aparecieron dos
armas, y los tiros fueron por la
espalda.

ENTRE RIOS

Unidad penal
N°1

En instrucción por
homicidio. Se investigan a
cinco internos.

Apareció acuchillado en el
pabellón modelo. El titular de la
prisión declaró que no hubo
intento de fuga ni antecedentes
de una pelea.

2509

2510

2511

2512

2513

2514

2515

LEZCANO, Cristian Francisco

CABALLERO, Damián

CANDELA, Cristian Jonathan
Ezequiel

SÁNCHEZ, Diego Alberto

N.N. Masculino

SAYA, Víctor

GÓMEZ, Damián Dardo

25

17

16

21

16

18

23

12/11/2008

15/11/2008

14/11/2008

18/11/2008

19/11/2008

19/11/2008

19/02/2008

Se difundió por todos los medios
que habrían subido a robar a un
colectivo de la línea 188 y que
luego de tirotearse con un policía,
este mató a uno y detuvo a tres.
Cristian y su novia habían
ascendido una parada antes y a la
siguiente un sujeto se sentó
delante de ellos y le apuntó al
estómago a la mujer obligándolo a
retirar los objetos de los
pasajeros, al llegar al policía de
civil le entregó un celular y al
darse vuelta le pegó dos tiros en
la cabeza. El ladrón ordenó al
chofer abrir la puerta, bajó y se
escapó.

BUENOS AIRES

Cabo primero
Gabriel
Alejandro Rojas
(35) de la
seccional 32ª.

BUENOS AIRES

El centro, inaugurado diez días
antes en medio de la polémica por
la propuesta de bajar la edad de
imputabilidad, no contaba con
En instrucción, se
personal para atender
investiga si hubo
emergencias. Tampoco tenía
Centro de
abandono de persona.El
enfermeros, ni vehículos para
Recepción de La instituo fue clausurado traslados. Ni siquiera tiene líneas
Matanza.
"preventivamente" y
telefónicas ni asignado un celular
todos los menores
oficial. Con diferencia de siete
distribuidos.
horas de otro suicidio, luego de la
presencia de la secretaria de
Niñez de la gobernación, apareció
ahorcado con una sábana en su
celda aislada.

BUENOS AIRES

El centro, inaugurado diez días
antes en medio de la polémica por
la propuesta de bajar la edad de
En instrucción, se
imputabilidad, no contaba con
investiga si hubo
personal para atender
Centro de
abandono de persona. El
emergencias. Tampoco tenía
Recepción de La instituto fue clausurado
enfermeros, ni vehículos para
Matanza.
"preventivamente" y
traslados. Ni siquiera tiene líneas
todos los menores
telefónicas ni asignado un celular
distribuidos.
oficial . El joven tenía un intento
anterior de suicidio y se hallaba en
una celda aislada. Apareció
ahorcado con una sábana.

Elevada a juicio.

MENDOZA

Unidad penal
de Boulogne
Sur Mer,
complejo San
Felipe.

En averiguación de
cuasales de muerte.

Alojado en el pabellón 1, celda 14,
fue encontrado ahorcado de una
sábana por un compañero de
celda.

BUENOS AIRES

Ariel Alcides
Espíndola

Se investiga el hecho de
robo.

El policía y su primo iban en su
moto y declararon que tres
jóvenes se habrían acercado con
fines de robo. Espíndola sacó el
arma reglamentaria y mató a dos.

BUENOS AIRES

Ariel Alcides
Espíndola

Se investiga el hecho de
robo.

El policía y su primo iban en su
moto y declararon que tres
jóvenes se habrían acercado con
fines de robo. Espíndola sacó el
arma reglamentaria y mató a dos.

CHACO

La penitenciaría informó que
habría intentado mediar en un
enfrentamiento entre otros
internos alojados en el Pabellón B
y fue apuñalado por otros en
Unidad penal Se investiga por homicidio
disputa. Lo sacaron herido del
de Resistencia en riña a otros internos.
penal en un auto particular,
excusados en que la ambulancia
no llegaba. En el camino una
médica certificó que había
muerto.

2516

2517

MARTÍNEZ Báez, Omar

FERREYRA, Germán Iván

2518

DÍAZ, Miguel Ángel

2519

LIMA, José María

2520

2521

MANSILLA, Lucas Osvaldo

PORTAL, Germán

2522

BRITEZ Peterson, Cristian

2523

FERNÁNDEZ, José Sebastián

2524

FERNÁNDEZ, Enrique Damián

21

25

23/09/2008

14/09/2008

SANTA FE

SANTA FE

Jefatura de
alcaídia de
Rosario.

Iván junto a un amigo iban a
comprar en su barrio Tablada,
cuando los efectivos los
intimidaron y por eso decidieron
no detenerse en su moto. Los
En instrucción por robo y
persiguieron, les dispararon por la
Dos policías de resistencia calificada la
espalda matando a Ferreyra que
la patrulla
autoridad imputada a las
iba de acompañante y cayó al
urbana.
víctimas. Los efectivos en
suelo. El conductor pudo escapar
libertad.
a la casa de su padre y fue
detenido. Efectuó la denuncia
sobre la ejecución y que a Iván le
plantaron una arma reglamentaria
de la policía federal.

Menor

01/12/2007

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

44

11/03/2008

SANTA FE

Jefatura de la
unidad regional
I

23

21

14/12/2007

12/11/2008

SANTA FE

BUENOS AIRES

Calificado de conducta excelente,
los penitenciarios que tomaban
En instrucción por
mate con él, informaron que en
veriguación de causales de
una celda para 30 reclusos lo
muerte.
encontraron ahorcado de una
soga colgada de una ventana
contigua a la puerta.

Comisaría 12°

Comisaría 12°.

En instrucción por
homicidio imputado a
otro interno.

Archivada por suicidio.

Cerrada por suicidio.

En su celda del pabellón 5, murió
por una profunda herida
punzocortante en el corazón. El
interno acusado se trasladó y
volvió a su celda sin intervención
de los guardas.
Detenido por un homicidio dos
días antes, apareció ahorcado en
su calabozo, colgado de un
cordón.
Estaba acusado de un robo en el
barrio Ludueña, detenido el día
anterior.De acuerdo con la versión
oficial, fue encontrado ahorcado
colgando con una tira de trapos
alrededor de su cuello atada a un
hierro en la pared. Tenía los pies
apoyados en el piso.

Detenido en el barrio Abasto dos
días antes, tres horas después del
En instrucción por
cambio de guardia un preso lo
averiguación de causales
encontró ahorcado en el único
de muerte.
baño de la cría. con un cordón de
zapatilla.

32

25/11/2006

BUENOS AIRES

En su celda del pabellón 12,
Unidad
En instrucción por
estaba colgado de una sábana con
penitenciaria nº averiguación de causales
uno de los extremos atado a la
34
de muerte.
ventana y el otro rodeando su
cuello.

Mayor

28/02/2008

TUCUMAN

Unidad penal n°
En instrucción por
1 de Villa
averiguación de causales
Urquiza
de muerto.

Los internos lo encontraron
ahorcado en el interior de su
celda. Llegó muerto al hospital.

20

20/06/2006

TUCUMAN

En instrucción por
Unidad penal
homicidio se imputa a seis
de Villa Urquiza
jovenes presos.

Muerto a puñaladas mientras
estaba durmiendo en su celda.

2525

2526

2527

VERA, Hugo (a) " Yegua Verde"

ANDRADA, Jose (a) "El Pelao"

ARIAS, Teresa Sofía

Sin datos

Sin datos

Sin datos

10/10/1991

10/10/1991

10/01/2008

TUCUMAN

Condenado a perpetua en
1993, el día de la
sentencia se fugó del
tribunal con una granda y
fue recapturado tres
meses después en un
Ex comisario
enfrentamiento en
jefe de la
Santiago del Estero. El
brigada de
gobernador Bussi, ex
investigaciones represor de la dictadura,
Mario Oscar le conmutó la pena en dos
"Malevo"
condenas. Cometió
Ferreyra y ocho nuevos delitos estando
subalternos.
con salidas transitorias y
se fugó nuevamente hasta
que en el 2008 con pedido
de captura internacional
se suicidó ante la TV
cuando gendarmería
ingresó a su estancia

En el límite con Salta, Ferreyra y
su banda mataron a tres personas
indicadas como peligrosos
delincuentes. Informó que había
sido un enfrentamiento pero
tiempo después uno de los
efectivo que participó, Dino
Miranda, declaró que se trató de
una masacre y que él había sido
elegido por Ferreyra para morir de
manera que fuera creíble la
versión pero escapó antes de que
lo matara y se escondió en otra
provincia.

TUCUMAN

Condenado a perpetua en
1993, el día de la
sentencia se fugó del
tribunal con una granda y
fue recapturado tres
meses después en un
Ex comisario
enfrentamiento en
jefe de la
Santiago del Estero. El
brigada de
gobernador Bussi, ex
investigaciones represor de la dictadura,
Mario Oscar le conmutó la pena en dos
"Malevo"
condenas. Cometió
Ferreyra y ocho nuevos delitos estando
subalternos.
con salidas transitorias y
se fugó nuevamente hasta
que en el 2008 con pedido
de captura internacional
se suicidó ante la TV
cuando gendarmería
ingresó a su estancia.

Ferreyra y su banda mataron a
tres personas indicadas como
peligrosos delincuentes.
Informaron un enfrentamiento
pero tiempo después uno de los
que participó, Dino Miranda,
declaró que se trató de una
masacre y que él había sido
elegido por Ferreyra para morir de
manera que fuera creíble la
versión pero escapó antes de que
lo mataran y se escondió en otra
provincia.

CHUBUT

En el barrio 140, el policía atacó a
su madre con un arma blanca y
Con prisión preventiva,
Gabriel Ignacio
golpes, en el dormitorio de la casa
procesado por homicidio
Alvarez.
donde convivían. La mujer murió
agravado por el vínculo.
por fractura múltiple de costillas
y fractura de la base del cráneo.

2528

N.N. Masculino

14

13/05/2005

TUCUMAN

Comisaría de
Famaillá

2529

N.N. Masculino

Mayor

07/05/2005

TUCUMAN

Comisaría de
Concepción

CHACO

Comisaría
seccional Tres
Isletas.

2530

ALMIRÓN, Carlos Rubén

25

25/06/2007

Un día antes había llegado a la
casa de sus padres escapando del
Hogar Belgrano. Ante una crisis de
En instrucción por
abstinencia a los inhalantes, su
averiguación de causales padre lo condujo a la comisaría
de muerte.
donde fue encerrado en una celda
y minutos después la versión
policial afirmó que apareció
ahorcado con la remera.

Sin datos.

Llegó trasladado de la unidad
penal de Villa Urquiza, apareció
ahorcado con una sábana.

En investigación por
causales de muerte.

Lo detuvieron el mismo día por
una contravención y lo alojaron en
una celda de aislamiento, a las
horas la guardia declaró que lo
encontró ahorcado con su
pulóver.

2531

N.N. Masculino o M.A.B.

2532

MONTENEGRO, Carlos

2533

QUEVEDO, Gerardo Oscar

2534

ORELLANA, Julio Leandro

2535

PÉREZ, Guillermo

2536

2537

2538

MOREIRA, Héctor Oscar

ÁLVAREZ, Daniel

BOURDÍN, José María

En instrucción por
homicidio. El policía
detenido en una
comisaría.

Según la versión oficial habría
discutido con el hijo del policía
quien minutos después se
presentó y previo recriminarle la
agresión comenzó a propinarle
primeramente varios golpes con
una tonfa y seguido a ello le
efectuó varios disparos con su
pistola relgamentaria que
finalmente le produjo la muerte.

En averiguación de
causales de muerte.

Fue encontrado muerto en celda
de aislamiento del módulo 5,
según la versión oficial, ahorcado
con una frazada.

25

10/08/2008

CHACO

Sargento con
prestación de
servicios en la
unidad penal de
Resistencia, sus
iniciales:
D.D.O.A.

Mayor

22/11/2008

MENDOZA

Unidad penal
de Almafuerte.

CORDOBA

En un presunto robo a una
estación de servicio en Colon 4900
durante el intento de fuga cayó la
Un oficial, no se Se investiga el hecho de
motocicleta que era conducida
difundió
robo y buscan al presunto
por uno de los dos supuestos
identidad.
prófugo.
asaltantes, cuando uno de ellos es
impactado por un disparo en la
espalda.

Sin datos

22/11/2008

25

02/04/2008

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Mayor

04/02/2008

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

29

Sin datos

22

16/02/2008

23/11/2008

24/11/2008

SANTA FE

BUENOS AIRES

ENTRE RIOS

Comisaría
secional 30°,
barrio La
Cerámica.

Oficial Marcos
Agüero de la
cría. de Monte
Grande.

Unidad penal 3.

Sin datos.

Alojado en el pabellón 5 murió en
el hospital Cullen como
consecuencia de las heridas de
arma blanca.

Sin datos

Fue derivado al hospital provincial
de Rosario con un débil estado de
salud que le provocó la muerte.

Sin datos.

La versión policial indicó que junto
a otros dos reclusos estaba
baldeando el sector de celdas y
sufrió una descarga eléctrica
cuando, descalzo y en calzoncillos,
rozó con su pierna unos cables. El
joven fue trasladado primero al
hospital Alberdi y luego al Eva
Perón, de Granadero Baigorri,
donde falleció.

Detenido imputado de
homicidio simple.

Un joven habría discutido con el
hermano del policía y este lo
atacó posteriormente cuando iba
con unos amigos en un auto
contra el que disparó tres veces y
mató de un tiro en la espalda

Sin datos

Según la versión oficial durante el
recreo, regresó a su celda donde
ató las dos sábanas de su cama
para luego colgarla en el marco de
la puerta y anudarlas a su cuello,
para luego saltar al vacío, lo que le
produjo la muerte de asfixia por
ahorcamiento.Su familia denunció
que la condena estaba apelada
porque las pericias psiquiátricas
confirmaban su inimputabilidad y
que el día anterior en la visita
presentaba un golpe en la cabeza.

2539

2540

2541

2542

2543

2544

ALMIRÓN, Miguel Angel (a)
"Chelo"

ROLDÁN, José Gastón

VILLARREAL, Roque Matías

PÁEZ, Alejandro Daniel

CONDORÍ, Jorge Ariel

LUQUE Cabral, Cristian Ariel

38

30

20

15

27

19

17/06/2004

27/11/2008

27/11/2008

04/03/2008

18/07/2008

26/01/2008

MISIONES

BUENOS AIRES

Policía Gustavo
El crimen comienza a organizarse
Giersztunowicz
al mediodía en el pool de los
En el 2008 el policía
(35) y tres
socios Giersztunowicz y Klein y
exonerado fue condenado
civiles Eugenio
culmina a la noche en el templo
juntos a dos civiles a
Klein, el pai
umbanda. Almirón había ido en
prisión perpetua por
umbanda Hugo
busca de los papeles de una moto.
homicidio calificado con
Odilón Ledesma
Le partieron el cráneo con
alevosía y premeditado
y Eugenio
martillo, lo encerraron en un pozo
por dos o más personas.
Fernández de
y lo remataron con una daga del
Oliveira .
culto en el cuello.

Según la versión de sus
compañeros de fuerza, se
Oficial de la Solo se investiga por robo
encontraba vestido de civil en una
cría. de Rafael agravado por empleo de
heladería donde habrían
Calzada, no se arma, Unidad Funcional
ingresado dos hombres con fines
difundió
de Instrucción (UFI) Nº 6
de robo. Sacó su arma y disparó
identidad.
de Lomas de Zamora.
provocando la muerte de Roldán a
50 mts. del comercio.

BUENOS AIRES

Según el policía, intentó robarle
Oficial de la
su auto cuando estaba en el
policía
En instrucción por
interior con sus hijos. Le disparó
bonaerense, no homicidio en ocasión de
cinco veces y el arma que se le
se difundió robo.El policía en libertad.
adjudica al joven no fue
identidad
disparada.

BUENOS AIRES

Calificada como homicidio
El policía atacó a tres chicos a los
Policía Eduardo culposo, el policía está
que su hijo acusaba de haberlo
Vicente Rojo excarcelado a la espera de
robado, y mató a uno de ellos.
juicio oral.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal

En instrucción sin
imputados.

Estaba detenido en la Unidad I de
Ezeiza. Salía en libertad dos meses
después. En protesta por los
maltratos se tragó un trozo de
chapa. Sin atención médica
adecuada, falleció tres semanas
después.

BUENOS AIRES

Servicio
Penitenciario
Provincial

Archivada.

Fue hallado aún con vida, colgado
en su celda de la UP 15. Murió
minutos después. Había
denunciado al Servicio
Penitenciario por torturas.

2545

VENTURA, Pablo Atilio

24

12/06/2008

BUENOS AIRES

Comisaría 3ª de
Spegazzini.

En instrucción.

Fue detenido por armar escándalo
frente a la casa de la madre de su
novia, porque no le dejaban ver a
su hijita recién nacida. Apareció
ahorcado en su celda. De la
autopsia surgió que: "no se
corresponde su altura, de 1,72
metro, el largo del cordón del que
supuestamente quedó colgado
que es de 72 centímetros y la
altura de la reja a la que lo habría
sujetado, ubicada en la mirilla de
una puerta del calabozo, que es
de 1,82 metro. Además, hay una
diferencia sustancial entre el
diámetro del cordón y el surco de
ahorcamiento, si se tiene en
cuenta el estiramiento del
material".

2546

MONTENEGRO, Christopher Iván

15

13/06/2004

BUENOS AIRES

Prefecto
Leopoldo
Alberto Escobar

Archivada.

El muchacho se acercó a pedirle
fuego al prefecto, que creyó que
lo venían a robar y lo mató.

2547

HOLOWKO, Juan Carlos

62

25/06/2008

BUENOS AIRES

Policías
bonaerenses.

En instrucción, cuatro
policías fueron separados
de sus cargos, sólo se
procesó a los ladrones
sobreviviente, de 20 y 17
años. No se investigan los
homicidios.

2548

PERGOMENT, Walter Juan

50

01/12/2008

RIO NEGRO

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

2549

ERAZO, Juan Carlos

50

05/04/2008

MENDOZA

Policía
provincial.

Sin datos.

2550

2551

2552

2553

ACUÑA, Marisel Andrea

NOVOA, Andrea Vanesa

GANDUGLIA, María de Los
Angeles

N.N. Femenina

25

21

27

60

10/03/2008

23/11/2006

01/11/2000

01/11/2000

Una mujer llamó al 911
denunciando que vio sospechosos
entrar a una casa. La policía llegó
al lugar y abrió fuego contra todos
los que salían del inmueble.
Mataron a uno de los ladrones y al
dueño de casa, un herrero muy
querido en el barrio.
Estaba detenido en la Unidad
Penal nº 5, donde apareció
ahorcado en su celda.
Muerto a golpes en la represión a
una movilización de los
trabajadores del ajo.

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial

En la cárcel de mujeres del
complejo penal de Bouwer, la
joven santafesina apareció con
una sábana en el cuello sobre el
piso de su celda. Su madre
En instrucción por
descartó que estuviera deprimida
averiguación de causales
y afirmó que mantuvo una
de muerte.
cruenta discusión con otra presa y
que fue controlada por las
guardias que la llevaron para otro
sector de la cárcel y después
dijeron que se había ahorcado.

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial

En instrucción por
averiguación de causales
de muerte

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincia

En unidad carcelaria número 8 de
mujeres, pabellón psiquiátrico,
fue hallada sin vida y con una
En instrucción por
bolsa de nylon en la cabeza
averiguación de causales
anudada al cuello. Las guardias
de muerte.
informaron "suicidio" cuando se
trata de una práctica de tortura
llamada "submarino seco".

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial

Archivada.

Los médicos del penal la derivaron
al hospital por descompensación
generalizada sin recibir
tratamiento y falleció, "por causas
naturales", según informaron.

Sin datos.

El cuerpo del interno pendía de
una remera atada al cuello y por
el otro extremo al ducto de
ventilación. Las prácticas de
reanimación no resultaron.

Fue encontrada ahorcada con una
sábana en su celda 10 del núcleo
B1 por su compañera. El equipo
médico intentó tareas de
reanimación con demora que
resultaron infructuosas.

2554

PEREYRA, Alfredo

53

01/02/2006

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

2555

MÁRQUEZ, Raúl

20

01/01/2006

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Se encontró el cuerpo del interno
en su celda suspendido de un
trozo de tela atado a la rejilla de
ventilación.

2556

FLORES, José Angel

58

01/06/2006

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto en su celda.

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

El cuerpo sin vida apareció
suspendido de un trozo de frazada
en el interior de una celda en la
cárcel de San Francisco.

2557

2558

LEZCANO, Eugenio

ZELARAYÁN, Víctor Hugo

24

51

01/01/2004

01/12/2008

TUCUMAN

Servicio
Alojado en la celda 103, sector C,
penitenciario
En instrucción por
de la Unidad II. Allí también había
provincial de averiguación de causales
otros presos, los guardias
unidad penal de
de muerte.
informaron que lo encontraron
Villa Urquiza.
ahocardo con un cordón.

2559

2560

2561

2562

2563

N.N. Masculino

CORTÉS, Javier Armando

BIANCO, Pablo

BARRIONUEVO, José Antonio

ARGÜELLO, Damián Leonardo

Sin datos

33

42

45

32

06/12/2008

06/12/2008

06/12/2008

10/12/2008

14/12/2008

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

En la intersección de Brandsen y
Necochea en La Boca, el policía
declaró que esperaba el colectivo
En instrucción por
y al acercarse dos jóvenes, disparó
homicidio. El policía fue
matando a uno. La cría. 24 rodeó
puesto en disponibilidad e
Agente Diego
el lugar, le adjudicaron un arma
inicialmente detenido,
Hernán
de juguete e inmediatamente los
pero en enero la sala de
Lezcano.
vecinos, que conocían al
feria le concedió la
muchacho como limpiavidrios del
excarcelación bajo
barrio, apedrearon a los efectivos
caución real ($ 10.000).
denunciando el gatillo fácil,
mientras la guardia de infantería
los rodeaba.

Según la versión policial, tres
personas habrían interceptado a
una remisera subiéndose a su
vehículo y llevándola al barrio
Yapeyú. Allí la hicieron bajar y
mientras le estarían quitando su
cartera, los policías del CAP les
dispararon, resultando el joven
muerto con un impacto en la
espalda en la zona de los riñones.
Declararon que los otros dos
huyeron dejando en el lugar dos
armas, dado que el asesinado no
portaba ninguna.

CORDOBA

Agentes de
patrulla del CAP

BUENOS AIRES

Sentado en la vereda en la puerta
de su comercio junto a un vecino,
A cuatro días del hecho
fue herido de muerte, al ser
allanaron barrios de
alcanzado por un proyectil que
Lomas de Zamora y
impactó en la cara, producto de la
Agentes de la detuvieron a dos jóvenes y
persecución de miembros de la
policía Buenos un menor imputados de
policía Buenos Aires 2 a dos
Aires 2.
robo con armas, atentado
sujetos en una moto a quienes
y resistencia a la
iban persiguiendo a los tiros por
autoridad, abuso de armas
plena zona transitada con una
y homicidio.
"lluvia de balas" como declararon
los vecinos.

TUCUMAN

Oficiales Juan
Carlos Lazarte y
Diego Ledesma
y de los
comisarios
Carlos Paz, José
Díaz y Heberto
Cortez de la
seccional 8°,
comisarios
Andrés
Ocaranza y José
Luis Abdala de
la patrulla
motorizada.

BUENOS AIRES

Agentes de la
cría. de Ramos
Mejía.

Sin datos.

El sobreviviente fue
imputado por robo.

La policía allanó una casa
buscando a dos ladrones. En una
de las habitaciones, uno de los
efectivos levantó el colchón y
encontró escondido a uno de los
sospechosos. Según la versión
policial, el hombre golpeó con su
mano el elástico de la cama, lo
que causó un disparo accidental
del arma que portaba. El proyectil
impactó en el pecho.

Sin datos.

Según la versión policial, tres
personas habrían intentado
asaltar un comercio y huyeron en
un automóvil. Perseguidos, se
bajaron y corrieron, Damián
intentó subir a un colectivo de la
línea 242, y dispararon contra él y
el micro que cerró las puertas.
Recibió un impacto de bala que le
provocó la muerte.

2564

2565

2566

2567

2568

2569

ARENAS Solís, Gustavo

OROZCO, Gustavo Adrián

N.N. Masculino

N.N. Mascullino

N.N. Masculino

VIDES, Jesús

51

37

25

48

Sin datos

17

25/11/2008

SALTA

El hombre, agricultor boliviano,
había cobrado $ 48.000 de una
cosecha. Los policías sabían que
llevaba la plata encima. Lo
Cabo Celso Cruz
Cuatro policías de la
detuvieron, y después de tenerlo
y otros
subcomisaría detenidos
una horas en la comisaría de El
efectivos de la
por privación ilegal de la Dorado lo sacaron a la ruta. En un
subcomisaría
libertad y homicidio
momento el hombre trató de
de Apolinario
calificado.
escapar, y el cabo Celso Cruz le
Saravia.
disparó a la espalda y lo mató. Lo
cargaron en un móvil, colocaron el
cadáver en una bolsa y lo
enterraron a 14 km. del lugar.

MENDOZA

El guardia de seguridad de una
bodega en Carrodilla encontró un
Vigilador (24)
joven en los viñedos y le disparó.
de la empresa
En instrucción, el custodio
Orozco fue encontrado
SP S.A., no se
está en libertad.
desarmado. En la bodega no se
reveló
guardaba dinero ni bienes que
identidad.
valor que pudieran ser cargados a
pie.

11/12/2008

BUENOS AIRES

En la ruta 197 hubo un robo a un
repartidor de cerveza. Un policía
que hacía adicionales como
Subteniente de
En instrucción. El
custodio dijo que, al darle la voz
la cría. 3° de imputado está en libertad.
de alto, el sospechoso le disparó,
Tigre, no se
El hecho fue calificado
por lo que "repelió la agresión" y
difundió
como homicidio en
lo hirió en el estómago y en el
identidad.
legítima defensa.
brazo. La pistola calibre 7.25 que
se encontró cerca del cuerpo no
era apta para disparar.

18/12/2008

En el barrio de Floresta, según su
versión, el imputado sufrió un
Comisario, no
intento de robo de su auto al
CIUDAD DE BUENOS se difundió la En instrucción, intervino la
llegar a su casa. Disparó y mató al
AIRES
identidad ni la
cría. 43ª.
hombre con su arma
repartición.
reglamentaria. No se encontraron
otras armas.

22/12/2008

El policía dijo que intervino para
evitar el robo del auto de su
En instrucción. El
cuñada. Corrió a la par del auto
Policía retirado. imputado está en libertad
conductor unos metros y le
No se difundió
por considerar el fiscal
disparó en la sien al joven con su
identidad.
que actuó en legítima
arma reglamentaria. El arma que
defensa.
se atribuyó al muerto no había
sido disparada.

11/12/2008

26/12/2008

BUENOS AIRES

SALTA

Saván fue condenado a 10
meses de inhabilitación y
multa por incumplimiento
de deberes de funcionario
Policías Cirilo
público. Fernández y
Saván, Claudio
Calderón, a 6 meses de
Fernández,
inhabilitación y multa por
Andrés
el mismo delito. Mansilla
Calderón y
fue condenado por
Alvaro Raúl
incendio culposo seguido
Eusebio
de muerte en concurso
Mansilla.
ideal con incumplimiento
de los deberes de
funcionario público, a 4
años de prisión efectiva.

En la noche de Navidad, los
guardias introdujeron bebidas
alcohólicas y encerraron a doce
menores en una celda para
violarlos. Durante la madrugada,
la versión oficial habló de un
motín en el que jóvenes
quemaron colchones y resultaron
con quemaduras e intoxicación
por los gases de la combustión.
Tres murieron al día siguiente en
el hospital San Vicente por
intoxicación, un cuarto con
posterioridad en el instituto del
quemado y de los otros tres, con
el 70 % del cuerpo quemado, dos
murieron a comienzos de 2009 .
Pablo Sotelo, el único
sobreviviente, dio testimonio de
lo sucedido. En 2006, en la misma
comisaría, murieron cuatro
menores en otro supuesto motín
con quema de colchones. En dicha
ocasión, el gobierno como
"medida preventiva" ordenó la
compra de colchones ignífugos.

2570

2571

2572

2573

CONDORÍ, Víctor

GUZMÁN, Hernán

VILLÁN, Renzo

CALLAO, Reynaldo

17

17

21

28

26/12/2008

26/12/2008

28/12/2008

27/12/2008

Saván fue condenado a 10
meses de inhabilitación y
multa por incumplimiento
de deberes de funcionario
Policías Cirilo
público. Fernández y
Saván, Claudio
Calderón, a 6 meses de
Fernández,
inhabilitación y multa por
Andrés
el mismo delito. Mansilla
Calderón y
fue condenado por
Alvaro Raúl
incendio culposo seguido
Eusebio
de muerte en concurso
Mansilla.
ideal con incumplimiento
de los deberes de
funcionario público, a 4
años de prisión efectiva.

En la noche de Navidad, los
guardias introdujeron bebidas
alcohólicas y encerraron a doce
menores en una celda para
violarlos. Durante la madrugada,
la versión oficial habló de un
motín en el que jóvenes
quemaron colchones y resultaron
con quemaduras e intoxicación
por los gases de la combustión.
Tres murieron al día siguiente en
el hospital San Vicente por
intoxicación, un cuarto con
posterioridad en el instituto del
quemado y de los otros tres, con
el 70 % del cuerpo quemado, dos
murieron a comienzos de 2009 .
Pablo Sotelo, el único
sobreviviente, dio testimonio de
lo sucedido. En 2006, en la misma
comisaría, murieron cuatro
menores en otro supuesto motín
con quema de colchones. En dicha
ocasión, el gobierno como
"medida preventiva" ordenó la
compra de colchones ignífugos.

SALTA

Saván fue condenado a 10
meses de inhabilitación y
multa por incumplimiento
de deberes de funcionario
Policías Cirilo
público. Fernández y
Saván, Claudio
Calderón, a 6 meses de
Fernández,
inhabilitación y multa por
Andrés
el mismo delito. Mansilla
Calderón y
fue condenado por
Alvaro Raúl
incendio culposo seguido
Eusebio
de muerte en concurso
Mansilla.
ideal con incumplimiento
de los deberes de
funcionario público, a 4
años de prisión efectiva.

En la noche de Navidad, los
guardias introdujeron bebidas
alcohólicas y encerraron a doce
menores en una celda para
violarlos. Durante la madrugada,
la versión oficial habló de un
motín en el que jóvenes
quemaron colchones y resultaron
con quemaduras e intoxicación
por los gases de la combustión.
Tres murieron al día siguiente en
el hospital San Vicente por
intoxicación, un cuarto con
posterioridad en el instituto del
quemado y de los otros tres, con
el 70 % del cuerpo quemado, dos
murieron a comienzos de 2009 .
Pablo Sotelo, el único
sobreviviente, dio testimonio de
lo sucedido. En 2006, en la misma
comisaría, murieron cuatro
menores en otro supuesto motín
con quema de colchones. En dicha
ocasión, el gobierno como
"medida preventiva" ordenó la
compra de colchones ignífugos.

BUENOS AIRES

Juan Pablo
Chiarello (25),
vigilador
privado.

En un boliche de Villa Ariza, la
víctima, recientemente egresado
de la policía federal de franco de
servicio, fue sacado a la fuerza por
el vigilador, quien le ocasionó la
muerte con golpes marciales.

SALTA

SALTA

Personal
policial.

En instrucción. El
imputado detenido.

Callao era cabo de la comisaría
20ª, donde la madrugada del 25
de diciembre se produjo una
En instrucción. Se
masacre con la muerte de 7
investiga la conexión con menores detenidos. Acababa de
un ajuste de cuenta entre
salir de franco para su casa
sus compañeros de fuerza.
cuando recibió un llamado al
celular y detuvo su moto. En ese
momento lo abordaron dos
sujetos y lo fusilaron.

2574

2575

2576

2577

2578

2579

GONZÁLEZ, Jairo Lino

CISNEROS, Julio Alberto

N.N. Masculino

FIGUEROA, Andrés

N.N. Masculino

BARRERA, Javier (a) El Canario

25

18

Sin datos

17

16

22

28/12/2008

02/01/2009

30/12/2008

31/12/2008

27/12/2008

01/01/2009

SAN LUIS

TUCUMAN

BUENOS AIRES

Ante una denuncia por violencia
familiar radicada por un tercero
en la cría. 6ª, Lépez y el auxiliar de
policía Diego Coria se presentaron
Alferez
en el domicilio de González, en el
ayudante
En instrucción. El alférez, barrio José Hernández. Lépez dijo
Gabriel Garay
detenido por unas horas, que hizo un disparo al aire y luego
Lépez del
fue liberado por homicidio forcejeó con Jairo, durante el cual
comando
culposo.
se produjo un disparo en la sien
radioléctrico de
del muchacho. Todos los testigos
San Luis.
señalaron que hubo un solo
disparo, directamente a la cabeza
del joven. La familia se movilizó
para denunciar el fusilamiento.

Unidad penal
Villa Urquiza

Fue hallado muerto en su celda,
ahorcado con un cinto. La familia
denunció que el muchacho, que
En instrucción por
sobrevivía como limpiavidrios, fue
averiguación de causales
detenido por tentativa de robo
de muerte.
cuando lo acusó un remisero
confundiéndolo con otro, y que el
cadáver tenía los genitales
morados y rasguños en las manos.

Efectivo de
gendarmería,
no se difundió
identidad.

El gendarme lo mató de un tiro en
la cabeza. Según su versión, tres
sujetos ingresaron a su casa de
madrugada. Al escucharlos,
disparó tiros al aire con su arma
reglamentaria y corrió tras dos
que escaparon. Al volver,
encontró al tercero muerto en el
living.

En instrucción.
Aprehendido para ser
indagado.

En la noche de Navidad, los
guardias introdujeron bebidas
alcohólicas y encerraron a doce
menores en una celda para
violarlos. Durante la madrugada,
la versión oficial habló de un
motín en el que jóvenes
quemaron colchones y resultaron
con quemaduras e intoxicación
por los gases de la combustión.
Tres murieron al día siguiente en
el hospital San Vicente por
intoxicación, un cuarto con
posterioridad en el instituto del
quemado y de los otros tres, con
el 70 % del cuerpo quemado, dos
murieron a comienzos de 2009 .
Pablo Sotelo, el único
sobreviviente, dio testimonio de
lo sucedido. En 2006, en la misma
comisaría, murieron cuatro
menores en otro supuesto motín
con quema de colchones. En dicha
ocasión, el gobierno como
"medida preventiva" ordenó la
compra de colchones ignífugos.

SALTA

Saván fue condenado a 10
meses de inhabilitación y
multa por incumplimiento
de deberes de funcionario
Policías Cirilo
público. Fernández y
Saván, Claudio
Calderón, a 6 meses de
Fernández,
inhabilitación y multa por
Andrés
el mismo delito. Mansilla
Calderón y
fue condenado por
Alvaro Raúl
incendio culposo seguido
Eusebio
de muerte en concurso
Mansilla.
ideal con incumplimiento
de los deberes de
funcionario público, a 4
años de prisión efectiva.

BUENOS AIRES

Efectivo
Según la versión de la mujer, el
femenino de la En instrucción. La policía
joven se le acercó para robarla. Le
policía Buenos está en libertad, imputada
disparó con su arma
Aires 2, no se por homicidio en legítima
reglamentaria. No se encontraron
difundió
defensa.
otras armas.
identidad.

SALTA

Servicio
penitenciario
provincial.

Según los penitenciarios, lo
En instrucción a cargo del hallaron en su celda, ahorcado
fiscal Pablo Cabot, por
con su pantalón deportivo, en la
averiguación de causales
madrugada. La autopsia reveló
de muerte.
que presentaba golpes en todo el
cuerpo.

2580

2581

2582

2583

N.N. Masculino

CRUZ, Alejandro

RETAMAL, Víctor Raul (a) Cross

ALMIRÓN González, Walter

40

17

27

25

02/01/2009

04/01/2009

01/01/2009

08/01/2009

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

SALTA

SANTA CRUZ

BUENOS AIRES

Comisaría 17 y
policías
afectados al
rally de F1 en la
zona.

En instrucción. Sin
detenidos.

Saván fue condenado a 10
meses de inhabilitación y
multa por incumplimiento
de deberes de funcionario
Policías Cirilo
público. Fernández y
Saván, Claudio
Calderón, a 6 meses de
Fernández,
inhabilitación y multa por
Andrés
el mismo delito. Mansilla
Calderón y
fue condenado por
Alvaro Raúl
incendio culposo seguido
Eusebio
de muerte en concurso
Mansilla.
ideal con incumplimiento
de los deberes de
funcionario público, a 4
años de prisión efectiva.

Comisaría
seccional 1ª

Servicio
penitenciario
provincial,
Unidad 31 del
complejo
Varela.

En Recoleta, donde desfilaban los
autos del Rally Dakar, alguien
robó prendas en un local de ropa
para niños. La empleada salió a la
calle y señaló a un hombre. Varios
de los 60 policías presentes
dispararon. Matando al hombre,
hirieron por la espalda a un joven
motoquero e hicieron explotar su
moto. Se secuestró un revólver de
plástico roto debajo de un auto de
la zona.

En la noche de Navidad, los
guardias introdujeron bebidas
alcohólicas y encerraron a doce
menores en una celda para
violarlos. Durante la madrugada,
la versión oficial habló de un
motín en el que jóvenes
quemaron colchones y resultaron
con quemaduras e intoxicación
por los gases de la combustión.
Tres murieron al día siguiente en
el hospital San Vicente por
intoxicación, un cuarto con
posterioridad en el instituto del
quemado y de los otros tres, con
el 70 % del cuerpo quemado, dos
murieron a comienzos de 2009 .
Pablo Sotelo, el único
sobreviviente, dio testimonio de
lo sucedido. En 2006, en la misma
comisaría, murieron cuatro
menores en otro supuesto motín
con quema de colchones. En dicha
ocasión, el gobierno como
"medida preventiva" ordenó la
compra de colchones ignífugos.

Había sido detenido dos horas
antes por un robo. Lo encontraron
colgado de su cinturón en la celda.
La familia realizó la denuncia al
En instrucción por
comprobar que su cuerpo estaba
averiguación de causales
golpeado en toda la espalda, no
de muerte.
presentaba signos de
ahorcamiento y no estaba ni
drogado ni alcoholizado para
tomar la decisión de suicidarse.

En instrucción por
homicidio y lesiones
graves.

Según la versión de los
penitenciarios, se trató de una
pelea de presos "viejos" con los
recién llegados, pero se sospecha
una protesta por la terribles
condiciones del penal. González
murió por los golpes recibidos en
la cabeza y tres detenidos
quedaron internados con heridas
graves.

2584

2585

2586

CANALE, Héctor Antonio

VARGAS Oyarzo, Jaime (a)
Popeye

ALBES González, Antonio

38

Mayor

Mayor

12/01/2009

12/01/2009

18/04/2009

SANTA CRUZ

SANTA CRUZ

BUENOS AIRES

Comisario Raul
Reinaga de la
cría. seccional
2°.

Oficial principal
Luis Alberto
Perea y
subcomisario
Juan Ramón
Chavez de la
cría. 1ª.

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción a cargo del
fiscal Darío Giordando por
averiguación de causales
de muerte. El comisario
fue separado
"preventivamente" de su
cargo.

Canale era ex integrante de la
fuerza, fue detenido por
contravención, en estado de
ebriedad, encerrado en su celda,
la versión policial sostuvo que el
médico policial había constatado
una herida en el parietal izquierdo
fruto de una caída y fue llevado al
hospital donde lo revisaron y
volvió a su celda. A la mañana
siguiente, cuando lo habrían ido a
liberar, estaba muerto y se
constató que fue a causa de
traumatismo de cráneo seguido
de hemorragia cerebral.

Chavez fue sobreseido.

Vargas era parte un movimiento
piquetero que se encontraba
acampando en reclamo a Respol
YPF. Fue sacado en patrullero por
una orden de allanamiento en su
domiclio y al bajarlo en su casa,
concluido el allanamiento, el
policía a cargo del operativo le
disparó con su fusil FAL hiriéndolo
mortalmente, alegando una
supuesta resistencia de Vargas al
exhibir un cuchillo. El gobierno
provincial y diputados del FPV
intervinieron en defensa de la
policía calificando de errónea la
imputación del juez.

Sin datos

El parte del SPB solamente indica
que la muerte se produjo a causa
de una pelea entre los internos en
la Unidad Penal 39 de Ituzaingó.
Caso listado por la Comisión
Provincial por la Memoria en su
Informe 2010.

Jonathan quiso entrar a un pool
con sus amigos y los custodios,
entre los que había policías, se lo
impidieron. El joven se retiró,
pero luego sus amigos fueron a
buscarlos para reclamar la
entrada. Como respuesta
En instrucción. El policía
recibieron una descarga de
fue detenido por
balazos. Los jóvenes escaparon,
homicidio simple, los
pero Luna fue encontrado muerto
civiles esperan el juicio
a metros del lugar con un
oral en libertad.
proyectil 9mm que le disparon
estando sentado. Los vecinos se
reunieron en el momento y
apedrearon el lugar custodiado
por más policías. La familia se
movilizó y recibió el apoyo de más
de mil personas del barrio.

2587

LUNA, Jonathan

20

17/01/2009

BUENOS AIRES

Nestor
Rodríguez,
efectivo de la
cría. seccional
1° y dos civiles
Banzán y
Gallardo.

2588

GONZÁLEZ, Sergio Ariel

32

16/01/2009

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial de
Boulogne Sur
Mer, complejo
San Felipe.

Sin datos.

2589

PEÑA Oros, Franco Martín

19

28/01/2009

Asesinado por herida
cortopunzante en el penal de
Bolugne Sur Mer.
En el pabellón para jóvenes, lo
encontraron ensangrentado e
inconsciente. Murió seis días
después en el hospital por
traumatismos graves. Fue la
segunda muerte en menos de dos
semanas en el sistema
penitenciario de la provincia.

2590

2591

2592

2593

2594

YAPURA, Norma Del Valle

BLANCO, Waldemar Emilio (a)
Kukito

GALARZA, Ezequiel

ASENJO, Hugo

SOSA, Maximiliano Alberto

40

16

17

19

18

12/12/2008

31/01/2009

07/01/2009

02/02/2009

01/02/2009

SALTA

Cabo primero
Mirta Casimiro.

En instrucción, imputada
por homicidio simple.
Detenida.

Presuntamente por un discusión
por celos, la cabo le disparó en la
cabeza a su novia, dentro de la
vivienda que compartían. La
mujer murió en el hospital dos
días después.

CORRIENTES

Cabos Ramón
Gustavo Sosa
del
departamento
En instrucción, imputados
de canes, Javier
por homicidio en riña y
Gómez
lesiones graves. Los tres
González de la
policías fueron liberados
división
bajo fianza. El cabo
microcentro,
Centurión y dos civiles
Alejandro
están imputados pero no
Daniel Obregón
procesados.
de la cría. 1° y
Manuel Hernán
Centurión. Dos
civiles.

El joven trabajaba de utilero de un
grupo de cumbia. Al finalizar una
presentación en una bailanta, un
grupo de seguidores de otra
banda de cumbia, entre los que se
encontraban tres policías con sus
armas reglamentarias, dispararon
contra los asistentes, muriendo
Waldemar de un tiro en la cabeza
y resultando su tío y su primo
heridos.

Saván fue condenado a 10
meses de inhabilitación y
multa por incumplimiento
de deberes de funcionario
Policías Cirilo
público. Fernández y
Saván, Claudio
Calderón, a 6 meses de
Fernández,
inhabilitación y multa por
Andrés
el mismo delito. Mansilla
Calderón y
fue condenado por
Alvaro Raúl
incendio culposo seguido
Eusebio
de muerte en concurso
Mansilla.
ideal con incumplimiento
de los deberes de
funcionario público, a 4
años de prisión efectiva.

En la noche de Navidad, los
guardias introdujeron bebidas
alcohólicas y encerraron a doce
menores en una celda para
violarlos. Durante la madrugada,
la versión oficial habló de un
motín en el que jóvenes
quemaron colchones y resultaron
con quemaduras e intoxicación
por los gases de la combustión.
Tres murieron al día siguiente en
el hospital San Vicente por
intoxicación, un cuarto con
posterioridad en el instituto del
quemado y de los otros tres, con
el 70 % del cuerpo quemado, dos
murieron a comienzos de 2009 .
Pablo Sotelo, el único
sobreviviente, dio testimonio de
lo sucedido. En 2006, en la misma
comisaría, murieron cuatro
menores en otro supuesto motín
con quema de colchones. En dicha
ocasión, el gobierno como
"medida preventiva" ordenó la
compra de colchones ignífugos.

SALTA

MENDOZA

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial de
Boulogne Sur
Mer.

Cabo de la
división
defraudaciones
y estafas (33)
otro policía y
un familiar.

Hacía dos semanas estaba
detenido sin condena, en el
complejo San Felipe, sector 10 C.
Los penitenciarios declararon que
En instrucción por
lo encontraron colgado de un
averiguación de causales trozo de sábana en celda aislada.
de muerte.
Su madre lo había visitado días
antes y no se explicó como hizo
para llegar al tragaluz y ahorcarse
pues sus pies estaban apoyados
en el piso.

En instrucción. El cabo
está detenido.

Maximiliano volvía de un fiesta
con amigos cuando se cruzaron
con tres policías que salían de
bailar y buscaban a los asaltantes
de la casa uno de ellos. Fueron
tirados al suelo, golpeados y al
joven lo fusilaron de un tiro en la
cabeza e hirieron a su amigo. Los
familiares y vecinos se movilizaron
denunciando el caso.

2595

N.N. Masculino

2596

MERLO Peralta, Diego

2597

2598

2599

2600

EMANUELE, Walter

CORONEL Melgarejo, Aldo

NICODEMO, Silvia

N.N. Masculino

Mayor

05/02/2009

BUENOS AIRES

Oficial de la
policía
bonaerense, no
se difundió
identidad.

22

03/02/2009

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

30

23

21

Menor

10/02/2009

19/02/2009

21/02/2009

24/02/2009

En instrucción. El policía
está en libertad.

El policía declaró que dos
hombres intentaron robarle el
auto cuando se detuvo para
hablar por celular. Mató a un
joven con su arma reglamentaria.
No hubo disparos de parte de la
víctima.

En instrucción por
homicidio.

El joven murió por una herida
punzante. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2010.

SANTA FE

El policía Emanuelle, sumariado
por robo de una moto, integrante
Rogelio M. (58), En instrucción. El vigilador
de la brigada motorizada de la
vigilador
está detenido por
regional II, recibió un tiro en la
privado.
homicidio.
parte izquierda del torax cuando
intentó robar una vivienda.

BUENOS AIRES

Unidad
penitenciaria
24 del complejo
Varela, servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

SANTA CRUZ

Servicio
penitenciario
federal.

Comisaría 2ª.

En instrucción por
homicidio.

Detenido en el pabellón II, celda
18, murió por herida
punzocortante.

En instrucción por
"suicidio".

Detenida en el Instituto
Correccional de Mujeres U 3.
Hacía varias semanas había
pedido el traslado de sector y
presentado un habeas corpus.
Apareció ahorcada en su celda,
colgada de un lugar al que no
podía acceder. Sus compañeras
denunciaron que la asesinaron y
que comenzó a ser atacada por la
policía desde que se interpuso en
defensa de una presa embarazada
a la que estaban golepando.
Realizaron una huelga de hambre.

En instrucción, se
investiga el robo.

En barrio Gobernador Fontana, los
policías perseguían un auto en el
que viajaban tres jóvenes
sospechados de robar un estudio
contable. El vehículo chocó contra
un montículo de tierra y los
ocupantes bajaron y corrieron por
los patios de una casa. El menor
fue fusilado por la espalda,
constatando la pericia que la bala
ingresó de atrás hacia delante y
salió por la axila. El otro resultó
gravemente herido con orificio de
bala en la zona pulmonar,
saliendo por el brazo.

2601

2602

2603

2604

2605

CASTRO Moya, José Carmelo

GONZÁLEZ, Lucas Matías

VEGA, Mauricio Gabriel

ÁVALOS, Carlos Ezequiel (a)
Pochi

N.N. Masculino

28

Mayor

31

16

Mayor

15/02/2009

28/02/2009

01/03/2009

24/01/2009

01/03/2009

TIERRA DEL FUEGO

Unidad de
detención Nº 1
de Rio Grande.

En Navidad, protestó porque le
negaban sus pedidos de traslado a
Ushuaia para ver a su familia y a
su hija recién nacida. Lo
torturaron y encerraron en un
En un primer juicio por
congelador. El 22 de enero,
torturas, se condenó a
cuando salió, se subió a un
tres penitenciarios a 9
tinglado del patio del pabellón
años de prisión. En 2015 donde estaba detenido, con una
se iniciará un segundo
frazada, una botella para orinar y
juicio contra otros
se ató al techo. Exigía ver al
penitenciarios.
director del penal. Después de 15
horas, lo convencieron de tirarse a
una red de contención, que
corrieron en el momento en que
cayó. Sufrió triple fractura de
cráneo y murió días después.

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial de
Boulogne Sur
Mer, complejo
San Felipe.

Durante la madrugada, los
penitenciarios informaron que
hallaron su cuerpo colgado de una
soga fabricada con una frazada
atada a una ventana. Estaba
ordenada su internación en
hospital psiquiátrico, pese a lo
cual estaba encerrado en una
celda aislada.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Sin datos

Cabo Alberto
Alejandro
Segovia, de la
Comisaría 33ª.

Mauro era miembro de una
murga. Después del desfile de
carnaval, fueron todos a comer.
Mauro y un chico de 15 años
salieron en una moto a comprar
bebidas. Dos policías los vieron
"en actitud sospechosa" y les
dieron la voz de alto en Zabala y
Moldes. Uno de ellos redujo al
Condenado a 3 años de
chico, pero Mauricio salió
prisión de cumplimiento corriendo hacia las vías. El cabo
efectivo por homicidio
Segovia lo alcanzó cuando
culposo.
intentaba saltar un portón de
rejas "con ambos brazos pasados
sobre el portón", como dijo en la
indagatoria. Le disparó en la nuca.
Según Segovia, el arma se disparó
por culpa de un movimiento que
hizo Mauricio para zafarse. Los
familiares y vecinos se movilizaron
denunciando el caso de gatillo
fácil.

Jorge Gómez,
jefe de calle de
la comisaría 5ª
de Villa
Diamante.

En instrucción por
homicidio culposo, el
policía esta en libertad.

En el Barrio Libertad de Villa
Fiorito, Pochi había cenado en su
casa con amigos y su novia. Salió a
acompañar a la chica hasta la
parada del colectivo. Una cuadra
antes de la parada, escucharon un
auto que se acercaba disparando
con armas de fuego. Todos los que
estaban en la calle corrieron, pero
el joven, herido en una pierna,
quedo atrás. Gómez le disparó por
la espalda y lo mató al instante.

Sin datos

Muerto por herida en el pecho
cortopunzante. Los detenidos
manifestaron su grave situación
en el penal.

Unidad penal IX

2606

2607

2608

2609

2610

2611

DOMÍNGUEZ, Sergio Eduardo (a)
El Yésica

GÓMEZ Uribe, Antonio

RODRÍGUEZ, Maximiliano Alexis

BOLAÑO, Luis Alberto

N.N. Masculino

N.N. Masculino

34

Mayor

14

27

Sin datos

18

05/03/2009

06/03/2009

10/03/2009

13/03/2009

MENDOZA

ENTRE RIOS

Comisaría 10ª

Jefatura de
Villaguay

En instrucción. Se
investiga como suicidio.

A pocas horas de su detención,
según la versión policial, comenzó
a lastimarse golpeándose la
cabeza con los barrotes. Luego de
ser atendido por el médico, vuelto
a encerrar solo, por la tarde,
según la misma versión, fue
encontrado colgado de un barrote
atado a su remera.

Uribe había sido trasladado desde
la unidad penal 4 de Concepción
del Uruguay tras su reclamo, pues
En instrucción por
lo acusaban de haber amenazado
averiguación de causales
a un celador. Fue encontrado
de muerte.
pendiendo de una sabana
anudada a un barrote de la celda
para mujeres, alejada del resto de
los detenidos.

CORDOBA

Llegó a juicio por
El joven estaba en el techo de su
homicidio agravado por
vivienda del barrio San Ignacio, y
uso de arma de fuego y su
su familia llamó a la policía.
Cabo Carlos condición de policía, pero
Cuando el joven bajó, el cabo le
Dario Argüello. lo condenaron a tres años
disparó en la parte inferior del
y medio de prisión por
esternón, a una distancia menor a
homicidio culposo y salió
un metro, con una escopeta.
en libertad.

BUENOS AIRES

El joven, con discapacidad
psicomotriz grave, sobrevivía
junto a su familia vendiendo
estampitas en la estación del tren.
Fue a un campeonato de penales
que se realizaba en un predio
compartido con una granja
Llegó en libertad al juicio,
educativa municipal llamada
donde el fiscal pidió 8
"Yhuhuasi", cerca de la casa.
años y medio de prisión
Según el homicida, Luis y otros
Juan Pablo
por homicidio y la
dos individuos entraron armados
Rodríguez,
querella, 25 años por
a robar en la granja. Dice que
vigilador de la homicidio agravado. Lo efectuó 5 disparos "al montón" y
empresa Clave condenaron a dos años y
lo mató sin querer. Pero es
Seguridad S.R.L.
medio en suspenso,
imposible que Luis portara un
porque incurrió "en error arma, ya que su incapacidad física
sobre el ejercicio de la
le impedía hacerlo (su brazo
legítima defensa".
estaba paralizado) y su condición
mental no le hubiera permitido
una actividad compleja como
disparar. No hay evidencia de la
presencia de más personas ni se
encontraron rastros de los
disparos que los vigiladores dicen
que repelieron.

14/03/2009

Suboficial de la
CIUDAD DE BUENOS cria. 53ª, no se
AIRES
difundió
identidad.

15/03/2009

Agente
destinado a la
delegación
federal de
Morón.

BUENOS AIRES

En instrucción, se
investiga el robo.

Según el policía, tres sujetos
habrían ingresado la vivienda
contigua, uno de ellos armado
con un cuchillo de cocina. El
efectivo disparó y mató a uno. No
hay evidencia de la presencia de
los restantes.

En instrucción por
homicidio, el agente fue
detenido inicialmente.

En el Barrio San Carlos, el policía,
franco de servicio, mató con su
arma reglamentaria a un joven.
Argumentó que, junto a otro, que
supuestamente se dio a la fuga, lo
interceptaron para robarle el
ciclomotor. La víctima estaba
desarmada.

2612

2613

2614

2615

MATURANO, Sebastián

MEDINA, Marcos

TITÓN, Luis Alejandro

N.N. Masculino

2616

RUARTE, Jaime Exequiel

2617

N.N. Masculino

2618

2619

2620

PALACIO, Héctor Hugo (a) Tira
Bombas

ROMERO, Evangelina

PARED, Isidro

21

22

18

Mayor

15/03/2009

19/03/2009

24/03/2009

20/03/2009

BUENOS AIRES

SANTA FE

Policía federal
trabajando de
custodio.

Suboficial
Maximiliano
Jesus E. (22)
afectado a la
brigada de
orden urbano.

En instrucción por
homicidio.

El joven era playero en una
estación de servicios y recibió un
tiro en la cabeza cuando el policía,
trabajando de custodio, desató
una balacera para evitar el robo
de la recaudación. Los diarios
titularon que el joven había sido
"baleado en su defensa".

En instrucción por
homicidio culposo, el
policía se encuentra
detenido.

La victima era compañero de
fuerza de su victimario. Estaban
en la casa que alquilaban en
común, y, según el homicida, se le
escapó un tiro que impactó en la
nuca de Medina, ocasionándole la
muerte en forma instantanea.
Ambos habían egresado hacía
menos de un mes de la escuela de
policías.

SANTA FE

Cabo primero
Ariel Sanchez.

El policía salió de su vivienda del
barrio Plan Federal disparando
con su arma reglamentaria por un
En instrucción por
presunto robo. Luis y sus amigos,
homicidio calificado por
que estaban en la vereda, trataron
uso de arma de fuego. Se
de correr, pero dos disparos
encuentra detenido.
alcanzaron al joven, uno en un pie
y elotro a la cabeza, a corta
distancia.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos

En el modulo 5 de máxima
seguridad, 11 presos comenzaron
una pelea, muriendo uno al recibir
una lesión punzo cortante en el
tórax.

En instrucción, los dos
primeros con prisión
preventiva.

Por una llamada telefónica por
ruidos molestos (contravención),
la policía hizo un procedimiento
ilegal en el barrio 96 viviendas. El
joven intentó pasar a una casa
vecina, pero fue detenido y
golpeado. Al día siguiente
informaron a su familia que se
habia ahorcado, pero había
muerto desnucado.

20

18/11/2008

LA RIOJA

Cabo primero
Walter Herrera,
oficial
Saturnino Díaz
y comisario
Jorge Luna, de
la Alcaldía de
Chilecito.

Mayor

24/03/2009

LA RIOJA

Unidad
penitenciaria
provincial.

Sin datos.

Apareció colgado en su celda.

Servicio
penitenciario
provincial

Archivada por el juez de
instrucción, la resolución
fue apelada ante la
Cámara tercera que
revocó la decisión, y luego
de nuevas pericias fue
cerrada definitivamente.

Estaba condenado a perpetua por
un homicidio, pero esa sentencia
estaba a punto de revocarse por
prejuzgamiento. En esos días,
apareció ahorcado de un cordón
en el pabellón 6, con un golpe en
la frente y una fractura en la
columna.

25

19

55

18/07/2008

02/05/2008

29/03/2009

LA RIOJA

LA RIOJA

CORRIENTES

Juan Carlos
Nieto, (34) de la
El policía era su pareja. Le disparó
Brigada
Archivada por muerte del con su arma reglamentaria al ojo
Ciclística de
imputado.
provocandole la muerte
Prevención
instantánea, y luego se suicidó.
Urbana.

Comisaría de
Mburucuyá

Sin datos

Fue detenido el 23 de marzo por
robar mandioca de una chacra y al
día siguiente fue derivado al
hospital escuela. Falleció luego de
una larga agonía a raíz de fuertes
golpes en la cabeza.

2621

FERNÁNDEZ, Maximiliano

22

07/03/2009

BUENOS AIRES

Policía federal.

En instrucción por
homicidio y robo
calificado por uso de
arma, el federal fue
detenido.

Tres jóvenes se encontraban en la
puerta de su casa, cuando un auto
frenó en la puerta con cuatro
personas, uno de ellos policía
federal, que disparó contra los
chicos. Inmediatamente los
efectivos de la comisaría 4ª
cerraron el lugar e impidieron
llegar a la familia y los vecinos.
Maximiliano recibió cinco tiros en
la espalda y su amigo Cristian uno,
y fue rematado cuando el auto le
pasó por encima. El barrio se
movilizó denunciando el hecho y
el encubrimiento de los policías
provinciales.

Tres jóvenes se encontraban en la
puerta de su casa, cuando un auto
frenó en la puerta con cuatro
personas, uno de ellos policía
federal, que disparó contra los
chicos. Inmediatamente los
efectivos de la comisaría 4ª
cerraron el lugar e impidieron
llegar a la familia y los vecinos.
Maximiliano recibió cinco tiros en
la espalda y su amigo Cristian uno,
y fue rematado cuando el auto le
pasó por encima. El barrio se
movilizó denunciando el hecho y
el encubrimiento de los policías
provinciales.
Según la version del policía, un
joven habría intentado asaltarlo
en su kiosco y le disparó. La
víctima estaba desarmada.

2622

RIVAS, Cristian

27

07/03/2009

BUENOS AIRES

Policía federal.

En instrucción por
homicidio y robo
calificado por uso de
arma, el federal fue
detenido.

2623

N.N. Masculino

Sin datos

28/03/2009

BUENOS AIRES

Sargento de la
Cría. 2ª de
Lanus (29)

En instrucción.

2624

DÍAZ, Luis Ulises

2625

Sargento Lucio
Martínez (38)
de la división
cuerpo y
guardia de la
jefatura
departamental

Según los dichos del policía, dos
jovenes se acercaron en una moto
cuando se retiraba de extraer su
sueldo del cajero automático. Uno
de ellos intentó robarle la
billetera, y volvió a la moto. Le
disparó tres tiros por la espalda, y
Sobreseido por legítima
uno en la cabeza, todos desde
defensa.
atrás. La policía dijo haber
encontrado junto al cuerpo del
joven un arma calibre 38 con balas
9 milimetros, no apta para
disparo. La víctima había
denunciado por "apremios
ilegales" a la comisaría donde
trabajaba Martínez.

19

03/04/2009

ENTRE RIOS

ARENER, José Luis

Mayor

05/04/2002

BUENOS AIRES

2626

BOGADO Herrera, Oscar

Mayor

07/01/2005

BUENOS AIRES

2627

BERSAIN Silva, Marcos

Mayor

09/05/2007

BUENOS AIRES

2628

BARZOLA Galván, Diego.

Mayor

18/07/2008

BUENOS AIRES

2629

CORIA, Manuel

Mayor

30/05/2001

BUENOS AIRES

Unidad penal
24.

Sin datos.

2630

CORTEZ Sánchez, Julio

Mayor

16/11/2004

BUENOS AIRES

Unidad penal
24.

Sin datos.

2631

DE LA FUENTE, Juan Carlos

Mayor

04/03/2003

BUENOS AIRES

Unidad penal
24.

Sin datos.

Muerto por herida punzocortante.
Informe de la Agencia Walsh.

2632

MARCICO, Franco

Mayor

11/06/2005

BUENOS AIRES

Unidad penal
24.

Sin datos.

Muerto por herida punzocortante.
Informe de la Agencia Walsh.

Unidad penal
24.
Unidad penal
24.
Unidad penal
24.
Unidad penal
24.

Sin datos.
Sin datos.
Sin datos.
Sin datos.

Muerto por herida punzante.
Informe de la Agencia Walsh.
Herida punzo penetrante. Informe
de la Agencia Walsh.
Muerto por herida punzante.
Informe de la Agencia Walsh.
Muerto por herida punzante.
Informe de la Agencia Walsh.
Se lo encuentra muerto en la
celda de aislamiento. Informe de
la Agencia Walsh.
Muerto por herida punzante.
Informe de la Agencia Walsh.

2633

FARÍAS López, Sergio

Mayor

02/10/2005

BUENOS AIRES

Unidad penal
24.

Sin datos.

Muerto por herida punzocortante.
Informe de la Agencia Walsh.

2634

MADRID Postman, Martín

Mayor

23/04/2004

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerte por quemaduras en la
Unidad penal 24. Informe de la
Agencia Walsh.

2635

MOYA Cuello, Javier

Mayor

19/07/2004

BUENOS AIRES

Unidad penal
24.

Sin datos.

Muerto por herida punzocortante
en ojo derecho. Informe de la
Agencia Walsh.

2636

MACIESZONEK, Pablo

Mayor

13/11/2007

BUENOS AIRES

Unidad penal
24.

Sin datos.

Apareció ahorcado en area de
separación de convivencia.
Informe de la Agencia Walsh.

2637

ORTEGA, Nelson Omar

Mayor

12/05/2002

BUENOS AIRES

Unidad penal
24.

Sin datos.

Muerto por herida punzocortante.
Informe de la Agencia Walsh.

2638

ROJAS Sánchez, Mariano

Mayor

21/01/2002

BUENOS AIRES

Unidad penal
24.

Sin datos.

Muerto por herida punzocortante.
Informe de la Agencia Walsh.

2639

ROLDAN, N. Horacio

Mayor

19/02/2002

BUENOS AIRES

Unidad penal
24.

Sin datos.

Muerto por herida punzocortante.
Informe de la Agencia Walsh.

2640

SOTELO Galván, o ROJAS, Miguel

Mayor

02/05/2000

BUENOS AIRES

Unidad penal
24.

Sin datos.

2641

SANCHEZ, José Carlos

Mayor

22/10/2002

BUENOS AIRES

Unidad penal
24.

Sin datos.

2642

SUÁREZ Ledezma, Omar

Mayor

18/12/2007

BUENOS AIRES

Unidad penal
24.

Sin datos.

2643

FERREYRA Romero, Luis

Mayor

10/02/2005

BUENOS AIRES

Unidad penal
24.

Sin datos.

2644

2645

ARRUGA, Luciano Nahuel

GONZÁLEZ, Luciano

17

41

30/01/2009

12/03/2009

BUENOS AIRES

CHUBUT

Muerto por herida punzante con
bisturí. Informe de la Agencia
Walsh.
Muerto por herida de arma
blanca. Informe de la Agencia
Walsh.
Muerto por herida de arma
blanca. Informe de la Agencia
Walsh.
Muerto por herida punzocortante.
Informe de la Agencia Walsh.

Desaparecido. Había estado
detenido ilegalmente cuatro
Subcomisarios
meses atrás en el destacamento
Néstor Díaz y
policial, alojado en una cocina y
Ariel Herrera,
torturado. Lo amenazaban cuando
subtenientes
lo veían en el barrio. Un testigo
Oscar Fecter y
afirmó que la última noche que lo
Daniel Alberto En instrucción, después de
vieron fue detenido y llevado al
Vázquez y
varios años se calificó
destacamento donde lo golpearon
oficiales Martín
como desaparición
hasta matarlo. Su hermana,
Monte, Damián forzada de persona y pasó
familiares y amigos, se
Sotelo, José
al fuero federal.
organizaron para denunciar la
Márquez y
represión estatal. Su cuerpo fue
Hernán Feliz del
encontrado enterrado como NN
destacamento
en el cementerio de la Chacarita,
Lomas del
como víctima de un accidente de
Mirador.
tránsito en la Av. Gral Paz, en
octubre de 2014.

GEOP, grupo
especial de
operaciones,
subcomisaría
de Cerro
Centinela y
policías de
Esquel.

Desaparecido. Era un trabajador
rural que se encontraba en la zona
de Cerro Corcovado visitando
familiares. La última vez que fue
visto, estaba bebiendo en la
vereda con un amigo y fueron
detenidos por contravención.
Según un testigo, a las horas los
En instrucción por
soltaron, pero fueron
averiguación de paradero.
interceptados por el grupo GEOP y
policías de Esquel que buscaban a
un joven mapuche, Christian
Bustos, que había escapado de un
allanamiento a su casa donde
mataron a su hermano, hirieron a
varias personas y aterrorizaron el
pueblo.

2646

2647

2648

2649

2650

2651

2652

2653

2654

SILVA, Viviana Edith

AGUERRE, Walter

N.N. Masculino

LUCERO, Lucas Atencio

MEDINA, Claudio Ezequiel

ROMERO Delgado, Rolando

MOLINARI, Juan Esteban

CISTERNA, José David

GÓMEZ, César Oscar

26

30

Sin datos

21

21

Mayor

22

31

18

08/04/2009

09/04/2009

14/04/2009

15/04/2009

07/04/2009

18/04/2009

27/06/2009

29/04/2009

25/04/2009

El policía disparó un balazo a la
cabeza de su pareja, con la que
tenía una nena de 4 años, y se
suicidó, en su vivienda del barrio
Los Plátanos.

CORDOBA

Oficial
subinspector Archivada por muerte del
Renato Martín
imputado.
Caro Amor (28)

RIO NEGRO

Aguerre se había fugado del Penal
de Viedma un años atrás. La
versión policial difundió que se
En instrucción. Un agente
trató de un enfrentamiento al
Brigada de
y un oficial detenidos por
intentar capturarlo. Los vecinos
Investigaciones. homicidio, no se difundió
del barrio Nahuel Hue declararon
identidad.
que el encuentro fue imprevisto,
que le dispararon por la espalda y
no llevaba armas de fuego.

BUENOS AIRES

Según su propia versión, dos
Agente Miguel
jóvenes desarmados intentaron
Jonathan Acuña
En instrucción. Fue
sacarle la mochila y al caer al piso
(22) efectivo de demorado para indagarlo.
extrajo su arma reglamentaria y
la cría. 49ª.
les disparó, matando a uno.

MENDOZA

Servicio
penitenciario
de la Unidad
Penal de
Boulogne Sur
Mer

En instrucción.

En el pabellón 16 fue encontrado
colgado de una sábana que
rodeaba su cuello y atado de pies
y manos.

SANTIAGO DEL
ESTERO

Personal
policial
seccional 1ª.

Estaba detenido desde hacía dos
En instrucción por
semanas por intento de hurto.
averiguación de causales
Según la versión policial, había
de muerte. Doce
tenido ataques de epilepsia en los
efectivos, excepto el jefe ultimos días y por la madrugada
de la seccional, quedaron fue encontrado colgado de una
en disponibilidad.
sábana en una celda compartida
con dos detenidos.

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

Un preso fue condenado
por el homicidio, y la
Muerto por herida punzante en el
provincia fue condenada a
penal de Almafuerte.
repara a los padres
civilmente.

Comisaría de
Alta Gracia.

Había sido detenido el día anterior
en el marco de una investigacion
por la muerte de un amigo. Fue
hallado ahorcado con una camisa
En investigación por
trenzada con una tira de frazada
averiguación de causales
que construyó, en opinión del
de muerte, anticipando el
fiscal, "por ser hijo de un
fiscal que piensa que fue
artesano". Juan medía 1,80 mts. y
un suicidio.
la reja de la celda no más de 1,70.
Su familia sospecha que Juan tenía
información que a la policía no le
convenía que se supiera.

Servicio
penitenciario,
Unidad Penal
de Batán

Lo encontraron ahorcado en su
celda individual. Estaba
pendiendo de un cable coaxil
En instrucción por
anudado a una claraboya 2,5 mts.
averiguación de causales de altura. Estaba en tratamiento
de muerte.
con medicación psiquiátrica. No
explicaron cómo se encontraba en
celda de aislamiento sin luz ni
ventanas.

CORDOBA

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Subcomisaría
de Los Cardales

En instrucción.

Fue encontrado muerto en las vías
de la línea Mitre. Sus familiares y
amigos de la colectividad
boliviana denunciaron que fue
detenido ilegalmente y torturado
hasta morir, y su cuerpo tirado a
las vías para simular un accidente
ferroviario.

2655

2656

2657

2658

2659

2660

BUSTOS, Wilson Ruperto

VÁZQUEZ, Dante Alejandro

RIQUELME, Matías Leandro

ROJAS, Rubén

N.N. Masculino

CHAZARRETA, Mauricio

19

25

20

19

Mayor

33

08/03/2009

08/05/2009

09/05/2009

06/05/2009

08/05/2009

05/04/2009

CHUBUT

Su hermano Cristian Omar Bustos
(27) estaba prófugo. Ese dìa fue a
la casa de sus padres, integrantes
de la comunidad mapuche, para
entregarse. Mientras esperaba a
su abogado defensor, más de 30
policías concurrieron al lugar e
ingresaron por las ventanas
traseras al hogar donde se
encontraban sus nueve hermanos.
Los policías dispararon a
El hermano detenido está
mansalva. Marcos (16) fue herido
Grupo Especial
acusado de homicidio
por la policía quedando
de Operaciones calificado y el grupo GEOP
cuadripléjico, Wilson, desarmado,
Especiales de continúa en la población
recibió un disparo que lo mató y
Chubut (GEOP)
con gran cantidad de
Daniel Ernesto (22), también
denuncias por torturas.
desarmado, fue herido en una
pierna y detenido. En el hospital
fue torturado con agua hirviendo
y sufrió un simulacro de
ejecución. La comunidad de
Corcovado denunció que sufrió la
represión mas brutal de la que se
tenga memoria en la provincia,
con la invasión de más de un
centenar de policías del grupo de
elite GEOP.

CORRIENTES

Unidad
Penitenciaria 4
Granja Yatay.

BUENOS AIRES

CHACO

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

BUENOS AIRES

Comisario
Parravicini
afectado al
servicio de
Interpol.

Cabo Juan
Pablo Mendez (
29) Delegación
Resistencia

Comisaría 1ª.

Comisaría José
C. Paz

En instrucción por
homicidio.

Fue torturado y su cuerpo fue
arrojado al pie de una barraca
costera del Rio Paraná. Le faltaban
muy pocos dias para quedar en
libertad.

Según la versión del policía, dos
En instrucción por robo
jóvenes intentaron robarle la
calificado, tenencia de
bicicleta. Mató a uno de tres
arma de guerra, homicidio disparos e hirió al otro. En el lugar
y lesiones.
fue encontrada un arma que no
había sido disparada.
En instrucción por
tentativa de robo con
armas y homicidio en
legítima defensa.

De acuerdo con la versión del
uniformado, el joven habría
intentado asaltarlo. El policía le
disparó impactando el proyectil
en la espalda de Rojas.

En instrucción por
homicidio culposo.

En un intento de robo de un
laboratorio fotográfico en pleno
centro, cuando intento salir del
lugar, el muchacho fue rodeado.
Según los testigos, lo encerraron
en una habitación. Se oyó un
disparo. El fallecido resultó
muerto de un tiro en la cabeza.

Archivada.

Mauricio intervino para impedir
que un vendedor ambulante del
barrio fuera asaltado. Su familia
llamó a la policía. Cuando llegaron
al lugar, persiguieron a Mauricio a
los tiros y lo mataron en la puerta
de la casa donde vivía con su
mujer y dos hijas.

2661

VALLEJOS, Cristian

19

15/04/2009

BUENOS AIRES

2662

N.N. Masculino

18

12/04/2009

BUENOS AIRES

2663

GÓMEZ Vera, Ramón Osvaldo

54

12/05/2009

MENDOZA

2664

2665

2666

2667

2668

N.N. Masculino

RODRÍGUEZ, Carlos

CABRAL, Fernanda

ROMERO, Claudio Ezequiel

GILES, Matías Emmanuel

Sin datos

54

17

18

Mayor

14/05/2009

09/05/2009

14/05/2009

15/05/2009

13/05/2009

BUENOS AIRES

CORRIENTES

Policía
bonaerense
Juan Ramón
López.

El joven había robado $300 en un
pequeño negocio, retirándose del
lugar. El prefecto, presente en el
En instrucción. El
lugar como cliente, lo siguió y le
imputado se escapó luego disparó dos tiros sin que mediaria
Ayudante de
del homicidio y se entregó agresión. Fue felicitado por el
segunda del
al día siguiente. Estuvo ministro del interior que justificó
grupo Albatros
demorado y lo liberaron
su fuga por la "conmoción de
después de declarar.
revivir un hecho similar de diez
años atrás". No explicó porqué si
tenía traumas seguía en actividad
y portando el arma reglamentaria.

Unidad Penal
de Boulogne
Sur Mer.

BUENOS AIRES

En instrucción por
averiguación de causales
de muerte.

A menos de dos meses de su
detención, fue encontrado
ahorcado de una manta en su
celda del pabellón 16.

Según su propia versión, cuatro
En instrucción por
Sargento Carlos
personas lo interceptaron
homicidio en legítima
Daniel Pizarro
mientras circulaba en su auto
defensa. Fue demorado y
de la División
particular, uniformado y armado.
liberado luego de
Tránsito.
Les disparó hasta matar a uno y
declarar.
herir a otro.

Unidad Penal
Nº 1.

CIUDAD DE BUENOS
Comisaría 38ª.
AIRES

CORDOBA

Elevada a juicio por
homicidio.

Cristian tenía problemas de
deficiencia mental por falta de
alimentación de niño. Su familia
relata que estaba asustado
porque la policía lo quería obligar
a "vender algo". Aparece
desangrado en la chatarrería
donde trabajaba de sereno,
asesinado por un policía vecino
del lugar que dijo que junto a otro
chico le dispararon y se defendió.
Le plantaron un arma calibre 32
que no era apta para disparar. Los
vecinos sólo escucharon dos
disparos, uno de los cuales le
impactó al joven en el complejo
arterial del muslo.

En instrucción, no se
revelaron datos de la
imputación.

Luego de recibir la visita de su
familia reportaron su deceso sin
informar las causas. Fue la
segunda muerte de prisión de la
provincia en menos de 24 hs.

En instrucción por
homicidio.

La joven volvía a su casa cuando
se encontró en la línea de fuego
de un policía que en pleno centro
comercial perseguía a un hombre
que se había retirado de un kiosco
tras llevarse una mínima
recaudación. Recibió un disparo
en el abdomen y el presunto
asaltante dos que lo dejaron
cuadripléjico.

Solaris manejaba un taxi portando
su arma reglamentaria. Dijo que
En intrucción por
tres jóvenes se subieron con
Policía retirado,
homicidio en legítima intención de robarle y que cuando
Alberto Solaris
defensa. El policía está en uno lo sujetó del cuello, sacó el
(59)
libertad.
arma de la guantera y disparó
sobre su hombro, matando al
joven que estaba desarmado.

Unidad penal
42 Florencio
Varela.

En instrucción.

Dentro del penal, en la oficina de
guardia, un integrante del servicio
penitenciario recibió un disparo
de escopeta de un compañero de
trabajo.

2669

2670

2671

2672

2673

2674

2675

PÉREZ, Daniel

PÉREZ, Norberto

N.N. Masculino

ARANCIBIA, Rodolfo

FRESSERO Merlo, Javier

BUGUEÑO, Oscar

N.N. Masculino

26

30

Sin datos

19

26

30

16

03/05/2009

03/05/2009

09/05/2009

06/05/2009

22/04/2009

17/05/2009

20/05/2009

BUENOS AIRES

Dos efectivos
de la cría. 9ª de
Quilmes.

En instrucción.

Dos hermanos fueron asesinados
a la salida de un pool del barrio
parque Calchaquí. Daniel había
denunciado torturas por parte del
servicio de patrulla de calle pocos
días antes. La versión policial
informó sobre un asalto y
persecución. Ambos jóvenes
estaban desarmados, al segundo
fusilado en la calle le plantaron un
arma.

BUENOS AIRES

Dos efectivos
de la cría. 9ª de
Quilmes.

En instrucción.

Dos hermanos fueron asesinados
a la salida de un pool del barrio
parque Calchaquí. Daniel había
denunciado torturas por parte del
servicio de patrulla de calle pocos
días antes. La versión policial
informó sobre un asalto y
persecución. Ambos jóvenes
estaban desarmados, al segundo
fusilado en la calle le plantaron un
arma.

BUENOS AIRES

Dos efectivos
de la cría. 7ª de
Avellaneda.

En intrucción por
homicidio y tentativa de
robo.

Según la versión policial, el joven
habría intentado robar la cartera a
una mujer y al ver a los efectivos
corrió hacia el fondo de una casa.
Le dispararon por la espalda y
murió en el instante.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

BUENOS AIRES

MENDOZA

BUENOS AIRES

Instituto de
menores Luis
Agote.

Estaba recluido desde marzo. Su
familia había tenido contacto con
él por teléfono el día anterior y
En instrucción. En 2012 se estaba bien de ánimo. Apareció
logró que dos
ahorcado con una funda de
guardiacárceles y un
almohada. Tenía marcas de
funcionario del instituto
esposas en las muñecas y una
fueran indagados.
venda, como mordaza, sobre la
boca. Al retirarla, se encontraron
dos medias puestas a presión
dentro de la cavidad bucal.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

Fue arrojado por un guardiacárcel
desde un segundo piso del
pabellón donde estaba alojado.
Fue internado en hospital San
Martín con muerte cerebral y
falleció a los pocos días. La versión
del servicio fue que se trató de un
accidente. La familia escuchó
testigos negando la versión. El
caso no fue investigado por la
justicia.

En instrucción.

La noche anterior había sido
detenido en un allanamiento. No
fue reconocido por la presunta
víctima como autor del delito.
Apareció colgado de su remera en
la celda.

Cría. 36ª de Las
Heras.

Efectivo de la
cría. 5ª de
Florencio
Varela.

En el barrio Iapi, Bernal Oeste, el
policía, franco de servicio, sin
En instrucción por
mediar enfrentamiento, le disparó
tentativa de robo,
por la espalda mientras viajaban a
atentado y resistencia a la
bordo de un colectivo de línea en
autoridad, abuso de arma
un presunto intento de asalto al
de fuego y homicidio.
chofer. Le plantaron un pistolón
que no servía para disparar.

2676

2677

2678

2679

LEDESMA, Ariel Oscar

N.N. Masculino

ESCOBAR, Leandro

POLETTI, Diego

13

28

54

Mayor

21/05/2009

26/05/2009

26/05/2009

14/10/2008

En instrucción por
homicidio. No hay
detenidos.

En el barrio Obispo Piedrabuena,
el policía circulaba en su moto
particular disparando su arma
reglamentaria. Según la versión
policial, había salido del
destacamento ante la denuncia de
un arrebato de celular. Ariel
jugaba en la calle un partido de
fútbol con otros chicos de la
misma edad. Un proyectil le dio
en la nuca cuando intentaba
correr para salvarse de la
balacera.

En instrucción.

A bordo de un colectivo de línea
28, el policía, franco de servicio, le
disparó cuando subió al
transporte contra la voluntad del
chofer. Estaba desarmado.

TUCUMAN

Agente Iván
Arias del
destacamento
de patrulla
urbana.

BUENOS AIRES

Sargento, no se
difundió
identidad.

CORRIENTES

Sargento 1º
Guillermo
González,
sargento 1º
En instrucción, los policías En una presunta persecución por
Vicente Polis y
fueron detenidos por
el robo a una estación de servicio
el cabo Andrés
homicidio.
le dispararon a la nuca.
Quintana de la
comisaría
distrital de
Esquina.

ENTRE RIOS

2680

SERRANO, María Alejandra

28

03/06/2009

BUENOS AIRES

2681

RAMÍREZ Medina, Victor
Maximiliano

29

01/06/2009

MENDOZA

Comisaría de
María Grande.

El joven fue detenido en la puerta
de la casa de sus padres. En la
comisaría no registraron el
ingreso pero sostuvieron que lo
liberaron por la noche. Apareció
ahorcado de un álamo con sus
cordones y medias en un monte a
10 km. de su ciudad. Pendía con
En instrucción por
los talones apoyados al piso. Su
averiguación de causales
ropa estaba limpia pese a la
de muerte.
cantidad de alimañas de la zona.
Vestía una remera roja que de
haber sido cierto su suicidio
hubiera sido divisado
rápidamente por la gente que
transitaba la ruta cercana. Su
familia y comunidad realizaron
marchas, logrando la destitución
de la cúpula policial.

Por la madrugada, los efectivos
llegaron a una casa con autos sin
patente y vestidos de civil. Tenían
una orden judicial de registración
por un robo de 2006. El marido de
En instrucción. Se le
la joven, al escuchar los gritos y el
imputa a cuatro de los
Siete agentes
forcejeo de su puerta, interpretó
agentes homicidio
de la división de
que era un intento de asalto y
doblemente calificado y
investigaciones
disparó hacia abajo de la puerta.
fueron detenidos. Los
complejas y
Unas esquirlas hirieron a uno de
demás están en libertad.
crimen
los policías y desataron una
El marido de la joven
organizado.
balacera con sus pistolas y
estuvo detenido por
escopetas. Los efectivos
resistencia a la autoridad.
ingresaron a tiro limpio a la casa.
Alejandra murió de dos
escopetazos tratando de cubrir a
su hijo de tres años, detrás de un
sillón.
Servicio
pentienciario
unidad penal
Almafuerte.

En instrucción por
averiguación de causales
de muerte.

Alojado en celda de aislamiento.
Apareció ahorcado de un sábana.

2682

2683

2684

2685

2686

2687

2688

2689

PONCE, Patricia

ROSSO, Nelson Regaldo

BALSANO, Nahuel Facundo

CHOCOBAR, Sergio Alejandro

MOREIRA, N.N.

MÁRQUEZ, Dina del Carmen

N.N. Masculino

N.N. Masculino

50

61

21

23

Mayor

22

40

Menor

05/06/2009

18/04/2009

09/05/2009

15/08/2005

01/01/2005

LA PAMPA

Hacía cinco años estaba separado
de la mujer. Tuvieron una
discusión y el suboficial sacó una
Suboficial del
Archivada por muerte del pistola 9mm. Hirió a su ex mujer
ejército Miguel
imputado.
en una pierna cuando intentaba
Mendoza (53).
huir. La siguió hasta el interior de
la casa y le disparó al pecho y la
cabeza, suicidándose luego.

SANTA FE

Subcomisario
Aljandro
Scalcione del
destacamento
del hospital de
emergencias
Clemente
Alvarez.

BUENOS AIRES

Personal de
Cría. 3ª de
Avellaneda.

La victima vivía en una casa
alquilada por Scalcione, y ambos
Condenado a 18 años de
mantenían una relación de pareja.
prisión por homicidio
El subcomisario solucionó las
calificado por alevosía y
diferencias que mantenían con
uso de arma de fuego.
dos disparos, uno al tórax y otro a
la cabeza.

En instrucción por
homicidio.

Fue detenido en la puerta de su
casa, acusado de robar un auto,
cuando bajó a recibir la leche del
Plan Más Vida para el hospital
Piñeiro. Lo trasladaron a la 1ª de
Avellaneda y luego a la 3ª, donde
lo metieron en "buzón". Allí sufrió
torturas y graves quemaduras en
el 90% del cuerpo. Murió dos
semanas después.

SANTA CRUZ

El policía Chocobar estaba
investigando a las autoridades de
la cría. 2ª, comisario Bernardo
Calificada como suicidio
Fuentes y subcomisario Bustos.
Comisaría 2º de pero la prueba de parafina
Había denunciado persecuciones
Las Heras.
no detectó pólvora en sus
por parte de este último ante la
manos.
jefatura de policía de Río Gallegos.
Apareció en su casa con un tiro de
9 mm en la cabeza.

SANTA CRUZ

Se peleó en una fiesta en un
centro de jubilados. Llegó la
policía, se lo llevó y al otro día
apareció muerto con un golpe en
la cabeza.

Sin datos.

Sin datos,

La versión oficial informó sobre
Policías Andrea
ahorcamiento con los cordones de
Anabel
las zapatillas a las 14:30. Había
Chamseddin,
sido detenida al mediodía con una
Los policías fueron
Miguel Ángel
crisis de nervios por presunto uso
sobreseídos, pero el
Contreras y
de tarjeta de crédito apócrifa.
Tribunal Superior revocó y
María Alejandra
Nunca solicitaron médico ni la
ordenó ir a juicio oral.
Vera de la Cría.
condujeron a hospital. Fue el
3ª de Gral.
segundo "suicidio" en la misma
Roca.
comisaría en menos de siete
meses.

10/06/2009

RIO NEGRO

11/06/2009

Un hombre de nacionalidad
paraguaya, en el barrio de San
Telmo, fue considerado
sospechoso por la policía por
En instrucción, con
"merodear" un correo privado.
CIUDAD DE BUENOS
Comisaría 14º, intervención de la misma Ante la presencia policial, corrió
AIRES
comisaría implicada.
unas cuadras hasta recibir ocho
disparos en la esquina de
Chacabuco y Cochabamba. La
policía le plantó una pistola Bersa
calibre 22 sin disparar.

01/06/2009

En la Villa 21 hubo una
persecución, en la que un joven
que vivía en la zona se cruzó y
recibió un disparo mortal. Luego
un testigo presencial vio como le
plantaban un arma.

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

Sin datos

2690

OLIVA, Emanuel

2691

CELEDÓN Zalazar, Joaquín

2692

2693

2694

2695

2696

2697

N.N. Masculino

N.N. Masculino

PAULUK, Javier

BIN, Enrique

CRISNEJO, Juan José

QUIÑONES, Luis

27

13/06/2009

BUENOS AIRES

Oliva padre habría intentado
golpear a su ex mujer. Emanuel,
tambien policía, se interpuso y
Superintendent
entonces el hombre lo atacó con
e de la policía Archivada por muerte del
un cuchillo de cocina. En ese
(RE) Osvaldo
imputado.
momento el hijo habría querido
Oliva.
sacar su pistola pero Oliva tomó el
arma de su ex mujer y lo mató. En
seguida se disparó un tiro en la
cabeza.

Mayor

17/06/2009

MENDOZA

Unidad Penal
de Almafuerte

Sin datos

Sin datos

35

31

34

17

01/06/2009

01/07/2009

10/04/2009

04/07/2009

07/07/2009

14/07/2009

Sin datos.

Muerto por la intoxicación a raiz
de una bolsa de cocaína que fue
obligado a tragar y se abrió en su
estómago.

BUENOS AIRES

Teniente (RE)
En un intento del robo, el teniente
En instrucción. Se dispuso
sin identificar
disparó contra el ladrón cuando
la aprehensión del ex
(58) que trabaja
éste se iba. Lo hirió en el pecho,
policía, pero tras
como custodio
brazo y pierna, y cayó muerto a 50
indagarlo fue ecarcelado.
de un bingo.
m.

BUENOS AIRES

Tres personas ingresaron a asaltar
una perfumería. El policía, franco
de servicio, les disparó matando a
En instrucción por
una. La versión policial dice que
homicidio. El policía fue
tres delincuentes escaparon, por
liberado en menos de 24
lo que la víctima era un
hs.
transeúnte. En el lugar, con
posterioridad al hecho, plantaron
dos armas.

Oficial de la
cría. 6ª de La
Matanza.

MISIONES

Era ingeniero. Fue asesinado de
cuatro disparos en el asiento
derecho del auto de su hermana.
El cuerpo fue abandonado dentro
En instrucción. Las
del coche. El policía investigado,
Oficial auxiliar
investigaciones apuntaban minutos antes, le había enviado
de la dirección
a un oficial inolucrado en mensajes de texto, y hay testigos
de tránsito
la eplotación de la
que vieron un hombre de sus
Rolando Neris y
prostitución. Fue liberado
características salir luego del
un civil.
por falta de mérito.
coche. Se presume que el
instigador sería el hijo de un
ejecutivo del Ingenio Las Marías,
que había mantenido una relación
con la víctima y lo acosaba.

SANTA FE

Policía
provincial.

Luego de que Enrique aceptara la
culpa por la muerte de su sobrina
por accidente, según él declaró
posteriormente, para cubrir a su
hermana de 14 años, fue llevado
al pabellón 3 de la alcaidía, donde
Se investiga por suicidio. el servicio había hecho correr la
versión de que había violado a la
criatura. Luego de un traslado al
pabellón B, apareció ahorcado.
Según su familia estaba molido a
palos y con heridas punzo
cortantes.

Policía
provincial.

Dos personas intentaron asaltar
una fábrica. Los mismos
empleados detuvieron a uno y el
La investigación judicial no
otro se escapó, llevándose cien
llegó a aclarar quién le
pesos y mercadería. Perseguido
disparó.
por la policía, apareció a un
cuadra con un balazo por la
espalda.

Comisario
Antonio
Tejerina de la
cría. 18ª de
Campo Gallo.

Dos detenidos, en señal de
protesta, incendiaron los
Imputado por incendio
colchones de la celda. Según los
seguido de muerte.
policías, no encontraban las
Tejerina se profugó y dos
llaves. Ambos presos terminaron
meses después se entregó
quemados con distinta gravedad.
por propia voluntad.
Luis murió en el hospital con más
del 50% del cuerpo quemado.

CORDOBA

SANTIAGO DEL
ESTERO

2698

MÁRQUES, Juan Cruz

26

19/07/2009

BUENOS AIRES

El policía dormía en su coche
luego de salir de un boliche. Según
su versión, salió a perseguir a dos
Condenado a prisión
personas que intentaron asaltarlo.
Oficial de la
perpetua por homicidio
Los testigos declararon que
cría. 1º de Tigre
calificado por ser
primero le pegó a Juan Cruz con el
Pablo Martín
cometido por un
arma en la cabeza y luego le
Sanhuesa.
integrante de una fuerza
disparó por la espalda. El caso
de seguridad.
tomó notoriedad a raíz de que
Juan Cruz era un estudiante de
periodismo deportivo, hijo de una
familia conocida de la ciudad.

El hombre estaba acusado de
violar a su hija. El jefe de la
distrital de Villa Elvira Agustín
Comisaría 3ª de
Vidal dijo que el custodio del
Investigado como suicidio.
Los Hornos.
detenido lo dejó unos minutos
esposado con las manos adelante
y cuando regresó lo encontró
ahorcado con su cinturón.

2699

N.N. Masculino

29

22/07/2009

BUENOS AIRES

2700

N.N. Masculino

24

22/07/2009

MENDOZA

2701

N.N. Masculino

28

08/01/2009

Unidad Penal
de Cacheuta.

BUENOS AIRES

Unidad
Penitenciaria
31.

Se investiga por suicidio.

Tras ser condenado a cadena
perpetua, el hombre fue hallado
ahorcado en su celda del módulo
1 donde estaba aislado.

En instrucción.

En el pabellón de máxima
seguridad, según la versión oficial,
se produjo una pelea entre los
internos y cuando el SP los detuvo
se encontraron con una persona
herida por un arma punzante que
murió mientras lo trasladaban al
hospital.

2702

JALITT, Sergio Damián

16

26/07/2009

MENDOZA

Vecinos del lugar escucharon
detonaciones y vieron a una
persona arrastrar un cuerpo a un
coche y tirarlo en el basural de El
Sargento
Borbollón. A la mañana siguiente
ayudante del Fue condenado a 12 años
encontraron el cuerpo, con un
Ejército Sergio
de prisión.
disparo en la espalda. Cuando
Borgino.
allanaron la vivienda, el militar se
entregó y confesó el homicidio a
sangre fría "cansado de los robos"
y aclaró que se sentía orgulloso de
lo que hizo.

2703

TELLO CAMPOS, José Alberto

27

25/03/2009

MENDOZA

Unidad penal
de Boulogne
Sur Mer.

En instrucción.

Según la versión oficial murió en
una pelea con otro interno dentro
del pabellón 11.

MENDOZA

Servicio
penitenciario
de la Unidad
penal de Luján
de Cuyo.

En instrucción, no hay
imputados.

Recibió una puñalada en la zona
del tórax.

2704

LUNA Benegas, Francisco

2705

N.N. Masculino

2706

SANTA CRUZ, Milton Cesar

18

05/06/2009

Sin datos

29/07/2009

BUENOS AIRES

Un ladrón ingresó a una remisería
donde estaban dos choferes y un
sargento de franco. Según la
Sargento
versión policial, el ladrón tenía un
primero de la En instrucción, el policía
cuchillo que no se encontró y una
cría. 5ª sin
fue liberado por homicidio
"tumbera" que en realidad era un
difundir
en legítima defensa.
simple caño en forma de L, no
identidad.
apto para el disparo. El policía
sacó su arma reglamentaria y le
disparó al pecho.

38

26/07/2009

BUENOS AIRES

Unidad penal

En instrucción, no hay
imputados.

Murió al recibir un puntazo en el
tórax. Informada por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.

2707

2708

2709

2710

PIZARRO, Cristian

MARTÍNEZ, Silvana Lorena

GÓMEZ, Leonardo

SLUYS, Nicolás Martín

34

32

38

31

31/07/2009

18/07/2009

31/07/2009

04/08/2009

MENDOZA

Unidad Penal
de Boulogne
Sur Mer.

En instrucción, no hay
imputados.

Según la versión oficial la muerte
se produjo por una pelea con
facas entre presos en el pabellón
9. El estado fue condenado en una
demanda civil.

SAN LUIS

Auxiliar de
policía Ruben
Cora.

Condenado a prisión
perpetua.

El imputado se desempeñaba en
el plan de inclusión social, luego
pasó al área de seguridad
comunitaria y tras seis meses de
instrucción fue autorizado a
portar el arma reglamentaria.
Interceptó a su ex novia cuando
hacía las compras, le dio una
trompada y la asesinó con dos
disparos en la cara.

SAN LUIS

Auxiliar de
policía por el
plan de
inclusión social
división de
toxicomanía
David Chirino.

En instrucción por
homicidio calificado por
uso de arma y su
pertenencia a la fuerza.

Según Chirino, se cruzó con el
hermano de un amigo que estaba
siendo agredido por una patota.
Sacó su arma reglamentaria y
baleó a Gómez. La víctima recibió
cuatro disparos, dos en la espalda,
uno en el pecho y otro en la cara.

SANTA FE

Sargento
La víctima había entrado a robar
Walter Acosta
En instrucción, fue
en el local de fotografía del que
del cuerpo de liberado por homicidio en Acosta era dueño. Le disparó en el
bomberos
exceso de la legítima
hombro y en pleno rostro. Si bien
zapadores de la
defensa.
estaba armado nunca ntentó usar
UR 1ª.
el arma.

El policía fue indagado y
puesto en libertad.

18

04/11/2009

CORRIENTES

Cabo de la
policía
provincial de
apellido Milos.

SÁNCHEZ González, Juan Carlos

Mayor

01/01/2008

BUENOS AIRES

Unidad penal 1.

Sin datos.

2713

RUBILAR Aristain, David Antonio

Mayor

02/01/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal
30.

Sin datos.

2714

PEREYRA Funes, Rubén Ramón

Mayor

31/01/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal 1.

Sin datos.

2715

REYES Grañón, Juan Carlos

Mayor

02/02/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal
32

Sin datos.

2716

LESCANO Alegre, Mariano
Nicolás o Fabián

Mayor

07/02/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal
21.

Sin datos.

2717

VERDUN Ocampo, Darío Ricardo

Mayor

19/03/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal 5.

Sin datos.

2718

SUÁREZ Pavón, Raúl Lerenzo

Mayor

20/03/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal 1,

Sin datos.

2719

ALONSO, Esteban Alexander

Mayor

24/03/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal
34.

Sin datos.

2720

MORENO González, Juan Carlos

Mayor

01/04/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal
30.

Sin datos.Mayor

2721

GÓMEZ, Juan José

Mayor

05/04/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal
34.

Sin datos.

2722

CARDOZO Albarracín, Alberto

Mayor

10/04/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal 2.

Sin datos.

2723

BERNASCONI Cordida, Eduardo
Daniel

Mayor

17/04/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal
23.

Sin datos.

2711

GÓMEZ, Alfredo Omar

2712

Se escondió en el baño de un
aserradero luego de arrebatar la
cartera a una mujer. El suboficial
abrió la puerta y le disparó en el
cuello, matándolo en el acto.
Muerto por herida punzo
cortante. Informado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.
Herida cortopunzante. Informado
por la Comisión Provincial por la
Memoria.
Homicidio. Informado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.
Muerte traumática. Informado
por la Comisión Provincial por la
Memoria.
Herida cortopunzante. Informado
por la Comisión Provincial por la
Memoria.
Homicidio. Informado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.
Homicidio. Informado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.
Homicidio. Informado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.
Paro cardiorespiratorio
traumático. Informado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.
Ahorcamiento. Informado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.
Homicidio. Informado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.
Presunta pelea entre presos.
Informado por la Comisión
Provincial por la Memoria.

Presunta pelea entre internos.
Informado por la Comisión
Provincial por la Memoria.

2724

JUÁREZ Valor, Miguel Angel

Mayor

05/06/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal
15, Batán.

Sin datos.

2725

FERNÁNDEZ Correa, Sergio
Javier

Mayor

01/07/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal
21.

Sin datos.

2726

ARROJO Martínez, Rodolfo
Fabián

Mayor

22/07/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal 1.

Sin datos.

2727

ISLA Moreno, Cristian

Mayor

26/07/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal
35.

Sin datos

2728

DÍAZ Retamozo, Ramón Eduardo

Mayor

15/08/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal
15, Batán.

Sin datos.

2729

DUARTE Díaz, Julio

Mayor

07/09/2008

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Presunta pelea entre presos en la
UP 24. Informado por la Comisión
Provincial por la Memoria.

2730

LEMOS Fernández, José Claudio

Mayor

14/09/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal
42.

Sin datos.

Presunta pelea entre presos.
Informado por la Comisión
Provincial por la Memoria.

2731

SÁNCHEZ Godoy, Martín

Mayor

19/09/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal 1.

Sin datos.

Suicidio por ahorcamiento.

2732

GODOY Lugo, César Roberto

Mayor

23/09/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal 1.

Sin datos.

Presunta pelea entre presos.

2733

ACARAZ Mareco, Cristian Javier

Mayor

15/10/2008

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Presunta pelea entre presos en la
UP 30.

2734

PÉREZ González, Jorge
Humberto

Mayor

27/10/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal 2.

Sin datos.

Muerte traumática.

2735

VILLALBA Leonart, Miguel Angel

Mayor

01/11/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal
18,

Sin datos.

Le disparó un policía cuando salía
con permiso penitenciario.

2736

PAREDES Cura, Miguel

Mayor

01/11/2008

BUENOS AIRES

Sin datos.

Homicidio.

2737

RODRÍGUEZ Junco, Rubén
Ricardo

Mayor

12/11/2008

BUENOS AIRES

Sin datos.

Suicidio.

2738

TÁRTALO, José Luis

Mayor

15/11/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal
10.

Sin datos.

Aparente suicidio. Informado por
el Comité contra la Tortura en el
informe del año 2009.

2739

FERREIRA Pereyra, Fernando
Antonio

Mayor

03/12/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal 6.

Sin datos.

Homicidio.

Sin datos.

Suicidio.

Sin datos.

Muerte traumática.

Unidad Penal
32.
Unidad Penal
13.

2740

PÉREZ Moreno, Pedro David

Mayor

24/12/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal
32.

2741

RÍOS Barrios, Jesús Horacio

Mayor

07/09/2008

BUENOS AIRES

Unidad Penal 3.

2742

SAN ROMÁN Baigorria, Rubén

Mayor

02/02/2008

BUENOS AIRES

2743

BENÍTEZ Quaglia, Abraham
Leonardo

Mayor

09/01/2008

BUENOS AIRES

2744

ORMAZÁBAL, Raúl

23

05/08/2009

BUENOS AIRES

Muerte traumática. Informado
por la Comisión Provincial por la
Memoria.
Presunta pelea entre presos.
Informado por la Comisión
Provincial por la Memoria.
Presunta pelea de presos.
Informado por la Comisión
Provincial por la Memoria.
Herida punzante en abdomen.
Informado por la Comisión
Provincial por la Memoria.

Unidad penal
Sin datos.
Muerte traumática.
32.
Unidad Penal
Sin datos.
Herida cortopunzante.
31.
Agente de
El policía se encontraba cargando
policía de la
Imputado por homicidio
nafta a su auto particular y
Dirección de en ocasión de robo, quedó
disparó a un joven que salía de un
Automotores
liberado después de
locutorio, luego de haberlo
con sede en La
declarar.
asaltado.
Plata.

2745

MALDONADO, Juan

25

09/08/2009

BUENOS AIRES

Daniel Morales,
Ariel Everet,
Gastón
Aramboure,
Fabián
Gianotta, Diego
Leandro
Goncebette,
todos guardias
de seguridad
privada.

2746

N.N. Masculino

18

13/08/2009

BUENOS AIRES

Sin datos.

En instrucción.

Según la versión policial, el
efectivo, de civil, lo mató frente a
un intento de asalto.

2747

ESPÍNDOLA, Gustavo

Menor

01/01/2009

BUENOS AIRES

Policía federal
de la comisaría
12ª.

En instrucción.

Fue fusilado a bordo de un
colectivo.

Sin datos.

Juan estaba frente al boliche
Acatraz, esperando el colectivo,
cuando del local salió un grupo de
patovicas. Con el pretexto de
dispersar una pelea, uno de ellos
disparó y mató a Juan.

2748

2749

2750

2751

2752

2753

2754

2755

GUERRA, Mabel

N.N. Masculino

CASANOVA, Ricardo

IBIRIS, Hernán

CERDA, Ariel Alejandro

SALVATIERRA, Mario Luis

TAPIA, Víctor

N.N Masculino

17

Menor

62

29

28

17

30

Mayor

19/08/2009

19/08/2009

20/08/2009

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Suboficial Luis
Luque.

El prefecto mató a Mabel e hirió a
su amiga Gianina Lobos, ambas
vecinas de la Villa 31, con sendos
Imputado por homicidio disparos a quemarropa desde el
en legítima defensa. Fue interior de su vehículo y a escasos
liberado tras una semana
metros un puesto de la propia
detenido.
fuerza. En su descargo alegó que
sospechó que las jóvenes lo iban a
asaltar al verlas portar réplicas de
armas de puño que nadie más vio.

BUENOS AIRES

Suboficial
esteban Adolfo
Campos.

Según la versión oficial, la víctima
ingresó al comercio del gendarme
a robar. El gendarme aprovechó
un descuido, extrajo su arma y le
disparó.

SANTA FE

En instrucción. El policía
Suboficial de la
fue liberado después de
unidad Regional
prestar indagatoria por
III.
homicidio culposo.

BUENOS AIRES

Teniente de la
división de
policía
científica Omar
Brítez.

23/08/2009

RIO NEGRO

Estalecimiento
de Ejecución
Penal 2
(provincial).

07/08/2009

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía federal
en actividad.

21/08/2009

09/09/2012

27/08/2009

RIO NEGRO

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense

Sin datos.

La víctima quedó atrapada en la
línea de fuego cuando el policía
disparaba contra dos personas
que intentaron robar su negocio.
Recibió un disparo en la cabeza.

Hernán y su pareja Fernanda
Verón dormían en la casa de ella
cuando el policía, separado de la
mujer desde hacía dos años,
ingresó a la madrugada y ya en el
dormitorio comenzó a dispararles
Condenado a 20 años de
con dos armas: la Browning
prisión por homicidio.
reglamentaria y una Taurus.
Después de que once proyectiles
impactaran en Hernán y nueve en
Fernanda, Britez salió a la calle y
se fue a entregar en la comisaría
donde trabajaba su hermano, hoy
procesado por narcotráfico.

Sin datos.

Murió por herida cortopunzante
en su celda del pabellón 1.

Sin datos

El joven salió a la puerta de su
casa en la Villa 1.11.14 y quedó en
la línea de fuego de policías que
disparaban contra unos
delincuentes.

Sin datos.

El día anterior al asesinato, se
produjo un motín en la Unidad
Penal nº 5 a causa del traslado de
nuevos internos que generaban
problemas de convivencia con los
más antiguos. Tapia fue atacado
por cinco presos que lo mataron a
puñaladas en presencia de
personal del servicio
penitenciario.

Sin datos.

Un policía bonaerense estaba
comiendo en una pizzería a la que
entraron dos jóvenes a robar.
Cuando ya se retiraban, los mató a
los dos.

2756

2757

2758

2759

JIMÉNEZ, Lucas Nicolás

SOSA, Jorge Alejandro

BARRETO, Pablo Francisco

CABRAL, Marta

2760

ALONSO, Domingo William

2761

N.N. Masculino

14

46

35

49

30/01/2009

11/03/2013

06/09/2009

06/09/2009

BUENOS AIRES

Valeria Noemí
Mioniz, perito
balística de la
policía federal.

La mujer policía estaba esperando
el colectivo cuando vio venir
cuatro chicos de 14 años que
regresaban de un cumpleaños.
Dando por cierto que la iban a
asaltar, descargó sobre ellos su
Con prisión preventiva por
pistola reglamentaria y se subió al
homicidio y falsa
colectivo 238. Lucas murió en el
denuncia.
acto y otro chico fue herido. La
policía fue ubicada por
testimonios de vecinos. Unos días
más tarde denunció que su arma
le había sido robada antes del
hecho.

Cuando Alejandro llegó a su casa
del trabajo, fue interceptado por
un sujeto que había intentado
robarle en su casa el viernes
anterior, acompañado por dos
individuos más. Uno de ellos era
Córdoba, policía vestido de civil.
Lo redujeron y golpearon dentro
de la casa, a la vista de la familia y
vecinos. Una costilla rota en la
paliza le perforó el hígado y lo
mató. El fiscal, pese a los
testimonios y evidencias, acusó a
la víctima por robo. La familia
logró demostrar los hechos.

BUENOS AIRES

Comisario
Guillermo
Córdoba está detenido
Reginati, oficial
por homicidio de
de policía
Alejandro. Los demás
Carlos Córdoba, fueron suspendidos, por
y otros cinco
negligencia en el
oficiales de la
cumplimiento de sus
comisaría 3ª de
deberes.
Mar del Plata.

ENTRE RIOS

El agente tomó un remise que
conducía la mujer. La mató de un
disparo en la cabeza para robarla.
La bala entró detrás de la oreja
derecha. Barreto escuchó el
Detenido,
disparo y se acercó. Cuando el
Agente David Sotelo, de la
procesado por
agente de vio venir, le dio dos
Guardia de Prevención de
doble
tiros a la cabeza. Sotelo escondió
la Jefatura Departamental
homicidio
los dos cuerpos en un
Concordia.
calificado.
descampado y huyó en el Fiat Uno
de la remisera, pero los vecinos lo
vieron y avisaron a la policía. Se
inició una persecución, volcó y lo
atraparon, sin saber que era un
colega.

ENTRE RIOS

El agente tomó un remise que
conducía la mujer. La mató de un
disparo en la cabeza para robarla.
La bala entró detrás de la oreja
derecha. Barreto escuchó el
Detenido,
disparo y se acercó. Cuando el
Agente David Sotelo, de la
procesado por
agente de vio venir, le dio dos
Guardia de Prevención de
doble
tiros a la cabeza. Sotelo escondió
la Jefatura Departamental
homicidio
los dos cuerpos en un
Concordia.
calificado.
descampado y huyó en el Fiat Uno
de la remisera, pero los vecinos lo
vieron y avisaron a la policía. Se
inició una persecución, volcó y lo
atraparon, sin saber que era un
colega.

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos

Se suicidó agobiado por el
régimen de aislamiento brutal que
padecen en el pabellón de
travestis del penal de Marcos Paz,
con 20 horas en buzones y otras
restricciones.

Servicio
penitenciario
del Penal de Las
Flores

Sin datos.

Muerto en un "confuso incidente"
con un guardiacárcel.

Mayor

20/05/2009

BUENOS AIRES

21

10/09/2009

SANTA FE

2762

2763

2764

CORONEL, Hugo Osmar

LEZCANO, Jonathan "Kiki"

BLANCO, Ezequiel

26

17

25

15/09/2009

08/07/2009

08/07/2009

SANTA FE

Cabo 1º Juan
Carlos S., de la
Patrulla
Urbana.

En instrucción.

La versión inicial de la jefatura
policial fue que Coronel entró a
robar en la casa de un vecino,
cuidador de un complejo de
canchas de fútbol y se enfrentó
con un policía que vivía en la zona.
Pero resultó que el policía era
cuñado del casero, que lo llamó
porque tuvo una discusión con
Coronel, que le fue a reclamar
plata que le debía por cortar el
pasto de las canchas. El policía
llegó en su auto y persiguió a la
víctima unos 100 metros, hasta
que lo mató de un disparo a la
espalda.

Daniel Santiago
Veyga, agente
policial,
encubierto por
CIUDAD DE BUENOS efectivos de la
AIRES
cría. 52, como
Mario Ramón
Chávez,
apodado "El
Indio".

Jonathan y su primo Ezequiel
desaparecieron en Villa Lugano.
Sus familias de inmediato
denunciaron la intervención
policial. Ambos habían sufrido
repetidas amenazas del Indio y
otros policías por negarse a
"trabajar" para ellos. El Indio
Chávez, encargado de amenazar a
Reabierta en 2012, el juez
las familias, fue ladero del célebre
tomó dos o tres medidas y
Mario Solanes (a) Percha, que,
en 2013 sobreseyó al
entre otros, había fusilado nueve
policía.
años antes a otro primo de ellos,
"Pipi" Álvarez. Dos meses y medio
después las familias supieron que
los cuerpos fueron encontrados,
con disparos en la nuca y la frente,
y que uno de ellos ya había sido
enterrado como N.N. a pesar de
que estaba identificado. Murieron
el mismo día de su desaparición.

Daniel Santiago
Veyga, agente
policial,
encubierto por
CIUDAD DE BUENOS efectivos de la
AIRES
cría. 52, como
Mario Ramón
Chávez,
apodado "El
Indio".

Jonathan y su primo Ezequiel
desaparecieron en Villa Lugano.
Sus familias de inmediato
denunciaron la intervención
policial. Ambos habían sufrido
repetidas amenazas del Indio y
otros policías por negarse a
"trabajar" para ellos. El Indio
Chávez, encargado de amenazar a
Reabierta en 2012, el juez
las familias, fue ladero del célebre
tomó dos o tres medidas y
Mario Solanes (a) Percha, que,
en 2013 sobreseyó al
entre otros, había fusilado nueve
policía.
años antes a otro primo de ellos,
"Pipi" Álvarez. Dos meses y medio
después las familias supieron que
los cuerpos fueron encontrados,
con disparos en la nuca y la frente,
y que uno de ellos ya había sido
enterrado como N.N. a pesar de
que estaba identificado. Murieron
el mismo día de su desaparición.

2765

BUSTAMANTE, Mariana Miriam

22

24/09/2009

2766

FERREIRA Figueroa, Marcos Ariel

25

22/09/2009

2767

2768

2769

2770

2771

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

BARRERA, Miguel Leonardo

CASTRO, Ramiro

24

34

Sin datos

35

16

29/09/2009

29/09/2009

29/09/2009

24/09/2009

02/10/2009

CORDOBA

Silvio Omar
Broardo,
guardiacárcel.

BUENOS AIRES

Unidad penal
de Batán.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

CORDOBA

BUENOS AIRES

Policía
Bonaerense

Policía de la
Cría. 1ª de Pilar

Sargento de la
División
Inteligencia
Federal.

Policía de
Córdoba

Efectivo de la
División de
Investigaciones
de la
bonaerense
(DDI).

La mujer y la hija del guardiacárcel
fueron asaltadas en la calle y les
robaron un celular y unos pesos.
Uno fue detenido y otro escapó.
Se recuperaron el teléfono y la
riñonera con el dinero. Cuando
Broardo se enteró, fue a la unidad
Archivada por muerte de judicial a informarse, y salió en su
imputado.
moto hacia la casa en la que
supuso que vivía el ladrón.
Disparó varias veces a través de la
puerta y mató a Mariana, que
estaba en la cama con su hijito de
5 años. Cuando fueron a
detenerlo, el penitenciario se
suicidó.
Sin datos.

Murió de una puñalada al
corazón.

Sin datos.

Una oficial de la bonaerense
regresaba a su casa en un remise,
vestida con uniforme. El chofer
detuvo el auto para consultar por
una dirección a un grupo de
personas. Según la policía, una de
esas personas sacó un arma y los
amenazó. La mujer policía, sin
dudarlo, realizó varios disparos y
el joven cayó al suelo. Murió
camino al hospital.

Sin datos.

Cuando tres muchachos se
acercaron a la ventanilla de su
auto, según el policía, para
robarle, les disparó a través del
cristal de la ventanilla, matando a
uno de ellos.

Sin datos.

Según el policía, dos personas
interceptaron la camioneta en la
que viajaba junto a otro policía.
Disparó a través de la ventanilla.
No se encontraron otras armas.
Cuando el hermano del fallecido
fue a la comisaría a averiguar qué
había pasado, lo detuvieron,
acusado de ser el cómplice que
según el policía había escapado.

En instrucción.

Miguel fue detenido la madrugada
del 21 de septiembre por
ebriedad. Lo liberaron por la
tarde. Se sentía mal, y el 23 fue
internado. La autopsia reveló una
fractura de cráneo por los golpes
recibidos en la comisaría.

En instrucción.

El chico entró con dos amigos a un
negocio de celulares para ver
carcazas para su teléfono. Tomó
una de la vidriera. El dueño,
policía, le cortó dos dedos de un
machetazo y, cuando los tres
salieron corriendo, disparó y mató
a Ramiro con 7 disparos en la
espalda. Cuando llegaron otros
policías, el cadáver estaba
esposado.

2772

2773

2774

2775

2776

DOMÍNGUEZ, David Joel

S., Sergio Daniel

CHOCOBAR, Javier

N.N. Masculino

FLORES Murillo, Miguel Ángel

23

21

68

17

44

09/09/2009

03/10/2009

12/10/2009

12/10/2009

13/10/2009

SANTA FE

SANTA FE

Sargento
ayudante
Orlando José
Medina
efectivo del
Comando
Radioeléctrico.

Sargento 1º
Luis G.

Sin datos.

En el barrio Fonavi Parque Oeste
hubo un tiroteo entre bandas de
narcos, y una bala mató a Naiara
Rissi, una beba de 8 meses que
estaba en brazos de su padre. El
sargento, abuelo de la nena, salió
armado a buscar a los atacantes,
junto con vecinos que juntó y
otros policías que llegaron al
lugar. Entraron a una casa, donde
el sargento fusiló a David, que
dormía en su cama. En el tiroteo
hubo otros heridos.

Sin datos.

Dos hermanos entraron a robar a
un locutorio. Como sonó la
alarma, escaparon con un billete
de $100 que e sacaron de la mano
al único cliente. El policía, de civil,
pasaba por el lugar, los vio huir y
les disparó. Sergio murió en el
acto.

TUCUMAN

Ex oficiales de
la policía
tucumana Luís
Gómez y José
Valdivieso Sassi
y terrateniente
Darío Amín.

Javier Chocobar era miembro de
la comunidad indígena diaguita de
Los Chuschagasta. El terrateniente
Amín, que los quería expulsar de
Elevada a juicio por
sus tierras ingresó al predio con
homicidio calificado,
los policías Gómez (que
tentativa de homicidio
perteneció al Comando Atila del
calificado y portación
Malevo Ferreyra) y Valdivieso.
ilegal de arma de fuego,
Cuando Chocobar y otros
aunque los tres fueron
indígenas se acercaron a pedirles
excarcelados.
que se retiraran, los dos policías
les dispararon desde la
camioneta. Chocobar murió y
otras tres personas, entre ellos un
niño, fueron heridas.

BUENOS AIRES

Oficial
femenina de 27
años, no se
difundió la
identidad.

En instrucción por
homicidio.

La mujer policía y su madre iban
para su casa en un barrio
periférico cuando dos jóvenes las
asaltaron. Cuando se retiraban, la
mujer le disparó a uno y lo mató.

Sin datos

Apareció muerto, ahorcado con
sus cordones. Era un "exitoso"
traficante de drogas e informante
de la división Inteligencia Criminal
de la policía, pero lo habían
detenido porque violó la orden de
prohibición de acercarse a su ex
esposa.

MENDOZA

Policía
provincial,
comisaría 25ª.

2777

SALAS, Sandra

37

13/10/2009

MENDOZA

Mató a golpes a su ex mujer y
Walter
Archivada por muerte del
después se suicidó. El policía
Morales, policía
victimario.
estaba en libertad condicional por
retirado.
varios robos.

2778

LEIVA, Esteban Martín

16

29/10/2009

MISIONES

Policía
Lo detuvieron por una
En instrucción. Los policías
provincial,
contravención. Horas después
fueron sumariados.
seccional VIII.
apareció ahorcado en el calabozo.

2779

N.N. Masculino

Mayor

11/10/2009

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Unidad Penal 2
de Devoto
(SPF).

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
del Complejo
de Ezeiza (SPF)

2780

N.N. Masculino

Mayor

05/10/2009

Sin datos.

Muerto de un facazo

Sin datos.

El muchacho volvió de un
comparendo en el juzgado muy
angustiado. Pidió que no lo
"engomaran" porque iba a
lastimarse. Lo encerraron en un
buzón y apareció ahorcado al día
siguiente.

2781

2782

2783

2784

2785

QUIROZ, Juan Carlos

BENEDETICH, Enzo

AYALA, Esteban Ramón

N.N. Masculino

VELLIDO, Esteban José "Chuli"

15

44

29

19

25

20/10/2009

27/09/2009

19/09/2009

27/10/2009

27/10/2009

BUENOS AIRES

La esposa de la víctima
está detenida como
coautora de homicidio.

ENTRE RIOS

Sargento
Antonio Ayala.

El policía, desde el techo de su
casa, discutió con su pariente y
Detenido por homicidio. vecino, parado en el suyo. Cerró la
disputa con un disparo en la cara
que lo mató en el acto.

BUENOS AIRES

Policía federal
de 24 años, que
presta servicio
en Casa de
Gobierno.

Subcomisario
de la
Archivada por muerte del
Departamental
imputado.
Sergio Fabián
Rodríguez

16/12/2008

ENTRE RIOS

2787

N.N. Masculino

Sin datos

06/01/2009

BUENOS AIRES

2788

CABRERA, Aníbal

40

22/06/2009

ENTRE RIOS

30/11/2008

En instrucción.

El muchacho estaba sentado en la
vereda tomando una gaseosa con
amigos. El policía, vecino de la
zona, andaba en una camioneta
con un panadero al que habían
asaltado, buscando a los ladrones.
El panadero reconoció a Chuli y el
policía se bajó disparando. El pibe
trató de correr, pero cayó muerto.

Policía federal

34

23

Sin datos.

El policía, de civil, se dirigía a
cubrir servicio adicional. Se le
acercaron dos personas,
aparentemente a robarle. El
policía disparó y mató a uno. No
tenían armas de fuego.

BUENOS AIRES

MILA, Mónica

FALCÓN, Jonathan Alberto

El policía había trabajado como
albañil en la casa de la familia.
Liliana Rivas, la mujer del
futbolista Benedetich, lo contrató
para matar a su marido. El policía
lo ejecutó con cuatro disparos a
quemarropa. Cuando lo
identificaron y libraron su
captura, escapó a Entre Ríos y se
suicidó.

Policía Rubén
Armando
Flores.

SANTA FE

2786

2789

Policías Alberto
Conde y Daniel
Alberto
Fernández del
Gabinete de
Prevención de
la Comisaría 3ª.

Juan estaba con sus amigos
jugando al fútbol en una cancha
cerca del campo de deportes del
Banco de la Provincia en
Pergamino. Un hombre les ofreció
$100 para que buscaran un sobre
en un baldío cercano. Juan aceptó.
Cuando llegó al lugar, dos policías
Fernández fue condenado
vestidos de civil esperaban en un
a preisión perpetua por
auto particular. Cuando lo vieron
homicidio calificado y
levantar el sobre, uno le disparó
Conde a un año y ocho
un tiro en el cuello. El hombre que
meses.
lo mandó había robado a unos
camioneros y les había ofrecido
devolver la documentación a
cambio de plata. Los camioneros
habían hecho la denuncia, el
sobre estaba vacío y los policías lo
esperaban, sin haber informado
nada al fiscal de turno.

ENTRE RIOS

En una discusión por cuestiones
domésticas, el policía mató a su
mujer y luego se suicidó con su
9mm. reglamentaria.

Policía
provincial.

Sin datos.

Tres personas intentaron robar
una estación de servicio. Cuando
huían, la policía mató a uno.

Departamental
de Policía de
Federal.

Sin datos.

Estaba preso por robo. Apareció
ahorcado en el baño de las celdas.

Sin datos.

Después de agonizar una semana,
falleció por las quemaduras
sufridas en el 80% del cuerpo en
una celda de aislamiento.

Unidad Penal 1.

2790

2791

2792

2793

2794

2795

2796

2797

2798

GRACIANI, Adriana Carolina

QUIROGA, María de los Angeles

VILA, Juan Maximiliano

BOGADO, Ariel

SEGUNDO, César

MARILAF, Lidia

PÉREZ, Cristian "El Rusito"

N.N. Femenina

N.N. Masculino

23

30

19

19

20

42

18

17

Mayor

20/11/2008

30/10/2009

27/09/2009

12/09/2009

24/01/2009

16/04/2008

01/10/2002

ENTRE RIOS

ENTRE RIOS

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Suboficial de 38
años de la
comisaría 16ª
de Paraná.

Policía
Sebastián Gillig,
de 23 años.

Policía
provincial

Policía
bonaerense.

CHUBUT

Policía
provincial.

CHUBUT

Sargento 1º
José Adrián
Velázquez,
prestaba
servicios en la
Casa de
Gobierno.

BUENOS AIRES

En instrucción.

El cuerpo de la mujer, que murió
envenenada, fue encontrado, en
avanzado estado de
descomposición, en la casa. Hacía
un tiempo había logrado que su
marido, policía y enfermero, fuera
excluido del hogar por su
constante violencia. Fue la última
persona que se vio salir de la casa.

En instrucción.

Quiroga y Gillig, ambos policías,
compartían el alquiler de una
casa. A la noche, la mujer policía
golpeó la puerta de Gillig, que
estaba con la novia, para que
bajara la música. El agente
respondió con varios disparos y la
mató.

En instrucción

Iba en moto con un amigo, y se
cruzaron con un policía. Les causó
gracia que iba en camiseta y
pantalón del uniforme. El policía
le pegó un tiro.

El joven fue detenido por
averiguación de identidad y
subido al patrullero tras
En instrucción. El policía requisarlo. Murió de un disparo
que disparó fue
dentro del vehículo. Según la
excarcelado de inmediato. policía, "en el trayecto sacó un
arma de los genitales", por lo que
uno de los policías, que iba en
moto, le disparó en el pecho.

Sin datos.

Estaba separado de su mujer, con
la que tenía dos hijos de menos de
1º años. El policía le disparó
Archivada por muerte del
dentro del auto. Herida, la mujer
imputado.
se bajó e intentó escapar, pero un
segundo disparo la mató.
Enseguida, el policía se suicidó.

Policías
Alejandro
En instrucción, cuatro de
Koenig, Miguel
los policías fueron
Angel Alvarez,
detenidos por homicidio
Jorge Alberto
agravado por alevosía en
Luna, Pedro
2014. Otros están
Oscar Djurasek,
imputados por
Ariel David
encubrimiento.
Perich y Selva
Beatriz Sosa.

14/05/2009

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía de la
Cría. 38ª.

06/08/2009

Personal de la
División
Operaciones
CIUDAD DE BUENOS
Metropolitanas
AIRES
de
Narcocriminalid
ad.

Recibió un escopetazo en la
espalda mientras la policía
allanaba su domicilio. Murió tras
una semana de agonía.

Fue detenido por atropellar dos
ciclistas, uno de ellos familiar de
un policía de la misma comisaría.
En los libros figuraba que fue
dejado en libertad. Pocas horas
después apareció muerto en las
vías del tren en City Bell. La
familia siempre tuvo la certeza
que fue asesinado por la policía.
Después de la intervención de la
CIDH, se probó que fue colocado
sobre las vías inconsciente.

Sin datos.

En el barrio de Flores, la
adolescente, madre de un bebé de
18 meses, recibió en el abdomen
un disparo de un policía que
perseguía a alguien que había
robado un kiosko.

Sin datos.

Mientras la policía allanaba una
casa en la Villa 1.11.14, vieron dos
personas "sospechosas".
Dispararon y mataron a un
hombre.

2799

N.N. Masculino

2800

DAHBAR, José Rodolfo

2801

N.N. Masculino

Sin datos

11/06/2009

BUENOS AIRES

46

11/06/2009

CORDOBA

Mayor

08/06/2009

Comisario de la
policía federal.

Sin datos.

Policía de la
provincia de
Córdoba.

Sin datos.

CIUDAD DE BUENOS Policía federal
AIRES
de la Cría. 35ª.

Tres personas en un auto
quisieron robar al chofer del
comisario cuando llegaba a
buscarlo en su domicilio. Entre
comisario y chofer, dispararon
más de 20 tiros sobre el otro auto
que huía. Uno de sus ocupantes
murió.
Un control policial, sobre el
puente Monteagudo, intentó
detener un automóvil Fiat Siena.
El conductor no se detuvo. Lo
persiguieron hasta que se estrelló
contra un árbol. Uno de los
ocupantes del auto murió de un
disparo.

Sin datos

En el barrio de Núñez, una
camioneta Renault Trafic blanca
no se detuvo ante la indicación de
un policía. Comenzó una
persecución hasta Saavedra,
donde el conductor murió de un
disparo. No había armas en la
camioneta.

Sin datos.

Tres personas robaron un
restaurant en Belgrano. La policía
los persiguió hasta Villa Bosch,
donde uno de ellos murió de un
disparo.

Mayor

29/05/2009

CIUDAD DE BUENOS
Policía Federal
AIRES

GONZÁLEZ, María del Carmen

58

01/02/2008

ENTRE RIOS

Policía retirado
Archivada por muerte del Su marido la asesinó de un balazo
Mateo Alberto
imputado.
y se suicidó.
Lucero.

2804

ESPINOZA, Mariana del Carmen

34

02/02/2008

TUCUMAN

Policía Luis
Marcelo Pérez, En instrucción, detenido.
de 34 años.

2805

GÓMEZ, María Elena

45

01/03/2008

BUENOS AIRES

Policía retirado
Américo Rubén Archivada por muerte del Asesinada a golpes por su marido,
Manzini, de 45
imputado.
policía, que después se suicidó.
años.

2806

GARCÍA, Gladys

50

01/05/2008

SANTA FE

2807

GÓMEZ Vega, Ana Belén

22

01/06/2008

CATAMARCA

2808

VALDEZ, Karina

27

01/06/2008

CATAMARCA

2802

N.N. Masculino

2803

Asesinada a golpes por su pareja,
policía.

Policía Héctor
Eduardo
Archivada por muerte del Su ex marido, policía, la mató de
Ramseyer, de
imputado.
un disparo y se suicidó.
62 años.
Policía José
Archivada por muerte del Su marido la mató de un balazo y
Bustamante, de
imputado.
se suicidó.
30 años.
Policía Marcelo
Vizcarra.
Ex policía y
guardaparque
Carlos Alberto
Encina, de 36
años.
Ex policía y
guardaparque
Carlos Alberto
Encina, de 36
años.

Sin datos.

Su concubino la mató de un
balazo.

El policía mató a tiros a su ex
Archivada por muerte del
mujer y su nueva pareja, Juan Luis
imputado.
Vargas, y se suicidó.

2809

LÓPEZ, Elisea Silvia

35

01/08/2008

CORRIENTES

2810

VARGAS, Juan Luis

Mayor

01/08/2008

CORRIENTES

2811

TERÁN, Griselda Elsa

30

01/09/2008

ENTRE RIOS

Gendarme
Ángel Cuevas.

En instrucción, el
gendarme está detenido.

Su pareja, el gendarme, le dio 12
puñaladas. Murió después de un
mes de agonía.

2812

SÁNCHEZ de Britos, Ángela
Isolina

44

13/04/2009

TUCUMAN

Policía retirado
Archivada por muerte del
Miguel Ángel
imputado.
González.

Asesinada por su amante, policía
retirado, que se suicidó.

2813

PADILLA, María Constanza

18

02/05/2009

TUCUMAN

Policía de 28
años.

El policía mató a tiros a su ex
Archivada por muerte del
mujer y su nueva pareja, Juan Luis
imputado.
Vargas, y se suicidó.

En instrucción, el
imputado está detenido
con prisión preventiva.

Asesinada a tiros por su novio,
policía.

2814

2815

ENRIQUE, Lucas Leonel

AVEIRO, Luis Alberto

30

17

24/12/2008

Policía federal
CIUDAD DE BUENOS
Patricio Mauro
AIRES
Andrés Alegre

12/06/2009

Personal del
instituto
privado de
menores,
contratado por
CIUDAD DE BUENOS
el gobierno de
AIRES
la ciudad,
donde estaba
dispuesto por
razones
asistenciales.

2816

GODOY Avellaneda, Gustavo
Maximiliano

18

14/03/2009

BUENOS AIRES

Personal
penitenciario
de la Unidad
penal 34
(Melchor
Romero).

2817

GORDILLO, María

17

01/01/2008

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

2818

RAMOS, Matías Eugenio

28

06/07/2009

LA PAMPA

2819

2820

2821

N.N. Masculino

PERALTA, Omar Andrés

N.N. Masculino

30

37

45

08/11/2009

27/10/2009

22/05/2009

BUENOS AIRES

Suboficial
Daniel Pérez.

Sargento 1º de
la policía
federal.

Sobreseído por legítima
defensa.

Según el policía, Lucas quiso
entrar a robar a su casa, él se
defendió y lo mató. La trayectoria
del disparo, que indica que la
víctima estaba en un plano muy
inferior al victimario, desmiente
ese relato. Hay otras fuertes
contradicciones que mantienen
imputado al policía.

Archivada.

Era el 3º de 9 hijos. Fue dispuesto
por la justicia civil de familia para
su "protección" porque la madre
trabajaba todo el día cuando tenía
3 años. Desde entonces vivió en
hogares sustitutos o instituciones
públicas.

En instrucción.

Estaba alojado en el Pabellón 4 de
la Unidad 34 desde el 14 de enero.
Tenía un grave cuadro
psiquiátrico, estaba fuertemente
medicado al ser detenido. No
recibió tratamiento en la unidad.
Apareció ahorcado en su celda. Su
padre es policía federal.

Archivada.

Estaba en la esquina mientras su
novio intentaba asaltar a un
policía, que la fusiló.

Condenado a 1 año y seis
El muchacho era cazador de
meses de prisión en
liebres. Fue fusilado por el policía
suspenso por homicidio
porque no quiso "pagar peaje"
culposo.
para que lo dejara cazar.

En instrucción, el policía
fue detenido.

Al detenerse el tren ex Sarmiento
en la estación de Moreno, dos
hombres cayeron al andén. Uno
quedó tendido en el suelo,
muerto. El otro quiso escapar
corriendo, pero un pasajero lo
detuvo. Era el sargento de la
federal, que había matado de un
tiro con su Taurus 357 al joven,
que estaba desarmado.

CHUBUT

La familia hizo la denuncia
por la desaparición y un
Habeas Corpus ante la
Personal de la
justicia federal en Rawson
comisaría 3ª de
que fue denegado. El
Puerto Madryn.
cuerpo apareció al día
siguiente. La causa por la
muerte fue archivada.

Vivía en Comodoro Rivadavia. En
septiembre salió rumbo a Bs. As.
con un amigo. Se movían a dedo,
llevaban poca plata. El 23 de
septiembre estuvo detenido en la
comisaría 3ª de Puerto Madryn y
su amigo en la 2ª. El amigo fue
liberado. No se tuvieron más
noticias de Omar. La familia hizo
muchos trámites y un habeas
corpus. El 27 de octubre apareció
el cadáver flotando en el río. El
médico policial describió signos de
violencia en el cuerpo.

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense
afectado a la
custodia
presidencial en
la quinta de
Olivos.

Dos individuos robaron dinero en
un negocio de artículos sanitarios.
El policía esperó que salieran, y,
cuando huían, mató a uno.

Sin datos

2822

2823

ROJAS, Luciano

RODRÍGUEZ, Emiliano

2824

SÁNCHEZ, Estefanía Tania

2825

N.N. Masculino

2826

2827

2828

2829

2830

N.N. Masculino

ROJAS, Gonzalo

ROMERO, Damián

FARIÑA, Horacio

BARRAZA, María Teresa

28

24

26/10/2009

26/08/2009

SANTA FE

Juan M.,
custodio de una
empresa
transportadora
de caudales.

BUENOS AIRES

Cabo Diego
Gamarra,
Imputado por homicidio
perteneciente a
en riña y en legítima
la Dirección de
defensa.
Tránsito.

El policía viajaba en un colectivo
de la línea 169 cuando subió una
pareja que intentó asaltar al
chofer. No tenían armas de fuego.
El policía los mató a los dos.

Cabo Diego
Gamarra,
Imputado por homicidio
perteneciente a
en riña y en legítima
la Dirección de
defensa.
Tránsito.

El policía viajaba en un colectivo
de la línea 169 cuando subió una
pareja que intentó asaltar al
chofer. No tenían armas de fuego.
El policía los mató a los dos.

19

26/08/2009

BUENOS AIRES

Sin datos

08/07/2009

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

24

16

18

65

58

04/07/2009

21/12/2005

29/10/1999

21/11/2009

21/11/2009

Cuando un camión de transporte
de caudales salía de la empresa,
uno de los custodios hirió al
chofer en el tórax. Según
argumentó al declarar, "el camión
mordió el cordón, y con el
barquinazo se le disparó la pistola
Taurus que estaba revisando".

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

CORDOBA

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

En instrucción como
"ataque accidental".

Sin datos.

El agente subía a su auto cuando
dos personas quisieron asaltarlo.
Sacó su arma, mató a uno e hirió
gravemente al otro.

Sin datos.

Tres personas huían en un
Citroen, perseguidos por la
policía. El auto chocó contra un
árbol, dos de los ocupantes
huyeron y el tercero murió de un
disparo después del accidente.

Policía
Condenado a 18 años de
bonaerense
prisión.
Luis Castañares.

Luis Oscar
Ledesma, ex
militar de 55
años.

Juan Galván, de
la cría. 1ª de
Merlo.

Juan Galván, de
la cría. 1ª de
Merlo.

Gonzalo Rojas se encontraba con
otro joven sobre el techo de una
panadería. Una señora llamó a la
policía y comenzó una
persecución, hasta que Gonzalo
cayó herido de muerte en la
espalda.

El 28 de marzo de 1999, Elizabeth
Ledesma, de 20 años, se escapó a
bailar a Carlos Paz con una prima y
dos chicos. Cuando volvían de
Carlos Paz, volcaron en una curva
y la chica murió. Después de
Detenido en noviembre de averiguar dónde trabajaba Enzo
2009.
Romero, el conductor del auto, el
padre de Elizabeth, militar
retirado, planeó asesinarlo.
Emboscó y mató al joven
equivocado, que tenía el mismo
apellido y trabajaba en la misma
empresa.

Cerrada por muerte del
imputado.

El policía discutió con su pareja. Le
disparó ella y a su suegra con el
arma reglamentaria. Cuando se
estaba por ir llegó el suegro, y
también lo mató. Finalmente, se
disparó un tiro a la cabeza todo
con el arma reglamentaria.

Cerrada por muerte del
imputado.

El policía discutió con su pareja. Le
disparó ella y a su suegra con el
arma reglamentaria. Cuando se
estaba por ir llegó el suegro, y
también lo mató. Finalmente, se
disparó un tiro a la cabeza todo
con el arma reglamentaria.

2831

FARIÑA, Marisa

37

21/11/2009

BUENOS AIRES

Juan Galván, de
la cría. 1ª de
Merlo.

Cerrada por muerte del
imputado.

El policía discutió con su pareja. Le
disparó ella y a su suegra con el
arma reglamentaria. Cuando se
estaba por ir llegó el suegro, y
también lo mató. Finalmente, se
disparó un tiro a la cabeza todo
con el arma reglamentaria.

2832

N.N. Masculino

Menor

18/11/2009

BUENOS AIRES

Policía federal

En instrucción por
"homicidio en ocasión de
robo". El policía fue
aprehendido.

Alegando un presunto robo, el
policía mató a un joven e hirió a
otro con su arma reglamentaria.

Cerrada como suicidio.

Alojado desde hacía seis meses en
la misma seccional donde lo
acusaban de haber herido a un
policía cuando supuestamente se
presentó a retirar su auto del
depósito judicial. Apareció
ahorcado en el sector de las
duchas.

En instrucción.

La policía detuvo un Renault 12, y
encontró dentro al joven, con un
balazo en el pecho y otro en la
pierna. Manejaba otro policía. El
chico murió horas después.

En instrucción.

"Burri" iba al almacén, cuando un
policía se bajó de un patrullero de
la comisaría de Villa Dorrego,
apuntándolo con su pistola. Burri
corrió a refugiarse en una casa
vecina. Se dio vuelta con las
manos en alto, y recibió el
impacto de un disparo, quedando
otros dos incrustados en la
vivienda. Todo el barrio se reunió
gritando que el chico estaba
desarmado y trabajando en la
cuadra. Cinco patrulleros se
encargaron, con balas de goma y
gases, de dispersarlos.

Sin datos.

Un comerciante lo acusó de
presentar un billete falso. Fue
fusilado cuando trataba de
escapar en su auto.

Sin datos.

Tres hombres entraron a robar en
una finca de cerezas. Perseguidos
por la policía, dos fueron
detenidos (uno de ellos, herido en
una pierna) y el tercero murió de
un disparo en la cabeza. Según la
versión policial, se suicidó cuando
saltaba un alambrado.

Sin datos.

Fue detenido cuando pedía
monedas en la zona de bares de
Parque España y apareció, horas
después, ahorcado en la celda
transitoria, la misma donde cinco
meses antes murió Mauricio Oscar
Franco.

2833

2834

2835

2836

2837

2838

FEDRIZZI, Juan Manuel

CÓRDOBA, Ezequiel

PEDROZO, Alberto "Burri"

N.N. Masculino

PICHIHUINCA, Sebastián

GODOY, Jesús Ramón "Poroto"

32

17

17

Mayor

Mayor

27

21/11/2009

23/11/2009

20/11/2009

21/11/2009

28/11/2009

25/11/2009

ENTRE RIOS

CORDOBA

BUENOS AIRES

SANTA FE

NEUQUEN

SANTA FE

Personal de la
Alcaidía de la
seccional 4ª.

Policía
provincial.

Policía
provincial

Agente de la
policía
santafesina

Policía
provincial.

Personal de la
comisaría 3ª.

2839

FRANCO, Mauricio Oscar

26

27/06/2009

SANTA FE

Personal de la
comisaría 3ª

Sin datos

Detenido por la Brigada
Motorizada, lo alojaron en la celda
transitoria de la comisaría, y
apareció ahorcado con su remera.
Es la misma celda donde cinco
meses después ocurriría lo mismo
con Jesús Ramón "Poroto" Godoy.

2840

VEGA Forquera, Diego Javier

27

24/11/2009

MENDOZA

Personal de la
comisaría 9ª.

Sin datos

Apareció muerto en la sala de
requisas de la comisaría horas
después de haber sido detenido
por una contravención.

2841

2842

PEREYRA, Miguel Benjamín

ULLOA, Alejandro

46

25

29/11/2009

29/11/2009

TUCUMAN

Servicio
penitenciario
provincial.

SANTA FE

Sargento 1º
Gómez de la
policía
santafesina.

2843

NÚÑEZ, Bárbara

8

05/09/2009

BUENOS AIRES

Dos policías
bonaerenses.

2844

N.N. Masculino

45

28/11/2009

SANTA FE

Personal de la
Alcaidía de la
UR XIII.

2845

2846

2847

2848

FRANCO, Miguel Ángel

HEREDIA, Ezequiel

REYES, Guillermo

REYES, Gustavo

59

18

48

17

01/12/2009

05/12/2009

07/12/2009

07/12/2009

Sin datos

Apareció ahorcado en el baño del
pabellón donde estaba detenido
desde hacía dos meses.

Inicialmente detenido.

El suboficial, de civil, buscaba a
dos personas que robaron un
celular a un amigo de su hijo.
Disparó contra dos "sospechosos",
hiriendo a uno en la nuca y la
espalda.

Una banda de narcotraficantes
tiroteó la casa de un hombre al
que le habían montado un
"kiosko" para que vendiera droga
en el barrio, y les debía $160. Uno
de los disparos mató a la nena,
hija del dueño de casa. Meses
después, se confirmó que había
Uno está detenido y otro
policías bonaerenses en la banda,
prófugo.
que se ocupaban de la logística y
la protección. En los
allanamientos se secuestraron
una ametralladora 9 milímetros,
tres FAL, dos fusiles Mauser,
cuatro escopetas, cinco armas
cortas, chalecos antibalas y
uniformes.

Sin datos

Apareció ahorcado en una celda
donde había otros 8 detenidos
que "no vieron nada".

Cinco policías fueron
detenidos.

Un vecino lo acusó por haber
violado a su hermano, y lo
detuvieron. Durante la primera
noche en la comisaría sufrió una
misteriosa "descompensación", y
murió horas después. La autopsia
descubrió un fuerte hematoma en
el cráneo, producido cuando ya
estaba detenido.

SANTA FE

Personal de la
comisaría 24ª
(Alto Verde).

BUENOS AIRES

Dos policías acudieron a separar a
En un juicio abreviado, fue
dos grupos de jóvenes que
Policía
condenado a 3 años de
discutían y peleaban. Uno de ellos
bonaerense
prisión de cumplimiento
policías disparó ocho veces. Una
Sergio Mariano efectivo por homicidio con
bala impactó en la cara de
Leonel Aguirre.
exceso de la legítima
Ezequiel, matándolo. Otro chico
defensa.
fue herido en la pierna.

BUENOS AIRES

Sin datos

Durante una discusión de vecinos
entre la familia Reyes y un policía,
éste extrajo su arma y efectuó
varios disparos que dieron muerte
a Guillermo y a su sobrino
Gustavo, e hirió de gravedad a
otro sobrino de Reyes, también de
17.

Sin datos

Durante una discusión de vecinos
entre la familia Reyes y un policía,
éste extrajo su arma y efectuó
varios disparos que dieron muerte
a Guillermo y a su sobrino
Gustavo, e hirió de gravedad a
otro sobrino de Reyes, también de
17.

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense.

Policía
bonaerense.

31

31/10/2009

BUENOS AIRES

Inicialmente, el bonaerense dijo
que había matado a un ladrón que
entró a un centro médico. Pero
Teniente Luis
Condenado a dos años en resultó que el muerto, con un tiro
Alberto Benítez
suspenso por homicidio
en la nuca, era un agente de la
de la
culposo.
policía federal que esperaba para
bonaerense.
atenderse por un dolor de muelas,
mientras el verdadero ladrón
escapada por los fondos.

FRÍAS, Pablo Sebastián

Menor

14/12/2009

BUENOS AIRES

Personal de la
Cría. de Lomas
del Mirador.

En instrucción.

Cinco jóvenes detenidos en la
comisaría murieron por inhalación
de humo durante un incendio.

2851

MOYA, Jorge Luis

Menor

14/12/2009

BUENOS AIRES

Personal de la
Cría. de Lomas
del Mirador.

En instrucción.

Cinco jóvenes detenidos en la
comisaría murieron por inhalación
de humo durante un incendio.

2852

MOREIRA, David

Menor

14/12/2009

BUENOS AIRES

Personal de la
Cría. de Lomas
del Mirador.

En instrucción.

Cinco jóvenes detenidos en la
comisaría murieron por inhalación
de humo durante un incendio.

2853

BUTARO, Fernando

Menor

14/12/2009

BUENOS AIRES

Personal de la
Cría. de Lomas
del Mirador.

En instrucción.

Cinco jóvenes detenidos en la
comisaría murieron por inhalación
de humo durante un incendio.

2854

N.N. Masculino

Menor

14/12/2009

BUENOS AIRES

Personal de la
Cría. de Lomas
del Mirador.

En instrucción.

Cinco jóvenes detenidos en la
comisaría murieron por inhalación
de humo durante un incendio.

LA PAMPA

Oficial
inspector Cesar
Emilio
El chico fue echado de un boliche
Fernández y los
y detenido por el código
sargentos
Procesados por homicidio
contravencional. Murió por
Rogelio Omar
culposo.
inhalación de humo y quemaduras
Benítez y Sergio
una semana después.
Daniel Pérez de
la comisaría 4ª
del Menor.

2849

AGUILERA, Guillermo Martín

2850

2855

2856

2857

FERNÁNDEZ, Juan Carlos

AGUAYO Pérez, Juvelio

GONZÁLEZ, Leonel

17

29

16

22/11/2009

11/12/2009

15/12/2009

BUENOS AIRES

SANTA FE

Grupo Halcón
de la
bonaerense al
mando del
Subcomisario
Javier Roberto
Anderson.

Personal de
calle de la
comisaría 13ª.

Sin datos

Como escuchó fuertes ruidos en el
techo de su vivienda, asustado, el
albañil boliviano, salió de la casa y
efectuó un disparo para
ahuyentar a los intrusos. Era un
operativo del Grupo Halcón. Le
dispararon en la pierna y lo
redujeron. Entraron a la casa,
desnudaron a su mujer, a su
madre y su cuñada y las
encerraron. Las mujeres
escucharon los gritos del
muchacho, los golpes, y más
disparos. Lo torturaron y
fusilaron. Recibió seis tiros en
total. La familia y vecinos velaron
a Juvelio en la Plaza de Mayo, en
reclamo al gobierno. Como era un
jueves, Hebe Pastor de Bonafini y
Sergio Schoklender los echaron al
grito de "bolivianos de mierda".

En instrucción.

Cuando desde un móvil le dieron
la voz de alto, se entregó, pero lo
mataron de seis tiros, uno de
gracia cuando ya estaba caído en
el suelo, delante de los indignados
vecinos.

2858

2859

2860

TOSCANO, Renata

ALMIRÓN, Sandra

CASTRO, Ana María

43

37

54

17/11/2009

25/11/2009

06/12/2009

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense.

Policía
bonaerense.

Policía
bonaerense.

En instrucción.

El ministro de seguridad
bonaerense Stornelli denunció
que cuatro robos de autos, que
culminaron con mujeres
asesinadas, fueron parte de un
plan policial contra sus medidas
contra el tráfico de autos robados
y autopartes. Afirmó que los
autores materiales eran chicos
reclutados por personal policial.

En instrucción.

El ministro de seguridad
bonaerense Stornelli denunció
que cuatro robos de autos, que
culminaron con mujeres
asesinadas, fueron parte de un
plan policial contra sus medidas
contra el tráfico de autos robados
y autopartes. Afirmó que los
autores materiales eran chicos
reclutados por personal policial.

En instrucción.

El ministro de seguridad
bonaerense Stornelli denunció
que cuatro robos de autos, que
culminaron con mujeres
asesinadas, fueron parte de un
plan policial contra sus medidas
contra el tráfico de autos robados
y autopartes. Afirmó que los
autores materiales eran chicos
reclutados por personal policial.

35

15/04/2013

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Zaboldi estaba detenido en la
Alcaidía de la Jefatura de Policía
de Rosario, acusado por tenecia
de drogas. Venía diciendo a su
mujer que lo iban a matar para
que no delatara los vínculos de
policías y gurdiacárceles con el
narcotráfico. Un calentador cayó
sobre los colchones y causó un
incendio. Los mismos presos
apagaron el incendio, pero
Zaboldi murió.

BIANCO, Juan José

Mayor

16/07/2012

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Detenido en el Servicio
Psiquiátrico de Varones (ex U 20),
lo encontraron suicidado.

2863

SORIA, Carlos Saúl

28

25/12/2009

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos

El policía sostuvo que le quisieron
robar la moto y se defendió. El
fallecido no estaba armado.

2864

GENERAL, Ernesto

30

24/12/2009

NEUQUEN

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

Detenido en la U11, apareció
colgado en su celda.

2865

CAMARGO Videla, Gisella Janet

28

18/12/2009

MENDOZA

Servicio
penitenciario

Sin datos

Apareció ahorcada en su celda del
complejo Almafuerte después de
una discusión con un
guardiacárcel.

2866

ÁVILA, Darío Nicolás

22

01/12/2009

SANTIAGO DEL
ESTERO

Personal
penitenciario.

Sin datos

El 22 de noviembre sufrió graves
quemaduras en el Penal de
Varones. Murió diez días después.

MENDOZA

Personal
penitenciario.

Sin datos

Estaba alojado en la cárcel de
Boulogne Sur Mer, en un pabellón
para "internos con buena
conducta". Lo encontraron
ahorcado.

2861

ZABOLDI, Miguel Ángel

2862

2867

BALMACEDA Elly, Julio Silvestre

23

06/01/2010

2868

CARBALLO, Rubén

17

14/11/2009

Apaleado durante la represión
policial en un recital de rock
("Viejas Locas") en la cancha de
Vélez Sarsfield, murió unos días
En instrucción. La autopsia
más tarde. La versión policial
CIUDAD DE BUENOS
probó que no murió por
Policía federal.
sindicaba que habría caído del
AIRES
una caída de altura sino
puente de la autopista al intentar
que fue golpeado.
descolgarse dentro del estadio. La
autopsia probó que las lesiones
que presentaba no se produjeron
por caída, sino por golpes.

Servicio
penitenciario y
PFA.

Archivada.

Detenido el 23 de octubre en la
comisaría 36ª, su mujer lo pudo
ver varios días después, muy
golpeado. El martes siguiente
Vera declaró ante el juez, quien
cuando vio su estado ordenó que
lo trasladaran al hospital del penal
de Ezeiza. El mismo día del
traslado, Vera apareció muerto en
el hospital del penal,
supuestamente ahorcado.

TUCUMAN

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

Muerto de un puntazo en el Penal
de Villa Urquiza.

RIO NEGRO

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

Fue asesinado en la madrugada,
en su celda del Establecimiento de
Ejecución Penal 2.

CORDOBA

Comisario
inspector
retirado
Eduardo Adrián
Sánchez.

Cerrada por muerte del
imputado.

El comisario citó a su ex mujer a
su casa en el barrio barrio Covipol
(Cooperativa de Vivienda Policial),
para discutir la división de bienes
en el divorcio. Le disparó tres
balazos y luego se suicidó.

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos

Muerto en la cárcel, sus familiares
denuncian que fue torturado y
que lo dejaron agonizar 10 días sin
atención médica.

2869

VERA Aguirre, Juan Alberto

38

28/10/2009

BUENOS AIRES

2870

ÁLVAREZ, Juan Miguel

24

04/01/2010

2871

ARIAS, Javier

26

08/01/2010

2872

HERNÁNDEZ, María Elena

52

12/01/2010

2873

MARTÍNEZ, Ramón

24

15/01/2010

2874

N.N. Masculino

25

12/01/2010

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos

Tres personas robaron en una
zapatería. Cuando escapaban, un
policía de civil les disparó,
matando a uno.

2875

ÁLVAREZ, Florencia

22

17/01/2010

BUENOS AIRES

Sargento de la
Cria. 1ª de
Quilmes Miguel
Maso.

Fue detenido y
exonerado.

El policía irrumpió en la casa de
una amiga de su ex pareja, la mató
a ella y a su actual novio con
sendos disparos en la cabeza.

2876

N.N. Gustavo

22

17/01/2010

BUENOS AIRES

Sargento de la
policía
bonaerense
Miguel Maso

Sin datos.

El policía irrumpió en la casa de
una amiga de su ex pareja, la mató
a ella y a su actual novio con
sendos disparos en la cabeza.

En instrucción, sin
detenidos.

En la villa San Jorge, la policía
perseguía a dos sospechosos del
robo de un auto. Uno de los
disparos de escopeta mató a Julio
Villanueva, que estaba en la
puerta de un negocio. Los vecinos
se movilizaron en repudio del
hecho, y fueron reprimidos por la
policía, que mató a uno de los
manifestantes, Facundo Vargas,
de 16 años.

2877

VILLANUEVA, Julio "Coco"

60

16/01/2010

CHACO

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense.

2878

VARGAS, Facundo

16

16/01/2010

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense.

En instrucción, sin
detenidos.

Sin datos.

En la villa San Jorge, la policía
perseguía a dos sospechosos del
robo de un auto. Uno de los
disparos de escopeta mató a Julio
Villanueva, que estaba en la
puerta de un negocio. Los vecinos
se movilizaron en repudio del
hecho, y fueron reprimidos por la
policía, que mató a uno de los
manifestantes, Facundo Vargas,
de 16 años.
Detenido en el Instituto de
Seguridad y Resocialización (U 6),
fue asesinado. Informada por
Procuración Penitenciaria
Nacional.
Preso en la ex U2, CPF CABA, lo
encontraron suicidado. Informada
por Procuración Penitenciaria
Nacional.

2879

FERNÁNDEZ, Cristian

Mayor

05/07/2012

CHUBUT

Servicio
penitenciario
federal.

2880

COMMODARI, César David

Mayor

06/08/2012

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

2881

PANIAGUA Sánchez, Marcelo

28

21/12/2009

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
bonaerense.

Sin datos.

Asesinado de una puñalada en la
unidad penal nº 29.

2882

ALDERETE, Sergio Antonio

34

05/01/2010

CHUBUT

Servicio
penitenciario
federal.

Archivada.

Detenido en la UP 6, tenía una
vieja herida en la cabeza que le
causaba ataques epilépticos con
convulsiones. Le retaceaban la
medicación indispensable. Murió
durante un ataque, aunque hay un
hematoma subdural que no se
explica con las convulsiones.

2883

TARZIA, Luis Marcelo

63

01/01/2009

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Pidió asistencia médica por
meses. Cuando lo trasladaron a un
hospital, ya era tarde, y murió.

En instrucción.

Detenido en la Unidad 2, Devoto,
murió, según la autopsia, por
congestión y edema pulmonar. El
procurador penitenciario
denunció al personal
penitenciario, que desoyó los
gritos de auxilio de los demás
internos durante toda la noche.

En instrucción.

Apareció ahorcado. Denunciado
por la Procuración Penitenciaria.

Sin datos.

Preso en la Unidad 9, murió por
heridas cortopunzantes.

Sin datos.

Preso en la Unidad 9, murió
electrocutado.

44

17/01/2009

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

PORTILLO, Ricardo Andrés

Menor

30/01/2009

BUENOS AIRES

2886

CHACOMA, Gabriel

Menor

01/03/2009

BUENOS AIRES

2887

N.N. Masculino

Menor

01/03/2009

BUENOS AIRES

2888

ORELLANO Rodríguez, Héctor

28

13/03/2009

BUENOS AIRES

2889

CUOZZO Arias, Cristián Ariel

Menor

20/03/2009

BUENOS AIRES

2890

FERREIRA, Gastón

28

01/05/2009

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

2891

CANTEROS, Luis Armando

Menor

08/05/2009

BUENOS AIRES

2884

LÓPEZ Medina, Nazario

2885

Servicio
penitenciario
federal.

Servicio
penitenciario
federal.
Servicio
penitenciario
bonaerense.
Servicio
penitenciario
bonaerense.
Servicio
penitenciario
bonaerense.
Servicio
penitenciario
federal.
Servicio
penitenciario
federal.
Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Sin datos.

Estaba preso en Magdalena.
Murió durante un traslado en
camioneta del SPB.
Preso en el módulo V del CPF II,
murió por heridas
cortopunzantes.

Sin datos.

Preso en Devoto, murió en el
hospital por golpes recibidos.

Sin datos.

Muerto en el penal, hecho
denunciado por la Procuración
Penitenciaria.

Ex director de
la Unidad 6 del
Servicio
Preso en la U 6 del SPF de Rawson,
Penitenciario Procesados por abuso de
fue asesinado por otro interno, al
Federal, Héctor autoridad con abandono
amparo del SPF. Informada por la
Ledesma, y
de persona agravado por
Procuración Penitenciaria de la
Aníbal Cuenca,
muerte.
Nación.
ex jefe de
Seguridad
Interna.

2892

SAAVEDRA, Ricardo

Menor

30/05/2009

CHUBUT

2893

GONZÁLEZ, Oscar Ramón

Mayor

08/07/2009

BUENOS AIRES

2894

VIALES, N.N.

Menor

23/07/2009

MENDOZA

2895

MELI, Francisco Miguel

26

30/07/2009

RIO NEGRO

2896

BERRUTI, Gustavo Adolfo

Menor

05/08/2009

BUENOS AIRES

2897

LIQUÍN, Juan Carlos

Menor

31/08/2009

TIERRA DEL FUEGO

2898

ACOSTA, Adrián

21

10/09/2009

SANTA FE

2899

ROBERTI, Gustavo Ezequiel

Menor

05/10/2009

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

2900

KANEMANN, Patricio Rodolfo

Menor

10/10/2009

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

2901

BIAGIO, Emanuel Sebastián

27

25/10/2009

BUENOS AIRES

2902

N.N. Masculino

27

25/11/2009

SANTA FE

2903

SALINAS, Ezequiel

24

23/05/2013

BUENOS AIRES

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

2904

BUFFA, Gustavo

50

08/08/2008

2905

GÓMEZ, Matías

24

05/12/2009

ENTRE RIOS

2906

N.N. Paola

Menor

15/12/2009

BUENOS AIRES

2907

N.N. Masculino

45

19/12/2009

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.
Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Ahorcado en el CPF I de Ezeiza.
Denunciado por Procuración
Penitenciaria.

Sin datos.

Ahorcado en la cárcel de
Almafuerte.

Policía
provincial.

Sin datos.

Detenido por una contravención,
apareció ahorcado en la celda.

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Preso en el CPF II Marcos Paz,
apareció ahorcado. Denunciada
por Procuración Penitenciaria de
la Nación.

Sin datos.

Preso en la Unidad 1 de Río
Grande, apareció ahorcado.

Sin datos.

Muerto por heridas
cortopunzantes.

Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.

Servicio
penitenciario
bonaerense.
Policía
provincial.

Gendarme

Policía y SPF
retirados.

Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
federal.
Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.
Sin datos.

Sin datos.

Preso en el Módulo IV del CPF I,
apareció ahorcado. Informada por
la Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Preso en CPF CABA (ex Devoto),
murió por heridas
cortopunzantes. Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Preso en la unidad de F. Varela del
SPB, murió por heridas
cortopunzantes.
Ahorcado en calabozo de la Cría.
3ª.
Ezequiel y otro pibe entraron a un
negocio a robar. El hermano del
dueño, gendarme, les disparó a
ambos. Uno murió y el otro fue
herido.

Era un empresario casado con una
mujer china, que fue asesinado en
su auto, por dos individuos que
Detenidos junto con tres
iban en moto. Se estableció que
civiles.
eran sicarios contratados por la
mafia china, un policía y un
servicio penitenciario retirados.

Sin datos.

Lo apuñalaron en un motín.

Sin datos.

Detenido en el CPF II, murió
estrangulado.

Sin datos.

Murió por heridas cortopunzantes
en el penal.

2908

2909

MESA Robles, Walter

BLANCO, Jorge Ramiro

Mayor

33

13/11/2009

27/12/2009

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

Tenía VIH, hepatitis crónica y
cirrosis. Hacia diciembre de 2009
no recibía tratamiento. Estaba en
el Área de Sanidad de la Unidad
24 de Florencio Varela, donde
llevaba dos años detenido. Tenía
una fractura en su pierna
izquierda, enyesada, pero nunca
recibió atención médica ni
rehabilitación. Debía ser
intervenido quirúrgicamente pero
sin concretarlo. No tenía
elementos de higiene, escasa
comida y a la tarde siempre le
subía fiebre. Fue internado en el
Hospital Evita Pueblo de Florencio
Varela el 11 de diciembre y
falleció dos días después. Caso
listado por la Comisión Provincial
por la Memoria en su Informe
2010.

LA RIOJA

En el juicio oral, la fiscalía
Agente
pidió cinco años por
penitenciario
homicidio culposo, en
Carlos Antonio
lugar de acusar por
Vargas.
homicidio calificado como
había llegado al debate.

El policía quería forzar a la mujer a
volver con él. Fue a su casa, y
delante de uno de sus tres hijos,
de 12 años, sacó su reglamentaria.
Suboficial Julio Sobreseída por muerte del La mujer y el chico corrieron a la
Murú.
imputado.
vereda. El policía los siguió y le
disparó a la mujer en el hombro.
Luego se acercó y la remató de un
tiro en la cabeza. Después se
disparó en el cráneo.

Preso en la Penitenciaría, murió
por un disparo arma de fuego.

2910

LARZO, Rosana

43

24/01/2010

BUENOS AIRES

2911

CÉSPEDES Díaz, Diego

28

24/01/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

2912

ROLÍN, Juan Carlos

38

04/10/2009

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense.

Sin datos.

2913

COLIQUEO, Pablo

21

17/01/2010

RIO NEGRO

Personal de la
Comisaría 1ª.

Sin datos.

Detenido por una contravención,
menos de dos horas después
apareció ahorcado en la celda.

2914

SÁNCHEZ, Luciano

21

24/01/2010

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Preso en el penal de Boulogne Sur
Mer, lo encontraron ahorcado en
la celda.

Policía de la
Cría. 1ª.

Sin datos.

Personal policial en un móvil
decidió interceptar a quien
supusieron que iba a cometer un
delito. Testigos afirman que sólo
dispararon los policías.

Sargento
Gustavo
Marianil.

Imputado por homicidio
calificado.

Dos policías consideraron
sospechoso al hombre que iba en
una camioneta Ford F100, y uno
de ellos le disparó.

2915

N.N. Masculino

18

29/01/2010

BUENOS AIRES

2916

GÓMEZ, Héctor Clemente

46

10/02/2010

CORDOBA

Preso en la UP 13, murió luego de
recibir un puntazo en la zona de la
clavícula.
Detenido por averiguación de
antecedentes, apareció ahorcado
en la celda.

2917

2918

ROJAS, Héctor Darío

VILLARREAL, Ricardo

21

18

27/11/2008

04/02/2010

BUENOS AIRES

Dos policías
bonaerenses y
dos patovicas.

Elevada a juicio por
homicidio en riña.

Era trabajador del Frigorífico
Rioplatense. Fue invitado a una
fiesta de fin de año de un colegio
en el boliche "Coyote-Nikki
Beach" de San Miguel. A la salida
hubo un incidente entre algunos
muchachos y los patovicas. Darío
corrió para ponerse a salvo, pero
fue alcanzado por varios patovicas
y policías que lo mtaron a golpes.
La autopsia comprobó fracturas
de cráneo por reiterados golpes
con una manopla metálica.

SANTA FE

Suboficial de la
policía Juan A.,
con dos meses
en la fuerza y
empleado en la
Unidad
Regional de
Villa
Constitución.

Sin datos.

Según el policía, el chico lo quiso
robar, pero lo mató por la
espalada y estaba desarmado.

Dos chicos de 16 y 19 años
salieron corriendo cuando vieron
González fue condenado a
un patrullero. Uno de los policías
Policías Nelson
14 años de prisión por
corrió tras el más chico, que
González y
homicidio simple. Lucero
terminó con un disparo en la
Hector Lucero.
fue sobreseído por el
nuca. El policía alegó que el chico
encubrimiento.
estaba armado y que el disparo se
le escapó.

2919

BASUALDO Ríos, Fabio Fernando

16

07/02/2010

MENDOZA

2920

GÓMEZ, Luciano Andrés

25

06/02/2010

SANTA FE

2921

RAMÍREZ, Guillermo

2922

BAÑAGASTA, Daniel "Chochoy"

2923

MARTÍNEZ, Daniel Alberto

2924

B., Matías Hernán

2925

N.N. Masculino

32

20/09/2010

Personal
policial.

Sin datos.

Estaba detenido en la comisaría
11ª por una pelea con su madre.
Lo encontraron ahorcado.

SANTA FE

Agente Raúl
Porcel de Peralta fue
Alberto
sobreseido por el
Timoteo
homicidio. Lacuadra fue
Lacuadra y
condenado a 11 años y
suboficial
medio de prisión por
Cristian Alberto homicidio simple, pero la
Porcel de
Cámara recalificó como
Peralta del
homicidio agravado por la
Comando
condición de policía y
Radioeléctrico.
condenó a perpetua.

El chico fue encontrado muerto
Policías Pablo
por golpes en la nuca en un
Pablo Daniel Cuéllar fue
Daniel Cuellar,
descampado. Varios testigos lo
condenado a seis años de
Marcelo García,
vieron corriendo antes,
prisión y los demás fueron
Carlos Umbidez
perseguido por los policías. Había
absueltos.
y Enzo Solorza.
denunciado presiones de los
policías poco antes de su muerte.

Dos policías seguían a un coche
que les parecía sospechoso. Según
ellos, al dar la voz de alto el coche
no se detuvo, entonces
dispararon. La bala entró en la
nuca de Guillermo. Estaba
enemistado con policías a los que
había denunciado por diferentes
episodios delictivos, en enero.

22

14/02/2009

SANTIAGO DEL
ESTERO

Menor

14/02/2010

ENTRE RIOS

Servicio
penitenciario

Sin datos.

Muerto a puñaladas en la UP 1.

17

14/02/2010

MISIONES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Estaba alojado en el Instituto
Correccional de Menores Varones.
Según los médicos del penal, fue
una "muerte súbita".

Sin datos.

Un muchacho robó algo en una
pollería cerca de Corrientes y
Callao. Descubierto, huyó,
perseguido por policías que lo
arrinconaron cuando intentaba
bajar al subte. Le pegaron tres
tiros. Estaba desarmado.

Menor

17/02/2010

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

2926

TOLABA, Fabián

41

06/02/2010

JUJUY

2927

TREJO, Pablo Marcelo

28

24/01/2010

SANTA FE

2928

2929

2930

2931

2932

2933

MUÑOZ, Cristian Iván

G., Julio

N.N. Masculino

CARRERAS, Hugo David

CAMINOS, Roberto "Pimpi"

PORTUGAL, Miguel

27

21

Menor

24

Menor

16

04/07/2016

06/03/2010

12/02/2010

29/12/2009

18/03/2010

20/03/2010

CORDOBA

SANTA FE

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

SANTA FE

BUENOS AIRES

2934

GIMÉNEZ, Giuliana

16

20/03/2010

BUENOS AIRES

2935

RIQUELME, Marcos Sebastián

24

20/03/2010

MENDOZA

2936

FRÁVEGA, Leonardo Moreno

52

21/03/2010

SANTA CRUZ

Policía
provincial.

Sin datos.

Detenido por una contravención,
apareció ahorcado en su celda con
una frazada que, según la policía,
estaba usando. Pero hacían más
de 30º.

Servicio
penintenciario
provincial.

Sin datos.

Murió apuñalado en el penal.

Policía
provincial.

El joven huía en moto después de
protagonizar un escándalo en la
Imputado por homicidio
casa de su ex pareja. Recibió el
simple con dolo eventual.
disparo de escopeta de un
efectivo de la policía que lo mató.

Sin datos.

En un micro que iba de Rosario a
San Nicolás, tres chicos quisieron
robar a los pasajeros, entre los
que iba un agente de la federal. El
policía mató a uno y detuvo a los
otros dos. No se informó que
estuvieran armados.

Sin datos.

Murió en el calabozo de una
comisaría, de un paro cardíaco
según la versión policial. El jefe de
la departamental fue removido
por no informar el hecho al
ministerio de seguridad.

Archivada.

El policía declaró que, a las 3 de la
mañana, oyó ladrar al perro del
vecino y vio pasar dos sujetos por
la calle. Como uno hizo "un
amague como que iba a sacar algo
de la mochila", disparó para
ahuyentarlo. El chico fue
encontrado en el terreno baldío,
pegado al muro, con un balazo en
el pecho. El policía fue puesto en
libertad por el fiscal "en atención
a la mala reputación del occiso".

Sin datos.

Ex jefe de la barra brava de
Newell´s, había denunciado que
un alto jefe policial lo quería
matar porque había arreglado
mejor con el nuevo jefe de la
hinchada. Lo mataron a tiros
desde un auto a la madrugada.

En instrucción.

Una camioneta Ford F100 de la
municipalidad de Baradero
embistió deliberadamente una
pequeña moto a la que perseguía
por una infracción de tránsito. El
chico y la chica que la tripulaban
murieron. Hubo una pueblada en
repudio al doble homicidio.

Inspector de
tránsito de la
municipalidad.

En instrucción.

Una camioneta Ford F100 de la
municipalidad de Baradero
embistió deliberadamente una
pequeña moto a la que perseguía
por una infracción de tránsito. El
chico y la chica que la tripulaban
murieron. Hubo una pueblada en
repudio al doble homicidio.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Apareció muerto en el calabozo
de castigo de la unidad DE
Boulogne Sur Mer.

Seccional 1ª de
la policía
provincial

Sin datos.

Apareció ahorcado con el
pantalón en la celda. estaba
acusado de robar una notebook.

Agente de la
policía federal

Policía
bonaerense.

Policía federal
Walter Soler.

Policía
provincial.

Inspector de
tránsito de la
municipalidad.

2937

2938

2939

2940

ALBORNOZ, René Orlando

TERZAGUI, Rubén

PAZ, Claudio Ariel

ESCUDERO, Franco

23

46

30

20

22/03/2010

28/03/2010

19/08/2009

24/03/2008

TUCUMAN

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

BUENOS AIRES

2941

ROBLEDO, Silvio

26

12/04/2010

CORDOBA

2942

GÓMEZ, Pablo Gaspar

28

08/03/2010

BUENOS AIRES

2943

QUISPE, María

35

11/04/2010

BUENOS AIRES

2944

VILLAGRA, Julio

23

24/04/2010

SALTA

2945

GONZÁLEZ, Juan Manuel

26

17/04/2010

SANTA FE

Cabos Carruega
y Nieto de la
seccional 36ª
de la PFA.

Personal
policial.

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Estaba en pabellón de máxima
seguridad, con vigilancia
permanente y cámaras, pero
apareció ahorcado en la celda.

Sin datos.

Preso en la UP 9, murió en el
sector de sanidad de la UP 22
durante una huelga de hambre en
reclamo de condiciones de vida
humanas.

En instrucción.

La policía persiguió a los tiros el
auto en el que iba Paz, empleado
de un lavadero. Murió acribillado
por 16 disparos, y un chico de 13
años, que pasaba, recibió un
balazo en la cara. La familia
denuncia que le querían armar
una causa a él y su hermano para
desalojarlos de la casa que
ocupaban, que la policía tenía
prometida a otra familia.

En instrucción.

Fue detenido por una
contravención el día anterior,
golpeado y torturado en la
comisaría. Luego apareció
ahorcado en la celda con un trozo
de cable coaxil.

Sin datos.

Detenido en la cárcel local, su
familia denunció que murió
torturado. Hubo una gran
movilización popular de repudio,
que fue duramente reprimida.

Personal
Fue encontrado ahorcado en su
penitenciario
Sin datos.
celda.
de la U.P. 13
Elías Lagrilla,
En un ataque de celos porque la
suboficial de Sobreseída por muerte del
mujer había salido con una amiga,
Prefectura
imputado.
la mató a balazos y se suicidó.
Naval
Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Fue encontrado ahorcado dentro
del penal. Hay otra causa iniciada
por su hermana, denunciando
torturas.

Policía
provincial.

Sin datos.

Murió apuñalado en la Alcaidía
Mayor de la Unidad Regional II.
A las 8 de la mañana, el hombre
entró a un garage y robó uno de
los autos estacionados. Cuando
escapaba, policía hizo seis
disparos y lo mató. El hecho fue
tapa del diario Crónica con el
titular "1-0. Policía mata ladrón".
El diario La Nación señaló que en
el video de las camaras de
seguridad se ve que el hombre no
estaba armado.

2946

N.N. Masculino

35

20/04/2010

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

Sin datos.

2947

VEGA, Darío

35

24/04/2010

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

2948

OROZCO, Alfredo

22

25/04/2010

MENDOZA

Auxiliar de
apellido Sosa.

Con prisión domiciliaria.

BUENOS AIRES

Sargento de la
policía
bonaerense
Martín David
Cabrera.

En instrucción.

2949

GONZÁLEZ Groccia, Eduardo

38

26/04/2010

Detenido en el penal de
Almafuerte, lo mataron durante
un motín.
Orozco, policía, perseguía a un
adolescente. Sosa, chofer del
oficial, se bajó del auto y disparó
contra el chico, pero el proyectil
impactó en la espalda de su
superior.
A la salida de un boliche se
produjo una discusión entre dos
mujeres. El policía disparó la
escopeta para que se fueran, y
mató por la espalda a un
ciudadano peruano que miraba la
escena.

2950

2951

2952

2953

2954

2955

2956

ACUÑA, Sergio

COLMAN, Diego Ezequiel

N.N. Masculino

N.N. Masculino

ROJO, Horacio

LÓPEZ, Brian

MACIEL, José Antonio

Menor

17

Menor

Menor

40

15

50

13/04/2010

30/04/2010

09/05/2010

11/05/2010

NEUQUEN

CORDOBA

Alejandro
Detenido, imputado por Un vecino denunció que le habían
Toledo, policía homicidio agravado por el robado una bicicleta. Un policía
del cuerpo de uso de arma de fuego, en interceptó a dos jóvenes, hirió a
saturación del 2012 fue absuelto en el uno con un tiro en el ojo y mató al
distrito 5.
juicio oral.
otro.

SANTA FE

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

15/05/2010

Agente
penitenciario
Julio Gerardo
Vannucci y
policía Alan
Colazo.

SANTA FE

BUENOS AIRES

13/05/2010

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

ROJAS Gutiérrez, Miguel
Marcelo

22

23/05/2010

BUENOS AIRES

OSSEF, Roberto

23

23/05/2010

MENDOZA

N.N. Masculino

2958

2959

Carlos Arrieta,
comisario
retirado.

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

Menor

2957

Policía
provincial.

11/05/2010

14/05/2010

Dos hombres y una mujer
asaltaron un Pago Fácil y mataron
al policía que lo custodiaba.
Resultó que los ladrones también
eran policías. Cuando los fueron a
detener, uno de ellos se suicidó.

Sargento
ayudante Víctor
Pérez y cabo
Nelson
Painemilla.

Policía
provincial.

PFA, Cría. 38ª

Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Sin datos.

La policía persiguió hasta la
terraza a dos personas acusadas
de intentar un robo en un edificio.
Uno de ellos fue arrojado al vacío
y murió.

En instrucción.

El comisario retirado miraba TV
con su nieto cuando escuchó
ruidos afuera. Mató de 14 tiros a
una persona que, según denunció,
había intentado asaltar a su
esposa. Le disparó con una pistola
9 mm y una 45.

En instrucción.

Dos personas entraron a robar en
un Registro de Propiedad
Automotor. Un policía de civil que
estaba haciendo un trámite mató
a uno e hirió al otro cuando huían.
El fallecido era un abogado
recibido en el CUD. Nunca
disparó.

El penitenciario fue
condenado a 15 años de
prisión, que luego se
rebajaron 13. El policía
fue absuelto.

En el barrio Moderno, hubo una
discusión porque una vecina se
oponía a que otro construyera
una parrilla al paso. Brian y otros
vecinos se acercaron. El
penitenciario y su primo policía
acudieron a echar a los vecinos.
Una bala del penitenciario
impactó a Brian en la nuca.

Sin datos.

La policía fue a un campo donde
se escondía un camión con
mercadería robada cuyo custodio
y chofer habían sido tomados
como rehenes. Al llegar, vieron
que escapaba un auto y lo
persiguieron a los tiros. Los
delincuentes escaparon. Dentro
del auto fue hallado, muerto por
las balas policiales, el custodio del
camión robado.

Sin datos.

A la noche, un indigente fue
detenido cuando pedía sobras de
comida en un restaurant de
Flores. Un vecino lo vio reducido
en el piso por personal policial.
Minutos después, el mismo vecino
volvió a pasar por el lugar, y lo vio
sin las esposas, muerto.

Sin datos.

Murió de una cuchillada en el
penal.

Sin datos.

Apareció ahorcado en su celda del
penal Almafuerte.

2960

2961

PELOSO Iturri, Argentino

CIRERA, Juan Carlos

31

51

08/04/2008

02/06/2010

NEUQUEN

SANTA FE

Penitenciarios
Vergara, John,
Muñiz, Pelliza,
Sepúlveda,
Romero, Ruiz,
Retamal, Leiva,
Campos,
Quintana,
Heredia,
Carrilao, Leyría,
Huenul, Sosa,
Ledesma,
Grobli y médico
del penal
Heredia.

G. Cirera,
agente de la
policía
provincial.

Carlos Vergara, Orlando
John, Pablo Muñiz, Javier
Pelliza, Pablo Sepúlveda,
Daniel Romero, Fabián
Ruiz, José Retamal, Juan
Leiva, Juan Campos y José
Quintana, procesados por
torturas. Juan Heredia,
Muerto a golpes y abandonado
Miguel Carrilao y Mario
hasta que murió en la UP nº 9.
Leyría por omisión de
Está confirmado que murió como
denuncia agravada; el
consecuencia de las torturas
médico Heredia, por
recibidas.
falsedad ideológica;
Daniel Huenul, Jorge Sosa
y Héctor Ledesma (jefes
del penal) por no evitar las
torturas y falsedad
ideológica agravada, y
Gabriel Grobli por retardo
ilegal de un acto de oficio.

Sin datos.

Tres ladrones entraron a robar en
una casa, aprovechando que la
puerta de entrada estaba abierta.
El dueño de casa, vigilador
privado, murió por los disparos de
su hijo, agente policial de la
localidad de Pérez, que disparó
hacia los ladrones, a dos de los
cuales también hirió.

El hijo del policía se quejó a su
padre porque dos pibes le
pidieron unas monedas en la calle.
En un juicio abreviado con
Bencardino tomó su arma, los fue
oposición de la familia,
Policía del
a buscar, los redujo en el piso y
fue condenado a 10 años
grupo Halcón.
mató de un tiro en la nuca a
de prisión por homicidio
camilo. El otro chico pudo
simple.
escapar, mientras los vecinos
persiguieron y detuivieron al
asesino.

2962

PÉREZ, Saúl "Camilo"

21

03/06/2010

BUENOS AIRES

2963

ARGAÑARAZ, Ricardo Ezequiel

22

28/06/2010

BUENOS AIRES

Gendarme
Nicolás
Salomón Kairuz.

Archivada.

El gendarme lo mató de tres tiros,
alegando que lo quiso robar.
Ricardo estaba desarmado.

2964

N.N. Masculino

Menor

01/06/2010

BUENOS AIRES

Personal
policial.

Sin datos.

Muerto en la comisaría.

2965

CASAL, Sergio Ángel Ignacio
"Checho"

BUENOS AIRES

Sargento
Néstor
González.

BUENOS AIRES

Sargento
Eduardo
Ezequiel Vega,
de la Policía
Buenos Aires 2.

2966

2967

BENÍTEZ, Raúl

BEROT, Oscar Fabián

15

19

22

03/06/2010

24/08/2013

16/06/2010

LA PAMPA

Personal
policial.

González fue condenado a
Fusilado por el policía, según él,
15 años de prisión en
cuando lo quisieron asaltar. El
marzo de 2014, y como
chico recibió dos disparos, uno en
estaba en libertad, se
el glúteo y el otro en la nuca.
profugó.

Sin datos.

El sargento, de civil y de franco,
mató con el arma reglamentaria a
quien quiso robarle.

Sin datos.

Dos hermanos fueron detenidos
por una contravención. Un
cigarrillo que les encendió un
guardia inicio un incendio. Ambos
resultaron muy quemados y el
mayor falleció. El hermano menor
dijo que gritó pidiendo ayuda más
de media hora.

2968

2969

2970

BONEFOI, Diego

CARRASCO, Nicolás

CÁRDENAS, Sergio

15

28

16

16/06/2010

17/06/2010

17/06/2010

El chico fue baleado en la nuca
por un policía, mientras estaba
con dos amigos sentado en una
esquina del barrio Boris Furman.
Apareció un arma plantada. El
policía declaró que tenía rota la
Condenado a 20 años de
cartuchera, por lo que el arma
prisión por homicidio
salió volando cuando corrió tras el
agravado (con dolo
chico, y al tratar de agarrarla para
eventual).
que no cayera al suelo, se disparó
sola. El fusilamiento movilizó a los
vecinos de los barrios del Alto,
que marcharon a la comisaría y al
centro de la ciudad. Dos jóvenes
fueron asesinados en la represión
a esas marchas.

RIO NEGRO

Policía Sergio
Colombil.

RIO NEGRO

Ex secretario de
Seguridad y
Justicia de la
provincia Víctor
Cufré; ex jefe
de la Policía,
Jorge Villanova,
ex jefe de la
Regional
Tercera,
Argentino
Hermosa,
comisarios Fidel
Veroiza y Jorge
Carrizo y tres
agentes.

Los comisarios Fidel
Veroíza y Jorge Carrizo
serán juzgados por
homicidio culposo y los
agentes Víctor Darío Pil,
Marcos Rubén Epuñan y
Víctor Hugo Sobarzo por
homicidio en riña. Todos
están libres.

RIO NEGRO

Ex secretario de
Seguridad y
Justicia de la
provincia Víctor
Cufré; ex jefe
de la Policía,
Jorge Villanova,
ex jefe de la
Regional
Tercera,
Argentino
Hermosa,
comisarios Fidel
Veroiza y Jorge
Carrizo y tres
agentes.

Los comisarios Fidel
Veroíza y Jorge Carrizo
serán juzgados por
homicidio culposo y los
agentes Víctor Darío Pil,
Marcos Rubén Epuñan y
Víctor Hugo Sobarzo por
homicidio en riña. Todos
están libres.

Fusilados en la represión a las
marchas de repudio por el gatillo
fácil que mató a Diego Bonefoi.

Fusilados en la represión a las
marchas de repudio por el gatillo
fácil que mató a Diego Bonefoi.
.

2971

MINABERRI Garay, Joel Alberto

16

19/06/2010

BUENOS AIRES

Oficial Juan
Grevol.

En instrucción.

En el barrio Las Avenidas, de
madrugada, efectivos de la
comisaría 3ª acudieron por una
denuncia de robo. Vieron a tres
chicos, les dieron la voz de alto, y
uno salió corriendo. Lo mataron
de un tiro en la espalda.

2972

GALEANO, Sergio Ariel De Jesús

24

31/05/2010

BUENOS AIRES

Sargento mayor
Germán
Osvaldo Díaz
del ejército.

En instrucción.

Fusilado de cuatro tiros por el
sargento, que dice que lo
quisieron robar.

2973

CARRIZO, Ángel Emanuel

22

18/06/2010

SANTA FE

Juan Eduardo
Mendoza,
vigilador
privado.

El custodio de un supermercado
chino vio un chico en la carnicería
que le resultó sospechoso. Lo
Condenado a 12 años de
obligó a salir a la calle y ahí lo
prisión.
mató de dos balazos. El chico
estaba desarmado. Los vecinos del
barrio se movilizaron a la casa del
homicida en repudio.

Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.

2974

GUZMÁN, Osvaldo "Valdy"

33

24/06/2010

SANTA FE

2975

FOSSATI, Juan

57

23/06/2010

SANTA FE

2976

N.N. Masculino

34

01/07/2010

CIUDAD DE BUENOS PFA y vigilador
AIRES
privado.

24/07/2005

CORDOBA

Oficial
subinspector
Marcos César
Romero de la
policía de
Córdoba.

Elevada a juicio por
homicidio culposo.

CHUBUT

Personal
policial PFA.

En instrucción, la jueza
quiso archivar la causa
pero la cámara ordenó
seguir la investigación.

2977

2978

2979

2980

TELLO, Cristian Hernán

BARRIENTOS, Horacio Fabián

FERNÁNDEZ, Carlos Martín

N.N. Oscar

38

21

12

04/05/2010

14/07/2010

11/06/2010

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Personal
policial.

Policía
bonaerense.

Sin datos.

Sin datos.

Murió de modo sospechoso en el
pabellón N° 12 del Penal de
Piñero.
Fue hallado en su celda, tirado y
sin conocimiento, con un golpe en
la cabeza.
Un indigente entró a un local de
Burger King y empezó a comer
sobras de las mesas. Entre un
vigilador del lugar y un policía lo
redujeron con violencia para
echarlo. El hombre murió de un
infarto.
Fue detenido con un amigo que
tenía documentos, y trató de huir.
Lo redujeron y acusaron de
resistencia a la autoridad. A poco
de llegar a la comisaría 13ª,
apareció ahorcado con sus
medias.
Detenido en Buenos Aires, lo
trasladaron al sur. A horas de
llegar, apareció ahorcado con el
cable de una zapatilla, que
supuestamente estaba en el
calabozo para enchufar el equipo
de música y el televisor del
calabozo.

Sin datos.

Estaba detenido por una pelea en
la comisaría. Según la versión
policial, se ahorcó en el calabozo
con su jean. La familia denunció
que lo mataron, y el pueblo se
movilizó en repudio del asesinato.

Sin datos.

Un chico le mostró a un
compañerito de colegio un arma
de juguete, réplica de una pistola
9mm. Discutieron y de alguna
forma llegó la policía. Le
dispararon al pibe en la pierna y
cuando escapaba recibió el
segundo tiro, que lo mató.

35

11/07/2010

BUENOS AIRES

Subteniente
Pablo
Apecechea.

Condenado a prisión
perpetua por homicidio
cometido con abuso
funcional.

Volvió de ver la final del Mundial
de fútbol borracho y discutió con
la mujer. La suegra llamó a la
policía y los hizo entrar. Uno de
los policías le disparó tres veces
con la Ithaka, dos cartuchos de
goma y uno de postas de plomo.
Cayó muerto en su propia cocina.

Menor

24/04/2010

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto durante un motín en la
cárcel de Almafuerte.

N.N. Masculino

40

19/07/2010

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

En instrucción.

Según el policía, el hombre quiso
robar en su parrilla, en La Boca.

SOSA, Matías

20

28/06/2010

CORDOBA

Sin datos.

El muchacho entró a una estación
de servicio. El custodio lo vio
sospechoso y le disparó. No
estaba armado.

Sin datos.

Dos motochorros arrebataron un
dinero a un hombre que salía de
un banco. Un patrullero los
empezó a perseguir, mientras los
ladrones arrojaban billetes al aire
para que se juntara gente y poder
escapar. Los policías dispararon
igual, mataron a uno e hirieron al
otro.

2981

DÍAZ, Fernando Manuel "Pata"

2982

GONZÁLEZ, Darío

2983

2984

2985

26

Sin datos.

ROSTRO, Daniel Alberto

23

29/07/2010

SANTA FE

Custodio de
una estación de
servicio.

Personal
policial.

2986

2987

2988

GOLEMBA, Mario

RAMÍREZ, José Hipólito

GUZMÁN, Julio Eduardo

27

44

55

27/03/2008

20/07/2010

03/07/2010

MISIONES

CORRIENTES

Personal
policial.

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
Pasado como suicidio, no
de Jefatura
hay detenidos,
Departamental
de Gualeguay.

LENCINA, Ricardo Raúl

32

15/08/2010

ENTRE RIOS

2990

ARQUIEL, Marcelo

25

28/08/2010

ENTRE RIOS

Policía de la
Jefatura de
Paraná.

2991

N.N. Masculino

35

05/10/2010

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía federal
de civil.

2992

BORDA, Yanina

Menor

21/06/2005

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

2993

HERNÁNDEZ, Mónica Cristina

Menor

21/06/2005

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

FERREYRA, Mariano

23

20/10/2010

Sin datos.

Internado en el Hospital
Psiquiátrico de Corrientes,
dependiente del Servicio
Penitenciario Provincial, sin
tratamiento, murió de un edema
agudo de pulmón.

Eran vecinos. Discutieron frente a
la casa de la víctima, el
penitenciario sacó su arma de
fuego y gatilló pero el disparo no
Ex penitenciario
Con prisión preventiva por salió. Un rato después se cruzaron
Ernesto Matías
homicidio simple.
manejando sus respectivos autos.
Saborido.
El ex funcionario del SPB volvió a
disparar y esta vez mató al
hombre, que estaba con su hijo de
17 años.

2989

2994

Sin datos.

Desaparecido cuando iba a Oberá
a consultar al médico. Dos presos
declararon que lo vieron en la
comisaría del pueblo Dos de
Mayo, y que escucharon que la
policía lo golpeaba para que
reconociera que era otra persona,
a la que estaban buscando por un
delito.

José Pedraza,
Juan Carlos
Fernández y
otros 7
integrantes de
su patota;
comisarios
CIUDAD DE BUENOS
Ferreyra,
AIRES
Lompizano y
Mansilla,
subcomisario
Garay, oficiales
Echavarría y
Conti y agente
Villalba.

Estaba detenido a cargo del
Juzgado de Instrucción N° 1, por
supuesto abuso sexual. Apareció
ahorcado en su celda.

Luego de 24 hs. de
Un policía lo apuñaló. Luego de un
detención se lo libero por allanamiento encontraron en la
falta de evidencia. Sigue
casa del policía ropa
imputado en la causa.
ensangrentada.

Sin datos.

Según fuente policial dos personas
intentaron asaltar a otra que
estaba en una para de colectivo
en el barrio de Flores. El policía de
civil los enfrento y mató a uno de
varios disparos a quemarropa.

No hubo condena en la
Dos mujeres murieron en un
causa penal, pero la
incendio en la Alcaldía de Mujeres
provincia fue condenada
de Rosario.
civilmente.
No hubo condena en la
Dos mujeres murieron en un
causa penal, pero la
incendio en la Alcaldía de Mujeres
provincia fue condenada
de Rosario.
civilmente.
José Pedraza y Juan Carlos
"Gallego" Fernández
fueron condenados a 15
años de prisión; Pablo
Marcelo Díaz, Cristian
Daniel Favale y Gabriel
Fernando Sánchez, a 18
años; Jorge Daniel
González y Salvador Pipitó
a 11; Claudio Alcorcel a 8 y
los comisarios Mansilla y
Ferreyra, a 10 y 9
respectivamente. Los
policías Lompizano,
Echavarría y Conti
recibieron penas de 2
años, y Villalba una multa.
Fueron absueltos Uño,
Pérez y Garay

Para evitar que una movilización
de trabajadores tercerizados del
FFCC Roca reclamaran por su
reincorporación cortando las vías,
una patota de la Unión Ferroviaria
los atacó, al amparo de la policía
bonaerense y federal. Además de
golpes y palos, usaron armas de
fuego. Mataron a Mariano, joven
militante del PO, con un disparo
en la zona hepática. Hirieron
gravemente en la cabeza a otra
militante de 56 años y sufrieron
heridas menos severas otros dos
militantes.

2995

LEDESMA, Pablo

2996

N.N. Masculino

2997

GUTIÉRREZ, Ricardo "Choroto"

2998

2999

3000

3001

3002

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

VARGAS, Adrián

VELOZ, Sebastián

27

08/04/2010

MENDOZA

Mujer policía
oficial auxiliar
de la policía
Rural.

La mujer policía, de uniforme, dijo
que mientras esperaba el
colectivo pasaron dos hombres en
bicicleta "que la observaron
Archivada como "legítima
intensamente" y le trataron de
defensa".
robar el arma reglamentaria.
Mató a uno de dos disparos en el
abdomen. El otro fue detenido en
un descampado cercano.

Menor

19/08/2010

MENDOZA

Personal
policial.

Sin datos.

Un policía denunció que lo
quisieron asaltar mientras
caminaba con otro oficial, por lo
que, para defenderse, disparó y
mató al ladrón. También hirió en
la espalda al otro policía.

63

03/12/2009

MENDOZA

Personal
policial.

Sin datos.

Era un conocido ladrón de la zona.
La policía persiguió el auto en que
iba y lo mató.

Personal
policial de la
Cría. 7ª.

Sin datos.

La policía comenzó a perseguir
una Traffic que les resultó
sospechosa en Núñez. La fuga
culminó en Saavedra, con uno de
los jóvenes muerto y el otro
herido. No estaban armados.

Efectivos de la
comisaría de El
Jagüel y el
Grupo de
Apoyo
Departamental
(GAD) de
Esteban
Echeverría.

Sin datos.

El hombre fue detenido con
marihuana. Según la policía, se les
escapó y se tiró abajo del tren.

Sin datos.

Según el policía, tres jóvenes
quisieron asaltar a los pasajeros
de un colectivo de larga distancia.
El policía, de civil, mató a uno de
un tiro en el pecho.

Sin datos.

El 4 de febrero, en la casa de la
familia Vargas, se suscitó una
discusión familiar, que un vecino
denunció. Los policías intentaron
llevarse a Adrián, que se negó a
ser detenido. Ante la resistencia
del joven y su familia, lo
amenazaron con que en algún
momento lo iban a agarrar. Esa
misma noche, Adrián salió de su
casa para ver los festejos de
carnaval. Los policías lo
encontraron, lo golpearon,
esposaron y lo subieron al
patrullero, donde continuaron
golpeándolo para luego tirarlo del
patrullero y dejarlo abandonado.
El joven fue internado con
traumatismo de cráneo en grave
estado y murió luego de diez días
de agonía.

Sobreseído.

A raíz de un roce entre el auto del
policía y el auto en que iba
Sebastián con dos amigos, el
policía les disparó. Sebastián
recibió cuatro disparos de arriba
hacia abajo, porque estaba
acurrucado en el auto al ser
herido. Otro chico recibió tres
disparos en mandíbula, frente y
muslo, y está en coma. El tercero
recibió un disparo en el pecho y se
recuperó.

Menor

Menor

Menor

21

18

08/06/2009

26/02/2010

07/03/2010

14/02/2012

27/06/2010

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

BUENOS AIRES

SANTA FE

MISIONES

BUENOS AIRES

Policía federal.

Policías
Gustavo F. y
"Maca" G. (No
se informaron
sus nombres
completos).

Policía federal
Héctor Roberto
Ariel Rossi, de
la división de
Protección de
Testigos.

3003

ARIAS, Oscar

3004

SOSA, Bernardo

3005

SÁNCHEZ Sosa, Luciano

3006

3007

3008

3009

3010

3011

MARTINÓ, Emiliano

N.N. Pablo

SALDIVIA, Juan Martín

ENCINA, Ramón Cátulo

VARGAS Rodríguez, Daniel

GALLEGOS, Graciela

22

03/05/2010

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Preso de la celda 22, pabellón 9 de
la cárcel de Boulogne Sur Mer
murió por insuficiencia cardíaca
no atendida.

La causa penal fue
archivada, pero una
acción civil estableció la
responsabilidad estatal.

El interno del penal provincial fue
muerto a puñaladas.

Sin datos.

Apareció ahorcado en su celda 12
del pabellón 7 del penal de
Boulogne Sur Mer.

Mayor

24/09/2003

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

21

25/01/2010

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

33

24

24

22

37

42

14/06/2010

14/06/2010

28/02/2010

25/10/2010

21/10/2011

25/08/2010

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Unos delincuentes escapaban de
la policía en una camioneta,
obligando al dueño a manejarla.
Aunque la mujer del rehén gritaba
Los ladrones fueron
que no dispararan, los policías
condenados. A los policías
tiraron igual, incluso después que
no se los investigó.
delincuentes y rehén se arrojaron
de la camioneta. Martinó recibió
una bala de punta hueca en el
omóplato.

Policía
provincial.

Un comerciante que era llevado
como rehén por delincuentes que
habían asaltado su casa de la
localidad bonaerense de Ramos
Mejía fue asesinado de un tiro por
la espalda tras una persecución y
tiroteo con la policía, en el que un
ladrón también murió.

Sin datos.

Saldivia fue sorprendido por el
sargento, que trabajaba como
En instrucción. El policía
custodio nocturno en una
fue pasado a situación de
empresa, cuando intentaba robar
disponibilidad por orden
materiales de construcción. Para
judicial.
impedir su fuga lo mató de un tiro
en el pecho. No tenía armas.

ENTRE RIOS

Sargento 1º
retirado de la
policía
provincial.

CORRIENTES

Sargento José
Higinio
Ramírez,
numerario en el
área de
Seguridad y
Vigilancia y
custodio de los
Juzgados de
Instrucción 5 y
6.

En instrucción.

Dos chicos estaban en al patio de
la casa del policía. Los echó a los
tiros y los persiguió por la calle.
Hizo al menos 6 disparos, y mató a
uno por la espalda, cerca de la
nuca.

Agentes del
GEOF.

La muerte de Vargas
Rodríguez es parte de una
megacausa que se inició el
25 de mayo de 2011
cuando gendarmería
detuvo sobre la ruta 12 un
camión Scania del Servicio
Penitenciario Federal que
transportaba 2.300 kilos
de marihuana disimulados
entre muebles y cajones
que simulaban una
mudanza. Hay 15
procesados y un prófugo.

Fue fusilado por la espalda por
agentes del Grupo GEOF (Grupo
Especial de Operaciones
Federales), cuando intentaba
escapar de un allanamiento para
no ser detenido. Custodiaba un
galpón con 2.000 kg de marihuana
que pertenecían a una banda de
narcotraficantes integrada por
agentes del Servicio Penitenciario
Federal. Las pericias en la causa
judicial demostraron que Vargas
Rodríguez no estaba armado ni
tenía restos de pólvora en sus
manos.

Cerrada por muerte del
imputado.

El sargento hirió a su ex esposa de
un disparo en el hombro y otro en
el abdomen, y mató de un disparo
en la cabeza a la mujer de su
hijastro. Escapó y se suicidó en la
puerta de los tribunales.

MISIONES

BUENOS AIRES

Sargento
retirado Félix
Palmucci.

3012

3013

3014

BUSTOS, Luis

N.N. Masculino

N.N. Masculino

39

Menor

30

20/08/2010

17/09/2010

26/08/2010

BUENOS AIRES

Cinco integrantes del GAD
ingresaron a una casa y después
de reducir a una señora de 66
Los policías fueron
años, dispararon a su hijo que se
Grupo de
liberados por haber
estaba despertando por el ruido.
Apoyo Distrital
actuado "en legítimo
Buscaban a un chico de 21 años,
(GAD)
cumplimiento del deber". que medía 30 cm menos y pesaba
la mitad que el fallecido. "Este no
es. Nos equivocamos", dijo un
policía.

BUENOS AIRES

Suboficial de la
Buenos Aires 2,
Cristian
Salvador
Villalba.

BUENOS AIRES

Policía de la
comisaría 1ª.

Suboficial
retirado
Antonio
Messina.
Suboficial
retirado
Antonio
Messina.

3015

N.N. Masculino

16

26/08/2010

BUENOS AIRES

3016

N.N. Masculino

19

26/08/2010

BUENOS AIRES

19/08/2010

Subcomisario
Oscar Armando
Lazarte, jefe de
CIUDAD DE BUENOS
la División
AIRES
Enlace del
Congreso
Nacional.

3017

3018

3019

3020

3021

N.N. Masculino

N.N. Masculino

RECALDE, José Luís

TRAFIÑANCO, Guillermo

GARCÍA, Luis Alberto

55

20

22

16

16

18/08/2010

21/10/2010

24/10/2010

21/08/2010

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía federal
de franco.

BUENOS AIRES

Personal
policial de la
Comisaría 8ª.

RIO NEGRO

Sin datos.

El policía de civil se acababa de
bajar del colectivo y dos personas
lo asaltaron. Mató a uno de ellos
cuando escapaban.

Sin datos.

El policía uniformado venía
manejando un coche con su hija.
Según su versión lo intentaron
asaltar. El fallecido tenía dos
impactos de bala que le causaron
la muerte. El policía y su hija
resultaron ilesos.

En instrucción.

En instrucción.

El suboficial esperaba en su coche
cuando vio unas personas que
supuso que lo querían robar.
Mató a los dos.
El suboficial esperaba en su coche
cuando vio unas personas que
supuso que lo querían robar.
Mató a los dos.

En instrucción.

Una persona ingresó al
departamento usando una tarjeta
de crédito para abrir la puerta. Lo
atacaron dos perros, y luego
recibió varios disparos del
subcomisario, dueño de casa.

Sin datos.

Dos hombres entraron a robar a
un local de computación en el
barrio de Palermo. El policía, de
civil, estaba haciendo compras.
Mató a uno cuando escapaban.

En instrucción.

Un detenido que iba a ser
trasladado a máxima seguridad
inició una protesta. Murió por
quemaduras y asfixia por el humo.

Guillermo volvía a su casa,
acortando camino, como siempre,
por su ex escuela. Desde un
Condenado a prisión
patrullero le dispararon por la
Suboficial de la perpetua por homicidio
espalda. Murió en el acto. Le
comisaria 34ª
calificado por abuso
plantaron un arma tumbera
Silvano Mesa. funcional y utilización de
cuando los demás policías se
un arma de fuego.
presentaron. El fusilamiento
produjo movilizaciones contra la
policía en el barrio.

Oficial
CIUDAD DE BUENOS femenina de la
AIRES
policía federal,
comisaría 7ª.

En instrucción.

Según la mujer policía, ella estaba
ingresando el coche a su casa,
cuando aparecieron tres personas
"sospechosas". Les disparó, dos
huyeron y el chico quedó muerto
en el lugar. Los vecinos del Barrio
Zavaleta, donde vivía el chico, se
movilizaron y asistieron por
centenares a su velorio.

3022

3023

3024

3025

3026

3027

3028

3029

3030

3031

N.N. Masculino

N.N. Masculino

ÁLVAREZ, Mathías Nahuel

MÉNDEZ, Claudio Marcelo
"Kunky"

ROBLES, Walter Enrique

PÉREZ, Pedro Leandro

TRIPOLONE, Salvador

ORDÓÑEZ de Barraicúa, Luis

RANDONE, Noelia

IATARELLI, Matías

38

Menor

19

17

19

18

25

17

27

22

01/07/2010

BUENOS AIRES

Oficial
ayudante,
femenino, que
presta servicios
en la
Superintendenc
ia.

Sin datos.

Según la oficial, dos personas se
bajaron de un Volkswagen Polo
para asaltarla. Disparó, mató a
uno y los demás huyeron.

Según fuentes policiales, tres
personas llegaron en coche a la
En instrucción. La policía puerta de un minimercado y dos
fue separada de la
de ellos entraron para robar. Un
investigación.
cliente, policía, les disparó. De
forma muy extraña, huyeron a
pie. Uno fue muerto por el policía.

09/02/2010

CIUDAD DE BUENOS
Oficial de la
AIRES
policía federal.

21/09/2010

Mathías volvía en colectivo a su
casa en Lugano. Según el policía,
El juez de instrucción
quiso asaltar al colectivero con un
CIUDAD DE BUENOS Sargento Hugo cerró la causa en 40 días
arma de juguete. Recibió dos
AIRES
Humberto Silva.
por "atipicidad de la
disparos, uno en el cuello, de
conducta policial".
arriba hacia abajo, cuando estaba
tratando de escapar, en la
escalera de la puerta del colectivo.

11/02/2010

25/09/2010

25/09/2010

11/10/2010

14/04/2010

08/11/2010

12/10/2006

BUENOS AIRES

Luciano Gaete
Ossandón,
policía federal
de la División
Apoyo
Tecnológico
Judicial de la
PFA.

El policía salía de su casa, y dijo
que dos personas lo quisieron
Absuelto en el juicio oral,
robar, por lo que disparó para
el tribunal de Casación defenderse. Dos testigos, vecinos
confirmó la sentencia.
del lugar, vieron, en cambio, que
Kunky iba solo, y que el policía le
disparó sin motivo alguno.

BUENOS AIRES

Policía federal,
custodio de la
presidencia,
Maximiliano
Ledezma.

Fue absuelto en el juicio
oral porque "pudo
imaginar que los chicos
estaban armados".

BUENOS AIRES

Policía federal,
custodio de la
presidencia,
Maximiliano
Ledezma.

El policía visitaba a su novia. Dijo
que dos chicos quisieron robarle
Fue absuelto en el juicio
la moto. Según los vecinos que
oral porque "pudo
estaban en el lugar, disparó unos
imaginar que los chicos
9 tiros contra los chicos. Uno
estaban armados".
recibió tres disparos en la espalda,
el otro, cuatro.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
bonaerense.

Detenido en la UP 32, murió en la
celda de castigo. Oficialmente se
dijo que fue una sobredosis de
pastillas que nunca debió tener a
su alcance.

Sin datos.

El policía visitaba a su novia. Dijo
que dos chicos quisieron robarle
la moto. Según los vecinos que
estaban en el lugar, disparó unos
9 tiros contra los chicos. Uno
recibió tres disparos en la espalda,
el otro, cuatro.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Personal del
instituto y el
GCBA.

Estaba internado en el Centro
Juvenil Esperanza, instituto
El fiscal pidió la reserva de
privado "conveniado" con el
la causa por inexistencia gobierno de la ciudad por orden
de delito.
judicial para darle tratamiento a
su adicción. Apareció colgado de
una puerta.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Encontrada muerta en el penal.
Las demás internas realizaron
medidas de protesta. El SPF alega
suicidio.l Informada por
Procuración Penitenciaria de la
Nación.

BUENOS AIRES

Personal
policial.

Archivada.

Murió ahorcado en la celda de la
comisaría. Presentaba una
luxación de la 1ª vértebra cervical
no compatible con el
ahorcamiento.

3032

LEDESMA, Samuel Alejandro

21

30/08/2010

SANTIAGO DEL
ESTERO

Policía
provincial.

En instrucción. Diez
policías fueron
interrogados.

Detenido por un robo, apareció
ahorcado en una celda de la
Seccional 9ª. Había otros cuatro
detenidos en el calabozo, que no
vieron ni escucharon nada.

3033

RIVERA, José María

52

02/02/2010

SANTA CRUZ

Policía
provincial.

Sin datos.

La policía reprimió a los asistentes
a un partido de fútbol entre los
clubes Jorge Newbery y
Catamarca. El hombre, padre de
un jugador del primer equipo,
había sido golpeado por la policía
cuando trató de interceder. Huía
en su camioneta con sus hijos
menores, perseguido por la
policía, cuando sufrió un paro
cardiorrespiratorio, chocó y
murió.

3034

WAIMAS, Lucas

20

18/09/2008

SANTA CRUZ

Policía
provincial

Sin datos.

Apareció ahorcado en la celda.

Sin datos.

La policía buscaba a tres jóvenes
por el robo de una camioneta.
Móviles de las comisarías de
Esteban Echeverría, de Lanús y de
Almirante Brown lograron detener
la camioneta. Los jóvenes huyeron
a la carrera. Dos escaparon, pero
el tercero cayó muerto a unos 100
metros del lugar.

3035

3036

CELANO, Juan Manuel

DÍAZ, Juan Ramón

26

23

11/03/2010

23/10/2010

BUENOS AIRES

SANTIAGO DEL
ESTERO

Policía
provincial.

Agentes
Guillermo
El muchacho fue visto por última
Pretzel, José
vez cuando los policías lo
Ricardo Roldán
Detenidos, Romero está
perseguían a los tiros. Nunca
y Matías
procesado como autor del
apareció el cuerpo, pero se
Romero de la
homicidio.
encontraron vainas servidas de las
Brigada de
armas de los policías en la zona de
Investigaciones
la persecución.
de la Comisaría
40.

3037

N.N. Masculino

31

27/10/2010

SANTA FE

Policía
provincial

3038

ECHENIQUE, Sergio

17

30/10/2010

SAN LUIS

Policía Analia
Albornoz.

3039

3040

3041

RIVERO, Héctor Manuel

N.N. Alberto

AZTUDILLO Ramírez, Germán
Patricio

32

60

41

28/10/2010

22/10/2010

09/02/2010

SANTA FE

BUENOS AIRES

SANTIAGO DEL
ESTERO

Sin datos.

El policía, de civil, custodiaba un
local de venta de huevos, donde
entró un hombre a robar. Cuando
quiso escapar, lo mató.

Absuelta.

La policía sorprendió a dos chicos
robando algo de un camión
estacionado. Huyeron, y la mujer
policía le disparó en la espalda.

Fue indagado por
Suboficial de la
homicidio y puesto en
Brigada de
libertad mientras prosigue
Orden Urbano.
la instrucción.

Tres efectivos
de la policía
bonaerense,
uno de ellos, el
jefe de calle.

En nstrucción.

Le disparó un tiro en el pecho
para evitar un robo.
Un ex cabo 1º de la policía federal
era custodio de una empresa que
trasladaba una heladera. Cuando
la descargaban, tres policías de la
bonaerense, de civil, se acercaron
creyendo que eran ladrones. El
federal creyó lo mismo de los
bonaerenses. Dispararon más de
15 tiros en total, y el federal
murió.

Estaba detenido en esa comisaría,
Se ordenó la detención de y en un momento su compañero
9 agentes,
los policías luego de la de celda se dio cuenta que dejó de
suboficiales y
autopsia, acusados por respirar. La autopsia muestra que
oficiales de la
homicidio calificado por la murió a causa de golpes. Al ser
seccional 40.
condición de policías.
detenido, el médico había
constatado que no tenía ninguno.

3042

3043

3044

3045

3046

3047

3048

FIGUEROA, Maximiliano

RUIZ, Miguel Alberto

FERNÁNDEZ, Daniel Alejandro

MARTÍNEZ, Oscar Antonio

FLORES, Alejandro

VEGA, Mario

SERRANO, Francisco

16

17

22

25

5

52

24

24/10/2010

04/11/2001

10/10/2010

10/10/2010

16/03/1991

12/12/2011

03/05/2010

Sin datos.

El policía iba en moto. Vio al chico,
pensó que lo iba a asaltar y le
disparó en una pierna. En el piso,
lo pateó, remató y después le
disparó a los vecinos que miraban.
En los medios sólo se publicó
como noticia que los vecinos
cortaron una avenida y se generó
un caos de tránsito.

BUENOS AIRES

Policía Federal

TUCUMAN

Juan Carlos
Ferreyra,
retirado pocos
meses antes de
la policía.
Civiles Ariel
El 19 de Noviembre de
Después de una pelea en la calle
Gustavo
2009, el ex policía fue
con Miguel Ruiz, Ariel Ferreyra
Ferreyra,
condenado a 8 años de
llamó a su padre. Mientras los
Cristian Fabián
prisión. Los cómplices demás lo sostenían, el ex policía le
Ferreyra, Flavio civiles salieron en libertad.
disparó en la cabeza.
Marcelo
Bárquez, José
Matías
Cortalezzi e
Iván Ibáñez.

CHACO

Polciías de la
comisaría 7ª.

Se removió la cúpula y
Dos detenidos fallecieron en el
personal de la comisaría y Hospital Julio C. Perrando por las
comenzó una
severas quemaduras sufridas
investigación
luego de declararse un incendio
administrativa.
en las celdas de la comisaría 7ª.

CHACO

Policías de la
comisaría 2ª.

Se removió la cúpula y
Dos detenidos fallecieron en el
personal de la comisaría y Hospital Julio C. Perrando por las
comenzó una
severas quemaduras sufridas
investigación
luego de declararse un incendio
adminstrativa.
en las celdas de la comisaría 7ª.

CORDOBA

El chico jugaba en una plaza,
cuando comenzó una tormenta.
Se desorientó, bajó a la calle y lo
El juez de garantías
atropelló un patrullero. Los
sobreseyó por
policías no lo llevaron al hospital.
prescripción. El fiscal se Cuando murió, buscaron un lugar
Policías Mario
opuso invocando la
descampado y lo enterraron. En
Gaumet y
doctrina Bulacio de
1994, un policía confesó que oyó
Gustavo Funez.
imprescriptibilidad del al comisario mandando a Gaumet
crimen policial, pero se lo y Funez a arreglar en secreto el
rechazaron.
auto. En 2009, unas máquinas
excavadoras por una obra cloacal
descubrieron el cuerpito
enterrado en un baldío.

SAN JUAN

En instrucción, se
investiga a policías.

Vega era efectivo de la comisaría
24ª del departamento de Rawson
y miembro activo de la comunidad
gay. Realizaba shows como
transformista en boliches. Fue
asesinado de ocho puñaladas, y su
cuerpo fue hallado dentro de su
auto en un campig del
departamento Chimbas, en las
afueras de la capital sanjuanina.

Sin datos

Detenido en la Unidad Nº 1,
apareció ahorcado en la
madrugada en el pabellón Nº 5
con los cordones de las zapatillas
atado a los barrotes de la celda.
Luego de esto, se desataron varios
reclamos con medidas de fuerza
de los privados de libertad.

JUJUY

Policía
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

3049

TOLABA, David Marcelino

20

28/11/2009

JUJUY

Cabo de la
Dos pibes intentaron robar al
En 2013 se realizó el juicio
policía
policía cuando iba en su auto con
por doble homicidio. El
provincial José
la novia. El policía los redujo y
policía fue absuelto.
René Guzmán.
luego los fusiló.

3050

MARTÍNEZ, Juan Carlos

19

28/11/2009

JUJUY

Cabo de la
Dos pibes intentaron robar al
En 2013 se realizó el juicio
policía
policía cuando iba en su auto con
por doble homicidio. El
provincial José
la novia. El policía los redujo y
policía fue absuelto.
René Guzmán.
luego los fusiló.

3051

3052

3053

3054

3055

MARCHINI, Lucas

BASÁN, Damián

GONZÁLEZ, Juan

PÉREZ, José

N.N. Masculino

3056

N.N. Masculino

3057

MIRANDA, Jorge Emilio

3058

3059

PERALTA, Kevin

N.N. Masculino

15

16

25

41

Menor

06/11/2010

06/11/2010

06/11/2010

08/11/2010

11/11/2010

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Perosnal
policial.

Perosnal
policial.

Perosnal
policial.

BUENOS AIRES

Suboficial
Mauricio
Vázquez.

BUENOS AIRES

Policía federal
de franco.

Menor

15/10/2006

CORDOBA

Policía Adrián
Adolfo Carpio

41

08/01/2010

CORDOBA

Jorge Esteban
Miranda,
policía.

13

35

05/11/2010

23/06/2010

SAN LUIS

BUENOS AIRES

Personal de la
Comisaría del
Menor.

Policía
bonaerense.

En instrucción.

Un móvil de la policía comenzó a
perseguir a cinco chicos que iban
en un auto. La persecución, a tiro
limpio, abarcó desde Valentín
Alsina hasta La Matanza, donde
finalmente el auto se incrustó
contra un árbol. Tres de los chicos
murieron. El cuarto, de 14 años,
fue herido de gravedad.

En instrucción.

Un móvil de la policía comenzó a
perseguir a cinco chicos que iban
en un auto. La persecución, a tiro
limpio, abarcó desde Valentín
Alsina hasta La Matanza, donde
finalmente el auto se incrustó
contra un árbol. Tres de los chicos
murieron. El cuarto, de 14 años,
fue herido de gravedad.

En instrucción.

Un móvil de la policía comenzó a
perseguir a cinco chicos que iban
en un auto. La persecución, a tiro
limpio, abarcó desde Valentín
Alsina hasta La Matanza, donde
finalmente el auto se incrustó
contra un árbol. Tres de los chicos
murieron. El cuarto, de 14 años,
fue herido de gravedad.

Por una discusión familiar, el
suboficial mató de una cuchillada
a su yerno, y luego prendió fuego
Detenido por homicidio y
la casa. El fallecido era
suspendido.
subteniente d ela policía, y estaba
a su vez suspendido
disciplinariamente.

En instrucción.

Dos jóvenes quisieron robar a un
hombre que iba en moto. Su
yerno, policía federal, los
persiguió y mató a uno.

Absuelto en el mismo
Dos personas entraron a robar a
juicio oral en que el ladrón
una vivienda. El dueño de casa,
sobreviviente fue
policía, mató a uno de seis balazos
condenado a 7 años y
e hirió al otro.
medio de prisión.
Sin datos.

El policía, de 21 años, mató a su
padre, que estaba amenazando a
su esposa e hija.

En instrucción.

Estaba detenido en la comisaría
del menor, junto a otros chicos de
9, 12, 14 y 15 años. Los demás
fueron liberados, y en la
madrugada se desató un incendio
que le produjo quemaduras en
brazos, rostro, piernas, espalda y
en las vías aéreas respiratorias.

Sin datos.

El policía dijo que cinco personas
fuertemente armadas lo quisieron
asaltar, y se defendió. Él resultó
ileso, hirió a dos y mató un
tercero.

3060

3061

3062

3063

3064

N.N. Masculino

N.N. Masculino

GOROSITO, Fabián

N.N. Micaela

N.N. Evelyn

20

Menor

19

2

2

22/10/2010

06/09/2010

15/08/2010

12/08/2010

12/08/2010

BUENOS AIRES

Miguel Pérez,
oficial retirado
de la
prefectura.

Sin datos.

Oyó ruidos extraños en la casa, vio
dos personas y les disparó. Mató a
uno.

Sin datos.

Dos hombres huían en una
camioneta robada. La policía los
localizó y persiguió a los tiros. Uno
murió, el otro fue gravemente
herido en el abdomen.

Todos fueron absueltos.

Un policía lo secuestró, en
represalia porque el chico salía
con su ex novia. Con la
participación de otros cinco
policías, fue torturado en la
comisaría. Murió por asfixia.

Sin datos.

Una vecina llamó al 911 porque,
de noche, vio humo en una casa
humilde. Llegó la policía,
golpearon a la puerta, y como
nadie contestó, se fueron. Horas
más tarde, cuando la dueña de
casa volvió de su trabajo,
encontró a sus hijas mellizas, de
dos años y medio de edad,
asfixiadas por el humo causado
por una vela que había caído e
incendiado lo que había sobre la
mesa.

Sin datos.

Una vecina llamó al 911 porque,
de noche, vio humo en una casa
humilde. Llegó la policía,
golpearon a la puerta, y como
nadie contestó, se fueron. Horas
más tarde, cuando la dueña de
casa volvió de su trabajo,
encontró a sus hijas mellizas, de
dos años y medio de edad,
asfixiadas por el humo causado
por una vela que había caído e
incendiado lo que había sobre la
mesa.

Subteniente
Julio Toledo.

Detenido por homicidio.

Dos hombres habían ido a pescar
en una laguna cerca del pueblo,
con su camioneta. El policía dijo
que uno tenía un cigarrillo de
marihuana, y al verlo, escapó
hacia la laguna. Lo persiguió y
mató en el agua.
Detenido en la comisaría 6ª, fue
encontrado ahorcado en el baño.

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense.

BUENOS AIRES

Subcomisario
Pablo Nievas,
inspector
Hernán Oviedo
y oficiales
principales
Adrián
Giménez,
Rubén Villalva,
Luis Fernández,
Cristian
Fortunato y
Marcos Di
Pierro.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Policía
provincial.

3065

MONTESINOS, Roberto

35

30/05/2010

BUENOS AIRES

3066

ROMERO, Ramón Omar

47

30/07/2010

CHACO

Policía
provincial.

Sin datos.

3067

GAUNA, Sergio

23

11/08/2010

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

3068

FRANCO, Darío

18

24/07/2010

MISIONES

Policía
provincial.

Sin datos.

Estaba preso, acusado de matar a
un policía. Apareció ahorcado en
la celda.
Detenido por una contravención,
lo encontraron ahorcado en su
celda, con un buzo que llevaba
puesto.

3069

3070

BENGURIA, Walter Daniel

VARGAS, N.N.

3071

PEREYRA, Juan Carlos

3072

VIDAL, Alejandro

23

35

14/08/2010

16/08/2010

BUENOS AIRES

SANTA CRUZ

20/07/2010

MISIONES

Policía federal
Roberto Vega.

Mayor

06/10/2012

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

VIDELA, Pedro "Chichalú"

27

20/07/2006

MENDOZA

3074

N.N. Masculino

18

26/08/2010

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

3075

N.N. Masculino

Menor

30/08/2010

BUENOS AIRES

VERÓN, Aníbal

Servicio
penitenciario
federal.

19

3073

3076

Benguria, oficial de la bonaerense,
Policía
apareció muerto con dos balazos
Nazareno David
en la cabeza en un descampado.
Navasal de la Detenido por homicidio.
Se estableció que lo mató otro
comisaría de
policía de la misma comisaría, que
Glew.
fue detenido cuando intentaba
huir hacia Misiones.

28

04/01/2012

MISIONES

3077

GIMÉNEZ, Karina

26

20/09/2010

BUENOS AIRES

3078

FONTAGNOL, María Valeria

31

14/09/2010

MENDOZA

3079

CONDORÍ, N. N.

17

30/10/2010

SAN LUIS

Policía
provincial.

Comisario
retirado de la
federal.
Policía Jorge
Szpunare,
custodio del
fiscal Nisman.

Policía
provincial.

En instrucción.

Vargas estaba detenido en la UP
15. Tenía salidas laborales. Al
regreso de una de ellas, lo
encerraron en la celda de castigo,
donde pocas horas después,
murió. No se informó la causa de
la muerte.

El policía oyó ruidos afuera y vio
un muchacho hurgando en su
En instrucción, el policía
auto. Salió disparando con la
fue excarcelado y
reglamentaria, y lo mató con
procesado por homicidio
cuatro disparos a una cuadra de la
en exceso de la legítima
casa. No estaba armado. El policía
defensa.
juntó las vainas de los proyectiles
después de fusilarlo.
Sin datos.

Fue encontrado ahorcado en el
pabellón 16 de la Unidad Penal 11
de Piñero.

Su madre lo encontró muerto en
su habitación horas después del
festejo del Día del Amigo. Estaba
en calzoncillos y su cuerpo había
sido lavado. Tenía fractura de
cráneo en el parietal izquierdo y
En instrucción, sin avances
una fractura en un brazo. La
procesales.
policía y el poder judicial
entorpecieron la investigación del
asesinato, ya que el principal
implicado es un policía, con cuya
esposa Videla mantenía una
relación amorosa.

Sin datos.

El comisario llegaba a su casa en
Palermo. Vio dos sujetos
sopechosos. Mató a uno.

En instrucción.

El policía llegaba a su casa. Creyó
que dos individuos lo iban a
asaltar. Mató a uno.

Sin datos.

Fue detenido en la comisaría 13ª
por una contravención. Pocas
horas después apareció ahorcado
con su remera, atada a los
barrotes de la celda.

Gendarme
El gendarme mató a su esposa con
Nelson Luis
Archivada por muerte del un tiro en la cabeza y luego se
Leguizamón,
imputado.
suicidó, todo delante de su hija de
destinado en la
4 años.
Central Atucha.
Jorge Raúl
Bonetto,
gendarme.

Condenado a 16 años de
prisión.

Mató a su esposa, disparándole
desde el auto cuando ella
caminaba por la calle.

Personal del
Comando
radioeléctrico.

En instrucción.

La familia del chico dice que venía
de bailar. El policía afirma que lo
vio cometer un robo, lo persiguió
y mató.

3080

3081

3082

3083

3084

3085

ZAPATA, Rodolfo Emanuel
"Poroto"

ESPIASSE, Mauro

SERRANO, Marcela

N.N. Masculino

N.N. Masculino

ANTILLANCA, Gonzalo Julián

22

25

28

34

16

19

14/09/2010

08/11/2008

03/06/2009

19/09/2010

29/04/2010

06/09/2010

BUENOS AIRES

CHUBUT

BUENOS AIRES

SANTA FE

Los agentes Pardo y Núñez
Sargento Pablo
fueron absueltos, Barber
Barber y otros
fue condenado a 12 años
dos policías.
de prisión por homicidio.

Policía
provincial.

En instrucción. El policía
imputado está en libertad.

Los policías dijeron que el chico
los quiso robar y que estaba
armado. El disparo fue por la
espalda. Videos y testigos
probaron que el policía separó a
"Poroto" de su grupo de amigos y
se lo llevó para hablar con él, y le
pegó un tiro en el musmo, por el
que murió desangrado. El chico
había denunciado por amenazas al
sargento.
Buscando a quienes habían
robado la cartera de una mujer,
los policías entraron a una casa
humilde a los tiros. Uno de los
disparos mató, por la espalda, a
Espiasse.

Durante un allanamiento
ordenado por un fiscal por una
vieja causa de robo, la policía
En instrucción, cuatro irrumpió de civil en el domicilio de
Siete policías de
policías estuvieron
un matrimonio. El marido,
un grupo de
detenidos pero la cámara
creyendo que los asaltaban,
elite.
los dejó libres.
disparó con un arma de su
propiedad mientras llamaba a la
policía. Los disparos policiales
mataron a su esposa.

Dos policías del
Comando
radioléctrico.

Fueron detenidos.

El conductor de un auto no acató
la orden de detenerse de los
policías, que comenzaron a
perseguirlo disparando. El hombre
recibi`´o un tiro en la cabeza.
Murió luego de permanecer
internado en coma con muerte
cerebral.

Sin datos.

Dos personas fueron vistas por un
policía de la comisaría 49ª cuando
robaban en un supermercado
chino. Al darles la voz de alto,
huyeron, y el policía los persiguió.
El menor de edad murió de un
disparo en la espalda. No estaba
armado.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía
comisaría 49ª

CHUBUT

En 2012, todos los policías
fueron absueltos
escandalosamente,
aunque se los condenó a
leves penas por las
Martín Solís,
torturas de los hermanos
Jorge Abraham
Aballay. En el segundo
y Laura
juicio, en 2015, Solís,
Córdoba, de la
Abraham y Córdoba
comisaría 4ª y
fueron condenados a
comisario
prisión perpetua por
Carlos
homicidio calificado por
Sandoval.
ser policías. Sandoval fue
condenado por
encubrimiento agravado a
3 años de prisión en
suspenso.

Sin datos.

Sin datos.

3086

N.N. Masculino

17

26/02/2010

BUENOS AIRES

Policía
provincial,
custodios de un
juez.

3087

N.N. Masculino

19

14/01/2010

BUENOS AIRES

Policía federal.

El cuerpo fue encontrado en el
barrio UPCN de Trelew. La policía
intentó cubrirlo como "paro
cardíaco por coma etílico", pero la
consecuencia de su familia
permitió probar que fue torturado
en la comisaría y murió desnucado
por los golpes. Otros policías
ayudaron a Solís a trasladar el
cuerpo. Se encontró ADN de Julián
en el patrullero usado para tirar el
cuerpo.

Dos adolescentes quisieron robar
una casa, sin saber que era el
domicilio del juez del tribunal de
casación Borinski. Loscustodios
mataron a uno y detuvieron al
otro.
El policía dijo que lo quisieron
asaltar cuando paseaba con la
novia, mató al joven que se le
acercó.

3088

CHAPARRO, Alejandro Oscar

26

15/01/2009

3089

LEVITA, Sebastián

23

16/05/2010

BUENOS AIRES

Policías
bonaerenses
José María
Benítez, Diego
Adrián Garcete,
Paulo Andrés
Del Casse,
Mario Eduardo
Duarte y Diego
Sebastián
Echepare, de la
comisaría de
Avellaneda y la
División de
Traslados.

CORDOBA

Policía
provincial.

3090

N.N. Masculino

15

26/01/2010

CORDOBA

Policía
provincial.

3091

VILLARREAL, Nelson Alcides

18

26/08/2001

CORDOBA

Ramón Roque
Andrada,
policía
provincial.

3092

CÁCERES, Walter

3093

CARRAZANA, Jorge Guillermo

3094

N.N. Masculino

3095

NÚÑEZ, Pamela

14

05/02/2010

SANTA FE

Sin datos

12/11/2010

TUCUMAN

21

15/11/2010

BUENOS AIRES

24

20/11/2010

TUCUMAN

El joven estaba detenido en la
cría. 2ª de Avellaneda donde un
grupo de detenidos había iniciado
un reclamo por las condiciones de
hacinamiento. El juez de garantías
dispuso el traslado de 13 de ellos
a
distintas cárceles de la provincia.
El fiscal pidió la elevación
Un camión del servicio
a juicio.
penitenciario partió con destino a
Coronel Dorrego, llevándolos en la
caja trasera, cerrada sin ventana y
despidiendo aire caliente de la
ventilación. El trayecto con
temperaturas superiores a los 30°,
sin agua ni baño, duró más de 24
hs. Al abrir la caja, Chaparro
estaba muerto.

En instrucción.

Robó dinero al playero de una
estación de servicio. En la huida,
recibió un disparo en la espalda a
la altura del pulmón derecho.

En instrucción.

Según el policía, dos menores
quisieron asaltarlo. El barrio Las
Lilas se movilizó para denunciar
que fue un caso de gatillo fácil.

Absuelto en el juicio oral,
en 2010.

Vio al chico cerca de su casa,
pensó que quería robarle y lo
mató.

Un suboficial, el
En instrucción. Los dos
secretario del
policías fueron
jefe de la
desafectados de la fuerza
seccional y un
y el suboficial fue
civil, pariente
detenido.
del primero.

Un ómnibus donde viajaban
hinchas de Newell's fue atacado a
tiros. El chico murió de tres
disparos en la cabeza. El suboficial
está imputado por haber provisto
las armas a los atacantes, y el
secretario del comisario, de ser el
organizador del ataque.

Personal
policial.

En instrucción.

Murió en la celda de la comisaría
de una cuchillada. La policía dice
que fue un suicidio. Era un
guardiacárcel apresado por un
robo.

Policía
bonaerense.

Sin datos.

Dos jóvenes intentaron robar las
monedas en un colectivo. El
agente, que era pasajero, mató a
uno y detuvo al otro, de 16 años.

Fabio Antonio
Abregú, policía
federal.

A la madrugada, el policía, su
hermana y su novia iban en auto,
luego de recorrer varios boliches
de la zona. Según la versión del
policía, los quisieron asaltar
individuos que iban en otro auto,
produciéndose un tiroteo, como
consecuencia del cual murió la
Condenado a 12 años de novia, con un disparo en la cara y
prisión.
resultaron heridos los otros dos.
Las contradicciones entre el
policía y su hermana, y los dichos
de un testigo presencial muestran
que el auto se detuvo en la
banquina sin ataque alguno,
donde se produjo una discusión
entre sus ocupantes, y el policía
mató a su novia.

3096

3097

3098

3099

3100

3101

LÓPEZ, Roberto

LÓPEZ, Mario

GÓMEZ, Gustavo

DÍAZ, Fernando Ariel

ARAGÓN, Lautaro

SOSA PEREYRA, Alberto

62

Sin datos

16

23

19

Mayor

23/11/2010

25/11/2010

23/11/2010

07/01/2010

FORMOSA

Policía
provincial.

FORMOSA

Oficial de la
brigada de
informaciones
Pedro Arias.

SANTA FE

Policía
femenina de la
Brigada de
Orden Urbano.

BUENOS AIRES

Servicio
Penitenciario

En instrucción.

Las familias de la etnia toba
mantenían un corte en la ruta
nacional 86, en reclamo por la
pérdida de sus tierras. La policía
provincial fue enviada a
desalojarlos. En el ataque hubo
seis heridos de bala. López recibió
tres disparos en la espalda.

Sin datos.

Al día siguiente a la represión a la
comunidad qom La Primavera, fue
embestido deliberadamente por
un automóvil conducido por un
policía.

Sin datos.

La mujer policía mató a un
hombre que habría intentado
robarle la moto en la que viajaba.
Lo hirió en la espalda. Trasladado
al hospital de la zona, murió poco
después de ingresar.

Sin datos.

Estaba preso, apareció muerto
con la cabeza destrozada en su
celda. Unos días después debía
declarar como testigo en el caso
de Romina Lemos (iba en el
asiento trasero del auto cuando la
mataron).

Sin datos.

Fue baleado frente al hospital
Finocchietto de Avellaneda
cuando iba a comprar un
sandwich a un kiosco con unos
amigos, frente a su casa. Un
agente penitenciario interpretó
que querían asaltarlo y disparó,
causándole la muerte.

BUENOS AIRES

Agente del
Servicio
penitenciario
provincial.

06/12/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Acuchillado en el SUM de la
La unidad penal fue
Unidad Nº 48 de San Martín. Un
intervenida poco después. grupo de guardias lo "entregó"
No hay datos de la causa para que otro lo asesinara durante
penal.
el horario de visita, por denunciar
las fiestas que hacían los guardias.

16/11/2010

3102

SALGUEIRO, Bernardo

22

07/12/2010

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía fderal.

En instrucción.

Asesinado durante el desalojo del
Parque Indoamericano, en Villa
Soldati, ocupado por centenares
de familias sin techo.

3103

CHURAPUÑA, Rosemary

28

07/12/2010

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

En instrucción.

Asesinada durante el desalojo del
Parque Indoamericano, en Villa
Soldati, ocupado por centenares
de familias sin techo.

09/12/2010

Barras bravas y
patotas de
Sutecba, el
sindicato
burocrático
CIUDAD DE BUENOS liderado por
AIRES
Amadeo Genta
y Patricio
Datarmini,
amparados por
la PFA y la
Metropolitana.

Cerrada.

Estaba saliendo del predio
ocupado con una bandera en las
manos cuando le dispararon en el
pecho. Sus compañeros lo
llevaron en remise al Piñeiro, ya
que las ambulancias no querían
entrar al lugar. Murió en la puerta
del Hospital.

30/12/2010

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Sin datos.

El hombre fue asesinado de un
tiro en la cabeza, por uno de los
custodios del banco, que tiró para
evitar una salidera y mató al
transeúnte.

3104

3105

CANAVIRI Álvarez, Emilio

N.N. Masculino

39

60

Policía federalq
ue custodiaba
el banco.

3106

3107

3108

3109

N.N. Masculino

CORTEZ, José Leónidas

DOUSUKZ, Juan

CHAMBERS, Néstor

24

55

30

63

15/12/2010

14/12/2010

16/12/2010

16/12/2010

BUENOS AIRES

SAN JUAN

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

3110

CUYEBEI, Hernán

23

15/12/2010

SALTA

3111

ARMESTO Blagus, Diego

35

15/12/2010

BUENOS AIRES

3112

PAREDES, Dionisio Pinino

27

24/12/2010

SANTA FE

Dos muchachos en moto se
Policía federal
acercaron al policía para pedirle
Alberto Jorge
fuego. Uno llevó su mano a la
Leguiza Ochoa,
cintura para sacar los cigarrillos. El
En instrucción, detenido.
de la División
oficial interpretó que iba a sacar
Operaciones
un arma y le disparó tres tiros.
Metropolitanas.
Uno le dio en el abdomen y lo
mató instantáneamente.

Oficial Pablo
Guevara,
agente Carlos
Godoy, oficial
Ernesto Picón y
agente Sergio
Rabaj.
detenido.

Detenido en la Seccional 6ª de
Rawson, por ser sospechoso de la
violación de una nena, fue
torturado hasta causarle la
muerte. La autopsia reveló que
Rabaj está detenido por el
tenía el húmero de su brazo
homicidio, los demás
derecho fracturado, siete costillas
libres con procesamientos del mismo costado con fisuras y
por delitos menores.
una perforación en la pleura
provocada por una de las costillas
rotas, hematomas y marcas de
golpes en varias partes del
cuerpo, incluso en un pómulo, el
labio y en la frente.

Oficial
Inspector
Cristian
Echeverría

El policía, encapuchado y armado
con su Ithaka, disparó contra el
playero de una estación de
servicio en la Ruta 2. El encargado
En instrucción, detenido.
del lugar se despertó por los
disparos y también fue asesinado.
La versión oficial es que el policía
quiso vengarse del playero
Dousukz por un asunto pasional.

Oficial
Inspector
Cristian
Echeverría

El policía, encapuchado y armado
con su Ithaka, disparó contra el
playero de una estación de
servicio en la Ruta 2. El encargado
En instrucción, detenido.
del lugar se despertó por los
disparos y también fue asesinado.
La versión oficial es que el policía
quiso vengarse del playero
Dousukz por un asunto pasional.

Policía
provincial.

Sin datos.

Apareció ahorcado con la remera
la misma noche que lo detuvieron.
Los familiares aseguran que el
cuerpo presenta signos de haber
recibido una golpiza, rasguños en
la zona del cuello, como si se
hubiera querido defender,
además de golpes en el cuerpo y
un pie lastimado.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Asesinado de una puñalada en
uno de los talleres de la Unidad
Penal 4 de Villa Floresta, en las
afueras de Bahía Blanca.

Cabo de la
subcomisaría
24ª.

Una mujer caminaba con el policía
por el barrio, Pinino vio al
En instrucción, el policía
uniformado y salió corriendo
fue detenido.
porque tenía un palo en la mano.
El policía disparó varias veces
dándole en la espalda.

3113

3114

3115

SUÁREZ, Miguel Ernesto

BAIGORRIA, Marcos Elías

ZÁRATE, Jonathan Jesús

31

14

25

17/12/2010

27/12/2010

25/11/2010

TUCUMAN

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Policías de la
Comisaría 4ª de
Villa Pineral.

BUENOS AIRES

Personal del
Servicio
Penitenciario
Provincial.

Suboficial
Mariano Bohm,
trasladado a La
Plata.

3116

FALCÓN, Ana María

21

11/10/2010

BUENOS AIRES

3117

ROMERO Posadas, Nery Beatriz

34

16/01/2010

CHACO

3118

N.N. Margarita

26

21/02/2010

BUENOS AIRES

3119

RAMÓN, Silvia Noemí

45

09/03/2010

ENTRE RIOS

3120

N.N. Femenina

17

31/08/2010

FORMOSA

Policía
provincial.

3121

BENEGA, Edith Mabel

49

06/09/2010

CORDOBA

Policía Carlos
Alberto Mattos.

3122

EULOQUE, Eugenia

24

20/09/2010

BUENOS AIRES

Policía Pablo
Azpitarte.

3123

RIESTRA, Margarita Hortensia

51

28/09/2010

SANTIAGO DEL
ESTERO

Militar Arnulfo
Palmas.

Policía Amado
Villanueva.
Alférez de
gendarmería
Pablo Elías
López Rey.
Retirado del
servicio
penitenciario
Luis Jorge
Grandulla.

Sin datos.

Miguel era chapista, pero
aprovechaba su buen físico
bailando como stripper en fiestas
privadas. Una clienta se obsesionó
con él y logró que la llevara a un
hotel alojamiento. Allí el policía lo
mató de un tiro en la nuca, y dejó
una nota que decía: "Esto te pasa
por meterte con la esposa de un
policía".

Sin datos.

Un auto no se detuvo en un
control policial porque el
conductor era menor. Los
persiguieron y chocaron, y,
después del impacto, el oficial a
cargo disparó dos veces sobre
Marcos, que manejaba. Sus dos
amigos fueron detenidos.

El preso acusado de
apuñalarlo fue absuelto
en juicio oral y nunca se
investigó la
responsabilidad de los
guardiacáerceles.

Estaba preso en la UC 43,
condenado a 3 años y medio de
prisión por un robo. Preso de
ejemplar conducta, el día del
hecho salió con otros internos
para representar a la unidad en
una exhibición de box. Antes de
reingresarlo a su pabellón lo
requisaron. Frente al agente del
SPB que hacía el reintegro, fue
atacado por otro preso, y recibió
una herida de arma blanca en la
axila. El guardiacárcel declaró que
"cuando vió el acercamiento físico
cerró la puerta, porque ésa es la
primera medida de seguridad que
se toma habitualmente". Murió
desangrado horas después. En el
legajo penitenciario hay una
"declaración" efectuada por él y
su atacante, antes de llevarlo al
hospital, en la que habrían dicho
que no deseaban instar la acción
penal. Según el informe médico, a
la hora en que se consigna ese
documento Jonathan no podía
estar consciente.

Cerrada por muerte del
imputado.

Era la novia del policía. La
encontraron con un tiro en el
pecho y una segunda herida en el
hombro en la comisaría 5ª de
Lanús (Villa Diamante).
El policía asesinó a su pareja y se
suicidó.

Sin datos.

Asesinada por su pareja.

Sin datos.

Recibió tres balazos del
penitenciario, su ex esposo.

Detenido.

Fue asesinada de un balazo en el
cuello del arma reglamentaria de
su novio, agente de policía.

En instrucción.

La asesinó su pareja, que trató de
hacerlo pasar como un homicidio
en ocasión de robo.
Ambos eran policías y pareja. Él la
Detenido y procesado por mató de un tiro en la cabeza, e
homicidio.
intentó simular que fue un
suicidio.
Detenido con prisión
preventiva.

Condenado a prisión
perpetua por homicidio
agravado por el vínculo.

Recibió dos puñaladas por parte
de su marido, el militar Arnulfo
Palmas.

3124

BAZÁN, Gisela

3125

SCHRO, María Laura

3126

3127

3128

3129

CARATE, Lucy Argentina

N.N. Masculino

BARRERA, Jonatan

GARRIDO, Guillermo Cervando
"Coco"

3130

AZULA, José Adrián

3131

CAPDEVILA, Darío

3132

KOXIS, Daniel

Andrés Trigo,
agente
penitenciario
del penal de
Chimbas.

Procesado y detenido por
homicidio con dolo
eventual.

Estaba en la casa del vecino, que
la mató de un tiro.

Sin datos

04/10/2010

SAN JUAN

37

21/10/2010

BUENOS AIRES

Suboficial de
ejército Gabriel
Gerardo
Barreiro.

Cerrada por muerte del
imputado.

Baleó a su pareja y se suicidó.

19/11/2010

SANTIAGO DEL
ESTERO

Fabián Ariel
González,
vigilador
privado.

Sin datos.

Fue golpeada, maniatada y
apuñalada. Finalmente, el
custodio la ahorcó.

Sin datos.

Hubo una persecución en el barrio
de Once, durante la cual un
hombre recibió tres balazos
policiales. Según la versión
policial, caído en el piso,
moribundo y con gran esfuerzo, el
herido se pegó un tiro en la boca.

77

Mayor

22

24

06/01/2011

05/01/2011

13/01/2011

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

Barrera, policía, pidió apoyo a sus
camaradas porque iba
persiguiendo a dos sospechosos.
Dos motocicletas y un patrullero
fueron hacia la zona de montes,
donde poco después apareció el
cuerpo de Barrera, ejecutado con
un tiro de su propia arma
reglamentaria en la nuca. Se
presume vinculación con el
narcotráfico.

SANTIAGO DEL
ESTERO

Subcomisario
Claudio
Rodríguez,
principal Víctor
Inicialmente los policías
Paz, oficial
fueron detenidos, pero
inspector Raúl
luego fueron liberados.
Guardia y otros
ocho policías de
la subcomisaría
23ª.

RIO NEGRO

Fue "demorado" por un accidente
Policías Juan
de tránsito en el que nadie hizo
Mauricio Aroux,
Los policías fueron
denuncia alguna. Después de ser
Moisés Víctor tardíamente procesados
llevado al hospital para la habitual
Lara y Emilio
por homicidio culposo,
revisación médica, cuando su
Victorio
pero la cámara anuló las
familia fue a buscarlo a la
Oyarzún de la
indagatorias.
comisaría les informaron que "se
comisaría 12ª.
había ahorcado con su cinturón".

25

17/01/2011

CORRIENTES

Policía
provincial.

En instrucción.

Era carrero changarín, y lo
detuvieron por una
contravención. Murió en el
Hospital Escuela tras sufrir graves
quemaduras e inhalar humo en
una celda de la comisaría 13ª. En
el calabozo no apareció ningún
elemento, como fósforos o
encendedores, que el joven
hubiera podido usar para iniciar el
fuego.

Mayor

01/01/2005

CORRIENTES

Policía
provincial.

Sin datos.

Murió calcinado en la comisaría
11ª.

51

14/01/2011

BUENOS AIRES

Tres ladrones entraron a la casa
Daniel Eduardo
de un empresario y fueron
Paredes,
sorprendidos por él y su mujer,
empleado de
que llegó con dos policías
seguridad del
contratados para custodiarla. Al
Con prisión preventiva por
municipio de
ver a la policía, los ladrones
homicidio.
José C. Paz y
comenzaron a disparar. El que
custodio del
mató al empresario era un
intendente
empleado de seguridad de la
Ishii.
municipalidad de José C. Paz,
integrante de la banda.

3133

3134

3135

3136

RODRÍGUEZ Ledesma, Héctor
Javier

DI PASCUA, Víctor Aníbal

N.N. Masculino

ALMIRÓN, Franco "Bubaloo"

3137

RAMOS, Mauricio "El Pela"

3138

BARBÓN, Juan Manuel

3139

3140

FERREYRA, Darío

MARTÍNEZ, Leonardo Ariel

17

38

25

16

25/01/2011

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

26/01/2011

Policía federal,
comisaría 8ª.

02/02/2011

03/02/2011

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Suboficial
mayor retirado
del ejército.

Archivada.

Cuatro jóvenes (uno de 16 años,
dos de 17 y uno de 18), iban en un
auto robado. Policías de las
comisarías 28ª y 34ª los
persiguieron desde Parque
Patricios hasta Barracas, hasta
que el auto se estrelló contra un
paredón del tren. Los cuatro
fueron trasladados al Hospital
Penna. Allí, uno de ellos murió por
los disparos recibidos.

Sin datos.

Víctor iba en un auto robado, lo
persiguieron durante 30 cuadras
hasta que, herido de bala, se
detuvo. Fue trasladado al Hospital
Iriarte de Quilmes, donde murió.

Sin datos.

Unos pibes entraron a robar en la
casa del militar retirado. Cuando
se iban, el suboficial salió de la
habitación donde lo habían
encerrado con su mujer e hijo, y
mató con tres disparos a uno de
los ladrones.

Rey fue absuelto por
Sargento
"duda" y Vega condenado
Gustavo Rey y
a 7 años de prisión por
subinspector
lesiones graves al tercer
Gustavo Vega.
chico.

Un tren de la ex línea Mitre
descarriló, y los hambreados
vecinos del Barrio La Cárcova se
acercaron para ver si podían
rescatar algo. "Bubaloo" recibió
un disparo en la espalda cuando
intentaba entrar al barrio,
escapando de la represión de la
policía que disparó con balas de
plomo contra la gente. Mauricio
Ramos también fue asesinado, y
Joaquín Romero herido
gravemente.
Un tren de la ex línea Mitre
descarriló, y los hambreados
vecinos del Barrio La Cárcova se
acercaron para ver si podían
rescatar algo. Mauricio Ramos y
Franco Almirón recibieron
disparos en la espalda cuando
intentaban entrar al barrio,
escapando de la represión de la
policía que disparó con balas de
plomo contra la gente. Joaquín
Romero herido gravemente.

17

03/02/2011

BUENOS AIRES

Rey fue absuelto por
Sargento
"duda" y Vega condenado
Gustavo Rey y
a 7 años de prisión por
subinspector
lesiones graves al tercer
Gustavo Vega.
chico.

Mayor

01/01/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Mayor

15

07/02/2011

09/02/2011

Sin datos.

Detenido en el penal de Sierra
Chica, informado por PPN.

BUENOS AIRES

El policía salió de la vivienda de su
mujer, dónde se cruzó con la ex
pareja de ella. Pérez dijo que
Jorge Pérez,
Ferreyra trató de agredirlo y él
sargento
Inicialmente detenido. Sin
extrajo una pistola de entre sus
retirado de la
datos.
ropas, con el objetivo de
policía federal.
defenderse, se generó un forcejeo
y "el arma se disparó" causando
una certera herida mortal.

BUENOS AIRES

Subteniente
Ariel Vicente
González, de la
División
Custodia y
Traslado de
Detenidos de la
policía
bonaerense.

Sin datos.

Cuatro jóvenes robaron a un
supermercado chino. Cuando se
estaban retirando, fueron
sorprendidos por el policía, de
franco y vestido de civil, que les
disparó y mató a uno de ellos. No
hay indicios que los jóvenes
dispararan. Se encontró un arma
en el lugar no apta para disparar.

3141

3142

JUÁREZ Caro, Hugo

ROTELA, Lucas

27

19

10/02/2011

11/02/2011

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

3143

JARCOVSKY, Dante Raúl

42

19/12/2003

BUENOS AIRES

3144

N.N. Masculino

17

19/02/2011

BUENOS AIRES

3145

3146

3147

3148

N.N. Masculino

DÍAZ, Paola

FARÍAS, Damián

MALKOVIC, Diego Orlando

23

31

30

29

Servicio
penitenciario
bonaerense.

Agente Gonzalo
Kapp.

CIUDAD DE BUENOS Policía federal,
AIRES
comisaría 3ª.

19/02/2011

Patricio Alberto
Reyes, agente
del Comando
Radioeléctrico.

23/02/2011

25/02/2011

BUENOS AIRES

SANTA FE

Condenado a prisión
perpetua por homicidio
calificado.

A la madrugada, Lucas se iba en
moto, con un amigo, de la plaza
Colón, donde había un festival.
Como no paró en un control
policial, lo persiguieron y le
dispararon con una escopeta con
postas de plomo. Recibió varios
proyectiles en la espalda.

Rueda y una mujer policía, en un
patrullero, buscaban un camión
que había sido robado momentos
antes en un obrador de la zona. Lo
encontraron de frente en una
calle de tierra. Rueda bajó del
patrullero, disparó dos veces con
una escopeta 12/70 sobre el
parabrisas del camión, y, como se
le trabó, siguió con la Browning 9
mm, con la que hizo 10 disparos
más, al frente y a la puerta del
Oficial Juan
Absuelto en el juicio oral, acompañante del camión. Dante,
Pablo Rueda de
el tribunal de Casación lo que estaba en la cabina, recibió
la policía
varias postas de plomo en cabeza,
confirmó.
bonaerense.
brazos y tórax. Uno de los
disparos de 9 mm lo impactó en el
glúteo cuando daba la espalda al
policía e intentaba bajar del
camión por la puerta del
conductor. Murió instantes
después desangrado. Era un
conocido vecino de Villa Rosa,
donde tenía campos y caballos de
carrera. Nunca se pudo explicar
cómo llegó a la cabina de ese
camión, ni por qué su camioneta
apareció abandonada a mucha
Policía
Sin datos.
Muerto en la comisaría.
provincial.

17/02/2011

TUCUMAN

En el juicio oral el fiscal no Asesinado dentro de la Unidad nº
acusó y los funcionarios
9. Informada por Comisión
fueron absueltos.
Provincial por la Memoria.

Oficial Carlos
Maldonado.

Policía
provincial.

Sin datos.

Fue detenido a la noche, acusado
por un arrebato y alojado en la
comisaría 3ª. A la madrugada,
apareció ahorcado con su ropa
atada a los barrotes de la ventana
de su celda.

Detenido.

El policía mató a su mujer con un
tiro en la nuca del arma
reglamentaria. Argumentó que la
pistola se cayó al piso y "se
disparó sola", pero las pericias
señalan que la bala tiene
trayectoria descendente.

Condenado a 8 años de
prisión.

A una mujer le robaron el celular.
Horas después llamó a su
teléfono, un hombre atendió y
pidió $50 por devolverlo. El policía
fue a la cita, y, cuando Farías
escapaba, le pegó un tiro en el
cuello.

En instrucción.

Hubo una pelea en un boliche,
que siguió en la calle. Llegó la
policía y dispersó la pelea a los
tiros. Una bala dio en la cabeza de
Malkovic, conocido hincha de
Newell’s Old Boys.

3149

POBLETE Estrada, Carlos

26

26/12/2007

SAN LUIS

Alférez Cristian
Emanuel
Paredes.

Sin datos.

El policía iba en un colectivo. Un
pasajero le dijo que otro hombre
era el que había robado un
locutorio tiempo atrás. Poblete se
bajó del colectivo, el policía lo
siguió hasta un baldío, donde dijo
que le dio un culatazo. Poblete
murió de un disparo en la cabeza.

3150

MALDONADO, Martín

27

12/06/2009

SAN LUIS

Servicio
penitenciario
provincial.

Condenaron a otro preso.

Preso en el Penal de San Luis, fue
apuñalado nueve veces.

Sin datos.

La Fundación La Alameda
denunció que Nahuel fue
asesinado por un policía dueño de
un prostíbulo, cuando intentó
rescatar a una chica reducida por
la trata de la que se había
enamorado.

Sin datos.

Fue a pasar año nuevo con sus
hermanas. Sacado a golpes por los
patovicas de un local bailable, se
lo llevó la policía, que lo siguió
golpeando hasta matarlo.

Los policías fueron
absueltos.

Alojado en la Comisaría 5° de la
ciudad de Buenos Aires, fue
encontrado sin vida, colgado de su
camisa.

Sin datos

Era un militante ecologista que
había encabezado protestas y se
había enfrentado al municipio y la
policía contra la privatización del
acceso a la laguna. Fue
encontrado muerto en su casa de
fin de semana, a metros del
destacamento policial, con un
disparo en la cabeza, herida
cortante en el antebrazo y golpes
en el rostro. La vivienda estaba
cerrada por fuera. El arma
secuestrada tenía la numeración
limada y no tenía sus huellas
digitales.

Leonardo Javier
Suárez, agente
de la PFA.

En instrucción.

El policía dice que vio a dos
personas queriendo robar a un
tercero, gritó "alto, policía" y
salieron corriendo en distintas
direcciones, por lo que persiguió
al que iba armado. Cuando lo iba a
alcanzar, el otro lo atacó por la
espalda, cayeron al suelo,
forcejearon y se le disparó el
arma. La bala que mató a Ezequiel
entró por el brazo, lo atravesó y
reingresó por la axila, de modo
que tenía el brazo pegado al
cuerpo, y el disparo fue hecho a
más de medio metro de distancia.
No hay armas secuestradas.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

Asesinado en la cárcel, durante el
recreo en el patio.

Sin datos.

A la entrada de la cancha (era
hincha de San Lorenzo) discutió
con la policía por el cacheo. Se lo
llevaron detenido varios policías, y
la situación le causó un infarto.

3151

3152

3153

3154

MORALES, Nahuel

MOLINUEVO, José Luis

N.N. D. S. M. Masculino

CASTELLO, Carlos Alberto

23

Menor

25

62

04/04/2009

BUENOS AIRES

CORDOBA

31/03/2004

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

20/10/2008

BUENOS AIRES

RUIZ, Edgardo Ezequiel

14

15/03/2011

BUENOS AIRES

3156

JUÁREZ, Jorge Luis Ramón

35

18/03/2011

SANTA FE

ARAMAYO, Ramón

36

Policía
provincial.

01/01/2000

3155

3157

Policía Pablo
Liberti.

20/03/2011

Cuatro policías
de la zona.

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

3158

3159

3160

3161

HILLBLAD, Ruth

FUSSI, Vanesa

ESPINEL, Nazareno

SANABRIA, Pablo Antonio

3162

MESA, Jonathan Ezequiel

3163

FERRARI, José

3164

OSPITAL, Ricardo

3165

N.N. Masculino

3166

SANSALONE, Nicolás Ignacio

84

28

22

Menor

16/03/2011

14/03/2011

20/03/2011

26/08/2008

CORDOBA

Agustín
Moreno,
vigilador
privado.

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense
Alejandro Davis
Pola.

Capitán Héctor
Aníbal
Tartaglione,
jefe del
Comando de
Patrullas de
Berazategui.

16

26/12/2004

BUENOS AIRES

Sin datos

12/04/2011

SANTA FE

55

10/05/1994

Cristian Pablo
Ignatiev, policía
bonaerense
retirado.

BUENOS AIRES

Detenido.

Asesinó a la anciana en el
geriátrico donde trabajaba como
vigilador. Lo detuvieron cuando
usó la tarjeta de débito de la
víctima en un cajero.

Sin datos.

Detenida en la Cárcel de Mujeres
de la capital provincial, apareció
colgada en uno de los baños de la
unidad.

En instrucción.

El policía, dueño de un cyber, le
disparó tres veces dentro del
local, después que el chico intentó
robar dinero de la caja con un
revólver que no funcionaba. Un
disparo le dio en el estómago,
otro le rozó la cara y el tercero
entró junto a la nariz. El
muchacho estaba intentando salir
del negocio, pero la puerta estaba
cerrada y sólo se abría con una
chicharra eléctrica que el policía
no quiso accionar.

Causa cerrada.

El chico estaba con unos amigos
tomando una gaseosa en la
colectora de la autopista Ricchieri
y Gral. Paz. El policía iba en su
auto por la colectora porque una
manifestación de ex combatientes
de Malvinas cortaba la autopista.
Su versión es que Pablo se le
acercó y le dijo "dame todo", por
lo que el policía disparó tres veces
y lo mató.

El comisario lo acusó de haber
estado robando. El chico trató de
escapar, pero el policía le disparó
7 veces, tres cuando ya estaba
Condenado a 13 años de
caído en el piso, levantando las
prisión.
manos y gritando que no le
disparara más. También hirió a
una nena que estaba con la mamá
en la vereda.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Apareció ahorcado en la celda de
castigo de la unidad.

Norberto
López, retirado
del ejército;
Marcelo López,
hijo de
Norberto,
teniente del
ejército.

Norberto López fue
condenado a prisión
perpetua en 1996, hoy
cumple prisión
domiciliaria. Marcelo
López fue absuelto en
2011.

El militar secuestró a su vecino,
rico empresario, porque no le
quiso prestar $300.000. Lo mató,
quemó la camioneta en que lo
llevó y enterró el cuerpo con
ayuda de su hijo, y pidió tres
millones d epesos de rescate. El
hijo fue absuelto porque los
delitos en su contra prescribieron.

Menor

18/04/2011

BUENOS AIRES

Oficial de la
policía federal.

Sin datos.

El policía y su novia pararon el
auto a la altura del km. 32 del
Acceso Oeste. Se acercaron tres
chicos, probablemente para
asaltarlos, pero el policía disparó
apenas los vio y mató a uno de
ellos.

20

27/04/2003

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Asesinado en la unidad penal
donde estaba detenido.

3167

WASYLUK, Hugo Miguel

38

27/04/2011

MISIONES

Elevada a juicio. Los
acusados por tortura
seguida de muerte, Pedro
de Mattos, Carlos Antonio
Gómez y Ricardo Javier
Rodríguez estan
detenidos. El comisario
13 policías de la Miguel Ángel Espíndola,
1ª de Oberá, los oficiales Jorge Antonio Estaba detenido en la seccional
desde el
Heijo, Wilson Ricardo
primera de la Capital de Monte,
comisario y
González, Hugo Ariel
por una denuncia de su hermana.
subcomisario,
Basaraba, Carlos Ariel
A las pocas horas, apareció
pasando por el Lentini, Andrea Rosana muerto en la celda, sentado en el
médico y el
Harasimezuk, Alejandro inodoro, con señales de grandes
cuarto de
Fabián Núñez y Luis
lesiones por golpes.
guardia.
Alberto Silva, el médico
Gustavo Javier Fontana y
el subcomisario José
Orlando Morales están
acusados por omisión de
denunciar e
incumplimiento funcional,
en libertad.

Estaba tomando una cerveza con
un amigo cuando el guardia del
local les exigió a los dos que se
marcharan. Se originó una
discusión, en la que Greco resultó
herido en un brazo por el
Juan Carlos
vigilador, por lo que fue al
Se reabrió la causa por
Escobar, Adolfo
destacamento a denunciar lo
abandono de persona
Eduardo
ocurrido. Los policías lo
seguido de muerte como
Valdez, Julio
detuvieron y lo trasladaron a la
consecuencia de una
Ramón
comisaría de Puerto Vilelas.
denuncia ante la CIDH, en
Obregón y
Durante el trayecto intentó
la que hubo solución
Ramón Antonio
escaparse y fue brutalmente
amistosa.
Brunet.
golpeado. Ya en la comisaría,
Greco prendió fuego para que lo
dejen salir, pero los policías
dejaron que se queme. Estuvo
varios días en terapia intensiva.
Fue sepultado sin aviso a la familia
y sin autopsia.

3168

GRECO, Juan Ángel

24

04/07/1990

CHACO

3169

GONZÁLEZ, Lucas Iván

30

03/05/2011

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

3170

CAFFERATTA, Mariano

35

10/05/2011

BUENOS AIRES

Hernán Faure,
del
Destacamento
Balneario.

3171

N.N. Masculino

32

01/01/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3172

NAVARRO, Jorge Hugo

53

12/05/2011

SAN JUAN

3173

GONZÁLEZ, Agustina Rocío

17

13/05/2011

SANTA FE

3174

EZKRKOWICZ, Federico

32

11/05/2011

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Cadete de 2º
año del
Instituto de
Seguridad
Pública (ISEP)
Lisandro
González.
Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Asesinado en el penal de 33
puñaladas.

Acusado de homicidio
agravado.

El policía mató a Cafferatta, su
superior, de 29 balazos, tras
encontrarlo con su novia que
también era policía. Luego el
autor del crimen se entregó ante
sus compañeros.

Sin datos.

Preso en la cárcel La Capilla,
asesinado a puntazos.

sin datos.

El hombre estaba detenido por
una denuncia de presunto abuso
sexual. Murió en el calabozo. La
familia denunció una golpiza y la
policía aseguró que el día anterior
la víctima tuvo convulsiones y un
accidente cerebro vascular.

En instrucción como
homicidio culposo.

El cadete de policía disparó a su
hermana menor en el rostro,
mientras manipulaba el arma de
la hermana mayor, agente policial
en Santo Tomé.

Sin datos.

Asesinado a golpes con dos
bloques de hormigón.

El ex cabo del Servicio
Penitenciario bonarense, y
vigilador en una de las ferias de La
Oficial
Salada, fue hallado en una silla,
subinspector de Condenado a 15 años de
con cinco tiros y un billete en la
la PFA Osvaldo
prisión.
boca. El policía lo asesinó para
Abel Galiñanes.
encubrir una maniobra de estafa
con los servicios de vigilancia de la
feria.

3175

GARIN, Oscar Ramón

29

02/08/2010

BUENOS AIRES

3176

ROJAS, Maximiliano

17

24/04/2011

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Rojas, interno en el pabellón
juvenil de la cárcel de Las Flores,
murió quemado en su celda.

3177

QUINTERO, Ramón

Mayor

18/05/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penintenciario
provincial.

Sin datos.

Asesinado en el pabellón 2 de la
UP 48. Si lo hubieran trasladado a
tiempo, podría haber sobrevidido.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Prunela fue apuñalado en el salón
de usos múltiples (SUM) de la
Unidad 48, en horario de visitas,
frente a las familias y los menores
de edad. Lo trasladaron tarde para
salvarlo.

NEUQUEN

Soldado
voluntario del
ejército.

Sin datos

Un soldado del Regimiento de
Infantería de Montaña 26, en el
cambio de guardia, mató a otro.

Policías del
BORA (grupo
especial).

En 2014, todos fueron
absueltos.

El cuerpo fue hallado en un
basural con un tiro en la espalda.
Se determinó que agonizó varias
horas. La causa fue entorpecida
por la policía, que informó
falsedades al fiscal. Se hallaron
elementos usados en el crimen en
allanamientos a policías del grupo
especial BORA.

Antonio
Catarino,
vigilador
privado.

Sin datos

La víctima intentó robar algo de
un camión. El vigilador vio la
maniobra y le disparó un tiro en la
cabeza.

Sin datos.

Una joven embarazada de siete
meses fue baleada en el vientre al
quedar en medio de un
enfrentamiento entre policías y
supuestos ladrones. Los médicos
lograron hacer una cesárea, el
bebé nació con vida pero murió
horas después por las heridas.

3178

PRUNELA, Nicolás

3179

PÉREZ, Juan Ramón

3180

MARTÍNEZ Vinaya, Atahualpa

3181

N.N. Masculino

3182

3183

3184

N.N. Menor

VEGA, Esteban

DILAN, Ricardo

Mayor

16/05/2011

23

23/05/2011

19

15/06/2008

RIO NEGRO

Mayor

23/05/2011

BUENOS AIRES

Menor

17

28

22/05/2011

13/04/2011

22/05/2011

ENTRE RIOS

SAN LUIS

CHACO

Policía
provincial.

Enrique
Imputado por homicidio
Dacuña, auxiliar simple agravado por el
de policía.
uso de arma de fuego.

Policía
provincial.

Un auxiliar de policía, de 21 años,
se encontraba con una mujer en
su auto cuando vio acercarse a
doschicos. Pensando que lo iban a
asaltar sacó el arma y disparó,
matando a Esteban en el acto.

Un muchacho de la etnia wichi fue
detenido por "perturbaciones y
desórdenes en la vía publica" y
Cerrada como suicidio, se "ebriedad", dos figuras del código
investiga la "negligencia" de faltas. A la mañana siguiente,
en la vigilancia.
los policías lo encontraron
ahorcado con un trozo de tela del
borde del cotín del colchón sujeto
a los barrotes de la puerta.

3185

3186

N.N. Masculino

MUÑOZ, Leandro Nahuel

28

22

Efectivos del Comando
Radioeléctrico intentaron
identificar a personas que se
encontraban en el interior de dos
autos estacionados. Los
sospechosos escaparon y se inició
una persecución por las calles de
la zona que terminó cuando uno
de los hombres que iba en los
autos cayó muerto. Los otros
fueron detenidos.

27/05/2011

SANTA FE

Comando
Radioeléctrico
de la Regional
II.

31/05/2011

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Cuatro funcionarios del
Se produjo un incendio en el
Servicio
SPF fueron procesados por
Instituto Psiquiátrico de Varones
penitenciario
homicidio culposo. La
(UP20 dentro del Borda) y
federal.
causa se elevó a juicio en
murieron dos internos.
2014.

Cerrada como suicidio.

3187

DÍAZ Ríos, David

19

31/05/2011

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Era un joven español con 49% de
discapacidad mental que fue
Cuatro funcionarios del
coptado para servir de mula a
Servicio
SPF fueron procesados por
narcotrficantes. Estaba preso en el
penitenciario
homicidio culposo. La
Instituto Psiquiátrico de Varones
federal.
causa se elevó a juicio en
(UP20 dentro del Borda), donde
2014.
murió junto con otro interno en
un incendio.

3188

SILVA, Roberto Jeremías

16

27/04/2011

CORRIENTES

Servicio
penitenciario
provincial.

3189

3190

TUAMA, Carlos Raúl

RUIZ Díaz, Román Aquiles

41

16

20/05/2011

29/05/2011

CORRIENTES

Servicio
penitenciario
provincial.

Cristian
Romero, de la
División
Custodia
CIUDAD DE BUENOS Vicepresidencia
AIRES
l y Presidencia
Provisional del
Honorable
Senado de la
Nación.

Sin datos.

Apareció ahorcado con una
sábana. El SP argumentó que
estaba "deprimido".

Estaba detenido, y fue asesinado
con un arma blanca. Tenía un
largo historial de denuncias por
homicidios por encargo del
servicio penitenciario, tráfico de
En instrucción, hay otro
drogas en el penal y salidas de
preso imputado, pero la
presos para robar para los
fiscalía está investigando
funcionarios. Una semana antes
"irregularidades" del
de su muerte, recuperó la libertad
servicio penitenciario.
un agente penitenciario imputado
por el ingreso de casi un kilo de
marihuana a la Unidad Penal,
quedando solo con un sumario
administrativo.

En instrucción.

Murió en el acto por un impacto
de arma de fuego en el rostro. En
la madrugada un vecino escuchó
un disparo y alcanzó a ver por la
ventana a dos personas corriendo
hasta un vehículo al que le alcanzó
a tomar la patente. Luego bajó a la
calle y encontró a Román muerto
en el piso. Un día y medio después
del episodio, el policía se presentó
ante su superior y sostuvo que
mientras iba en un auto prestado
junto a un amigo, lo habían
tratado de asaltar cinco personas
que le dispararon, por lo que, para
defenderse, él disparó desde el
vehículo por lo menos seis veces.
El vecino sólo escuchó un disparo
y en el lugar sólo se encontraron
dos vainas. Se está investigando el
cambio de parabrisas del auto,
dado que está intacto y el dueño
asegura que fue cambiado y que
el oficial le dio la plata. Apareció
en el lugar un arma 9 milímetros,
casi nueva, sin limadura en su
numeración ni orden de captura.

3191

3192

3193

3194

3195

3196

3197

TEDESCO, Sebastián Martín

REIGADA, Miguel Ángel

ROMERO, Octavio

OJEDA, Brian Ezequiel

TAJA, Federico

N.N Masculino

ORELLANO, Gonzalo

31

18

33

17

17

17

20

15/06/2011

01/06/2011

11/06/2011

17/06/2011

23/06/2011

23/06/2011

29/06/2011

SANTA FE

BUENOS AIRES

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

Prefectura.

Cabo de la PFA.

Waldemar
Chazarreta,
Oficial de la
policía
bonaerense,
miembro de la
DDI de Mar del
Plata.

Carola
González,
oficial
bonaerense.

Policía
provincial.

Detenido y procesado,
confesó el homicidio.

Tedesco salió a encontrarse con el
hermano de su novia, tenían
cuentas pendientes que resolver.
Al otro día su cadáver fue hallado
en el predio de una empresa
recolectora de basura. Estaba sin
cabeza, piernas y tenía una sola
mano, totalmente quemada. El
lugar cuenta con vigilancia privada
y está descartado que haya sido
quemado en el lugar. Al otro día
de hallado el cuerpo, el cuñado de
la víctima se entregó y confesó el
crimen.

Sin datos.

Cuando fue detenido, su salud era
frágil debido a un accidente
ocurrido un año antes, que le
provocó pérdida de masa
encefálica. No recibió atención
médica y fue maltratado.
Oficialmente, la causa de la
muerte fue meningitis.

Sin datos.

Era prefecto y homosexual.
Desapareció camino a una fiesta
de cumpleaños. Su cuerpo fue
hallado flotando en el río frente a
la costa de Vicente López el
viernes 17. Según la autopsia,
sufrió golpes en la cabeza y murió
ahogado. No tenía heridas
defensivas. Sus allegados
denuncian que era hostigado por
sus compañeros de armas a raíz
de su orientación sexual.

Sin datos.

Fue asesinado de un balazo en el
pecho disparado con el arma
reglamentaria por un cabo de la
federal. Ojeda tenía una relación
afectiva con la mujer del policía,
aunque la versión del policía es
que se defendió de un robo.

Condenado a 15 años de
prisión.

Taja fue a comprar marihuana a
una vivienda que estaba siendo
vigilada. Dos automóviles civiles,
en los cuales iban el teniente
primero Sabino Sosa, el oficial
principal Maximiliano Astor, el
sargento Diego Roldán y el oficial
Chazarreta, persiguieron a la
víctima, lo encerraron y este
chocó. Los policías descendieron
de los vehículos y dispararon. Un
proyectil que ingresó por la
ventanilla trasera izquierda lo
impactó en la axila izquierda.

Sin datos

La oficial estaba de franco,
ingresando a su casa en un Fiat
Uno. La víctima, junto a dos
sujetos más, quisieron asaltarla.
Ella disparó con su arma
reglamentaria y mató a uno de los
chicos, desarmado.

Orellano, junto con dos hombres y
una mujer, robaron un vehículo.
La policía los siguió y los
Fue inicialmente detenido
interceptó. Chocaron y ellos
por homicdio y puesto en
intentaron escapar corriendo.
libertad al otro día.
Orellano recibió un impacto en la
axila, es decir, tenía el brazo
levantado.

3198

ANDRADE, Víctor Hugo

25

26/06/2011

BUENOS AIRES

3199

JIMENEZ Barreiro, Oscar

28

26/06/2011

BUENOS AIRES

3200

ROMERO, Damián Enrique

30

22/07/2011

3201

N.N. Masculino

20

19/07/2011

3202

3203

3204

3205

3206

3207

DOMÍNGUEZ, Ariel

REYES, Felix

FARFÁN, Ariel

MÉNDEZ, Esteban

VELÁZQUEZ, Juan José

MARTINI, María Noel

22

21

17

Sin datos

24

26

20/07/2011

28/07/2011

28/07/2011

28/07/2011

28/07/2011

02/08/2011

BUENOS AIRES

FORMOSA

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

JUJUY

JUJUY

JUJUY

JUJUY

SANTA CRUZ

Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

Sin datos

Dos internos murieron,
supuestamente en una pelea, en
la UP 24.
Dos internos murieron,
supuestamente en una pelea, en
la UP 24.

Sargento Isaías
Oscar Alejandro
Alrededor de las 6 de la mañana
Cano, del
se desató una pelea entre varios
gabinete de
Procesado por homicidio y jóvenes y el agente. Resultaron
prevención
desafectado de la fuerza,
heridos de bala un joven de 24
criminológico
está en libertad.
años, Ramón Ángel Moreira, y
de la comisaría
Romero, quien murió en el
5ª de Florencio
hospital.
Varela, hijo del
jefe distrital.

Policía
provincial.

Sin datos.

Apareció ahorcado con una
sábana, tres días antes de salir en
libertad.

Cabo 1º Ariel
Marcelo
Mendoza.

El día del amigo, seis efectivos
iban corriendo a un grupo de
estudiantes que, sin haber
cometido ningún delito, se
asustaron cuando la policía les
Procesado por homicidio
gritó. Domínguez salía de trabajar
culposo, exonerado de la
e iba a tomar un colectivo en
fuerza, excarcelado.
Paseo Colón. Recibió un disparo
en el cráneo. El cabo argumenta
que la pistola se cayó de la
cartuchera y se disparó sola por el
golpe.

Policía
provincial y
gendarmería.

Sin datos.

La policía jujeña y la gendarmería
reprimieron a más de 500 familias
que ocupaban unas 15 hectáreas
de la empresa Ledesma, en
reclamo de viviendas y a la espera
de un acuerdo para la cesión de
los terrenos. Mataron a cuatro
personas.

Sin datos.

La policía jujeña y la gendarmería
reprimieron a más de 500 familias
que ocupaban unas 15 hectáreas
de la empresa Ledesma, en
reclamo de viviendas y a la espera
de un acuerdo para la cesión de
los terrenos. Mataron a cuatro
personas.

Sin datos.

La policía jujeña y la gendarmería
reprimieron a más de 500 familias
que ocupaban unas 15 hectáreas
de la empresa Ledesma, en
reclamo de viviendas y a la espera
de un acuerdo para la cesión de
los terrenos. Mataron a cuatro
personas.

Policía
provincial y
gendarmería.

Sin datos.

La policía jujeña y la gendarmería
reprimieron a más de 500 familias
que ocupaban unas 15 hectáreas
de la empresa Ledesma, en
reclamo de viviendas y a la espera
de un acuerdo para la cesión de
los terrenos. Mataron a cuatro
personas.

Suboficial
Alejandro
Benítez.

Cerrada por muerte del
imputado.

Con el arma reglamentaria, mató
a su mujer, embarazada de seis
meses y a sus dos hijos de 5 y 7
años de edad. Luego se suicidó.

Policía
provincial y
gendarmería.

Policía
provincial y
gendarmería.

3208

BENÍTEZ, N.N. Masculino

7

02/08/2011

3209

BENÍTEZ, N.N. Femenina

5

02/08/2011

3210

3211

3212

3213

3214

3215

3216

FONSECA, Soledad del Valle

N.N. Masculino

NILDA, Francisco

MEDINA, Mauro

ROMERO, Rodrigo

MARCHIONI, Jesuán Ariel
"Kevin"

GONZÁLEZ, Valeria

35

44

46

19

16

23

23

11/06/2012

SANTA CRUZ

Suboficial
Alejandro
Benítez.

Cerrada por muerte del
imputado.

Con el arma reglamentaria, mató
a su mujer, embarazada de seis
meses y a sus dos hijos de 5 y 7
años de edad. Luego se suicidó.

SANTA CRUZ

Suboficial
Alejandro
Benítez.

Cerrada por muerte del
imputado.

Con el arma reglamentaria, mató
a su mujer, embarazada de seis
meses y a sus dos hijos de 5 y 7
años de edad. Luego se suicidó.

Sin datos.

Soledad fue arrestada el día
anterior por entorpecimiento
policial y lesiones leves cuando
resistió un allanamiento en su
casa buscando a una chica de 15
años acusada de robar una
pollería. Trasladada a la Unidad
Regional 8, apareció ahorcada con
su corpiño, atado a la reja de la
celda, y con la mitad del cuerpo
en el piso.

Sin datos.

La mujer policía, vestida de civil,
subía a su auto cuando se
acercaron tres hombres. Empuñó
su arma reglamentaria y, sin
descender, disparó al más cercano
un tiro en el torso y otro en la
cabeza, matándolo en el acto.

Fue detenido y pasado a
disponibilidad.

El hermano del policía estaba
discutiendo con la víctima, el
policía intervino y le disparó en la
cabeza.

CORDOBA

Policía
provincial.

03/08/2011

Agente
CIUDAD DE BUENOS
femenina de la
AIRES
PFA.

07/08/2011

BUENOS AIRES

Juan José
Lisondo, policía
metropolitano.

BUENOS AIRES

Mauro se dirigía en su camioneta
a la casa de su novia cuando un
móvil policial comenzó a
Suboficiales
Ambos imputados están perseguirlo. Mauro se asustó, se
Walter Daniel
detenidos, acusados por bajó del auto y comenzó a correr
Vera y Emanuel
homicidio simple.
hasta una calle sin salida. Los dos
Germán Lopera.
efectivos iniciaron la persecución
y uno de ellos le disparó un tiro en
la espalda.

BUENOS AIRES

Agente de la
El policía viajaba en un colectivo
policía
Imputado por homicidio, 79, pensó que dos personas iban a
metropolitana
sigue en libertad.
robar a los pasajeros y los mató a
David Alejandro
ambos.
Barrios.

BUENOS AIRES

Agente de la
El policía viajaba en un colectivo
policía
Imputado por homicidio, 79, pensó que dos personas iban a
metropolitana
sigue en libertad.
robar a los pasajeros y los mató a
David Alejandro
ambos.
Barrios.

BUENOS AIRES

La víctima, también policía, era
novia de Veck, una relación plena
de violencia, y amiga de Vizcarra.
La encontraron en la calle con un
disparo en la sien, simulando un
suicidio. Diez años después, se
probó que la mató el novio, con
ayuda de la amiga, y que ambos
modificaron la escena
aprovechando sus conocimientos
como policías.

11/03/2013

15/08/2011

15/08/2011

25/09/2001

Juan Carlos
Veck y Débora
Vizcarra,
policías
provinciales.

Detenidos en 2011.

3217

3218

3219

3220

3221

3222

PAPPA, Bruno Germán

BAZÁN, Daniel

MOLAS, Nelson

FERNÁNDEZ, Nelson

SOSA, Franco

NIEVA, Franco

26

59

17

17

16

16

08/09/2011

09/09/2011

09/09/2011

09/09/2011

09/09/2011

09/09/2011

Condenado a prisión
perpetua.

El joven, en bicicleta, le arrebató
el bolso al policía, que estaba
fuera de servicio. El policía lo
corrió y efectuó un primer
disparo. Con la ayuda de otras dos
personas lo detuvo y redujo. Con
el chico sobre el suelo boca arriba,
lo ejecutó de un disparo en la
frente a una distancia de 50
centímetros. Cuando llegó
corriendo un policía federal, el
metropolitano le dijo "No te
apures que ya es boleta".

Detenido por homicidio.

El colectivo que manejaba la
víctima atropelló a la mujer del ex
militar cuando ella cruzó distraída
con luz verde. Cuando el
colectivero bajó, el militar extrajo
su arma y le disparó en el pecho.

Sin datos.

Cuatro pibes, los únicos alojados
en la Alcaidía de Menores,
terminaron de almorzar y fueron
al pabellón a ver televisión, como
era habitual. Momentos después,
se desató un incendio. Dos
murieron en el momento, dos
agonizaron 24 horas.

Sin datos.

Cuatro pibes, los únicos alojados
en la Alcaidía de Menores,
terminaron de almorzar y fueron
al pabellón a ver televisión, como
era habitual. Momentos después,
se desató un incendio. Dos
murieron en el momento, dos
agonizaron 24 horas.

Sin datos.

Cuatro pibes, los únicos alojados
en la Alcaidía de Menores,
terminaron de almorzar y fueron
al pabellón a ver televisión, como
era habitual. Momentos después,
se desató un incendio. Dos
murieron en el momento, dos
agonizaron 24 horas.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Cuatro pibes, los únicos alojados
en la Alcaidía de Menores,
terminaron de almorzar y fueron
al pabellón a ver televisión, como
era habitual. Momentos después,
se desató un incendio. Dos
murieron en el momento, dos
agonizaron 24 horas.

Teniente 1º Luis
Oscar Alem.

Cerrada por muerte del
imputado.

Enzo Fabián
CIUDAD DE BUENOS Álvarez, agente
AIRES
de la
metropolitana.

BUENOS AIRES

CATAMARCA

CATAMARCA

CATAMARCA

CATAMARCA

Suboficial
retirado del
ejército.

Servicio
penitenciario
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

3223

PERALTA, María Sol

30

16/09/2011

BUENOS AIRES

3224

CORONEL, Esteban

Mayor

17/09/2011

CHACO

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

3225

N.N. "D. G."

37

27/01/2011

CHACO

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

El policía baleó a la víctima, que
era su ex mujer, con el arma
reglamentaria mientras
mantenían una discusión. Luego
se suicidó.
Detenido en la alcaidía, murió por
electrocución, según el médico
policial, por haber tocado una reja
electrificada.
Murió electrocutado en la
alcaidía, cuando realizaba el
tendido de un cable eléctrico en el
pabellón.

3226

ARCE, Hugo

3227

VÁZQUEZ, Carlos

3228

17

05/09/2011

BUENOS AIRES

Cabo 1º Sergio
Bovadilla.

El policía dice que cuatro
muchachos lo trataron de asaltar
al llegar a su casa, y disparó para
defenderse, matando a dos de los
pibes. Las constancias de la causa
En instrucción. El policía muestran que disparó más de diez
fue citado como testigo.
veces contra el auto en el que
iban dos muchachos, con el que
instantes antes había tenido un
roce. No hay armas secuestradas
ni evidencia de otros disparos que
los del policía.

Cabo 1º Sergio
Bovadilla.

El policía dice que cuatro
muchachos lo trataron de asaltar
al llegar a su casa, y disparó para
defenderse, matando a dos de los
pibes. Las constancias de la causa
En instrucción. El policía muestran que disparó más de diez
fue citado como testigo.
veces contra el auto en el que
iban dos muchachos, con el que
instantes antes había tenido un
roce. No hay armas secuestradas
ni evidencia de otros disparos que
los del policía.

17

05/09/2011

BUENOS AIRES

SANABRIA, Claudio Ariel

Mayor

21/01/2000

SANTA FE

3229

ACOSTA, Juan Ramón

Mayor

16/01/2000

SANTA FE

3230

MENDOZA, Ramón

Mayor

06/04/2000

SANTA FE

3231

CHÁVEZ Castro, Juan

Mayor

25/05/2000

SANTA FE

3232

BERTI, Adrián

Mayor

06/06/2000

SANTA FE

3233

MANSILLA, Marcelo

Mayor

08/06/2000

SANTA FE

3234

LUNA, Cristian Guillermo

Mayor

16/10/2000

SANTA FE

3235

RAMÍREZ, Cristian

Mayor

08/06/2000

SANTA FE

3236

MUÑÓZ, Marcelo Javier

Mayor

24/08/2000

SANTA FE

3237

VARGAS, Claudio Aldo

Mayor

28/07/2000

SANTA FE

3238

BREST, Eduardo

Mayor

02/06/2002

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3239

BURGOS, Jorge

Mayor

27/08/2000

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3240

LEIVA, Romualdo

Mayor

19/11/2000

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3241

PORATTI, Gustavo

Mayor

23/11/2000

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3242

CISNEROS, Juan

Mayor

13/12/2000

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3243

MOREIRA, Daniel

Mayor

03/04/2001

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3244

RONDEAU, Alejandro

Mayor

20/05/2001

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.
Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.

3245

MESA, Jorge Lucio

Mayor

22/05/2001

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3246

FIGUEROA, Edgardo Néstor

Mayor

28/05/2001

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3247

AMAYA, Luis

Mayor

19/06/2001

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3248

MENDOZA, Carlos Daniel

Mayor

27/06/2001

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3249

JARA, Roberto

Mayor

21/08/2001

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3250

FLORES, Carlos

Mayor

30/12/2001

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3251

GONZÁLEZ, Hipólito

Mayor

31/12/2001

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3252

LEGUIZAMÓN, Héctor Fabián

Mayor

05/02/2002

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3253

AVINASSI, Felipe Eduardo

Mayor

19/02/2002

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3254

GÓMEZ, Juan

Mayor

11/02/2002

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3255

ROJAS, Claudio Darío

Mayor

20/02/2002

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3256

CASTRO, Jorge

Mayor

05/08/2002

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3257

RÍOS, Carlos

Mayor

19/09/2002

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3258

GENESIS, Carlos

Mayor

04/12/2002

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3259

RIVERO, N.N.

Mayor

19/01/2003

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3260

BOLOGNESE, Marcelo

Mayor

21/01/2003

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3261

ALTAMIRANO, Sergio

Mayor

19/02/2003

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3262

ORUE, Ramón Gustavo

Mayor

08/03/2003

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3263

BARRAZA, Juan Rafael

Mayor

14/03/2003

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3264

CARROZINO, N.N.

Mayor

14/03/2003

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3265

ARIZA, Miguel

Mayor

16/03/2003

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3266

RAMÍREZ, Pablo

Mayor

23/04/2003

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3267

CENTURION, Ramón Eduardo

Mayor

09/03/2003

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3268

GONZÁLEZ, Manual David

Mayor

11/05/2003

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3269

DUARTE, Oscar Alfredo

Mayor

19/06/2003

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3270

FLORES, Humberto

Mayor

21/06/2003

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.

3271

LÓPEZ, Ernesto Marcos

Mayor

02/07/2003

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3272

SUELDO, Cristian

Mayor

20/03/2004

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3273

CUESTA, Rafael Fernando

Mayor

05/04/2004

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3274

YEDRO, Esteban

Mayor

08/04/2004

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3275

SARABIA, Gustavo

Mayor

04/10/2004

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3276

SELAYES, Eduardo

Mayor

04/10/2004

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3277

CARTELLI, Carlos

Mayor

08/11/2004

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3278

BENÍTEZ, Jorge Marcelo

Mayor

27/02/2005

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3279

BERGAMASCO, Mario Alberto

Mayor

09/03/2005

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3280

GENTILE, Flavio

Mayor

21/03/2005

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3281

BUSTAMANTE, Gustavo

Mayor

03/03/2005

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3282

VERÓN, Eduardo

Mayor

10/04/2005

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3283

N.N. Masculino

3284

Teniente Liliana
Graciela Sota,
de la División
de Traslados de
la Jefatura
Departamental
San Martín.

18

10/09/2013

BUENOS AIRES

Sin datos.

ALTAMIRANO, Ricardo Carlos

Mayor

04/05/2005

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3285

FERNÁNDEZ, Iván Marcelo

Mayor

16/10/2005

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3286

GONZÁLEZ, Gustavo Javier

Mayor

04/08/2005

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3287

LEMOS, Julio César

Mayor

08/11/2005

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3288

ENRIQUE, Juan Gabriel

Mayor

28/06/2006

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3289

GROSSO, Vicente Alberto

Mayor

28/03/2006

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3290

LIMA, José Manuel

Mayor

17/11/2006

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3291

DÍAZ, Víctor Ramón

Mayor

30/03/2007

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3292

MARTÍN, Gustavo Omar

Mayor

31/07/2007

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3293

AGUIRRE, Alejandro Ezequiel

Mayor

25/11/2007

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3294

RUÍZ, Esteban Daniel

Mayor

12/12/2007

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
La mujer policía, francoi y de civil,
disparó varias veces contra dos
chicos en moto, y mató a uno,
porque, dijo, quisieron robarle la
cartera.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.

Agente César
Valdéz.

3295

CHURA Maya, Gustavo

17

03/05/2015

BUENOS AIRES

3296

LEZCANO, Luis Alberto

Mayor

04/02/2008

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3297

GODOY, Luis Alberto

Mayor

20/04/2008

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3298

PUCHOL, Damián

22

20/01/2010

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

Encontrado en la celda con una
herida punzante por debajo de la
clavícula izquierda. Informado por
Ciudad Interna y CADH-Rosario.

3299

REPETTI, Héctor

Mayor

18/03/2010

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

Presentaba heridas
cortopunzantes. Informado por
Ciudad Interna y CADH-Rosario.

3300

SUÁREZ, Jorge Luis Ramón "Topo"

35

19/03/2011

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

Presentaba herida cortopunzante.
Informado por Ciudad Interna y
CADH-Rosario.

3301

LARENTI, Pablo

26

22/03/2010

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

Murió quemado en el Pabellón 13
de Coronda. Informado por
Ciudad Interna y CADH-Rosario.

3302

FLORES, José Alberto

Mayor

18/01/2010

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.

3303

SAUCEDO, Brian

3304

Dos policías de
la comisaría
12º, Sebastián
P. y otro
morrudo y
petiso.

Fue detenido.

El policía dijo que perseguía a dos
jóvenes que habían robado un
celular y le disparaban desde un
automóvil. Se determinó que no
había celular robado, ni armas en
el auto de los chicos. El policía
hizo 6 disparos.

18

11/09/2013

SANTA FE

NIEVA, Sergio

Mayor

05/03/2010

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3305

PERETTI, José Héctor

Mayor

17/03/2010

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3306

MUÑOZ, Héctor

Mayor

20/03/2010

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3307

RAMOS, Daniel Héctor

Mayor

10/11/2010

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3308

CARESTÍA, Alan

21

28/04/2010

SANTA FE

Policía provincial.

Absueltos.

Sin datos.

Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.

La policía lo detuvo, y cuando ya
estaba reducido, con los brazos
atrás, lo fusilaron con un tiro en la
nuca y dos en la espalda. Su
vecino Emanuel Cichero, que vio
todo y lo denunció públicamente,
apareció muerto con un disparo
en la espalda dos meses después,
sin que lo hubieran citado a
declarar en la fiscalía.
La información en los medios es
que se accidentó en los talleres de
la cárcel.
La información de los medios es
que murió por una picadura de
abeja.
Murió en la UP Nº10.
Muerto en el penal. Informado
por Ciudad Interna y CADHRosario.
Apareció ahorcado en la comisaría
2ª.
Murió acuchillado.
Murió por falta de atención
médica.
Apareció ahorcado en la sede de
la Unidad Regional XVI.

3309

GONZÁLEZ, Matías

22

15/05/2010

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3310

LATOR, Cristian

Mayor

21/05/2010

SANTA FE

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3311

SUÁREZ, Rubén Darío

Mayor

09/07/2010

SANTA FE

Policía provincial.

Sin datos

3312

VILLA, Cristian

Mayor

27/08/2010

SANTA FE

Policía provincial.

Sin datos.

Murió en la alcaldía por falta de
atención a una enfermedad.

3313

CÉSPEDES, Ceferino

Mayor

10/09/2010

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto en el penal por falta de
atención médica.

3314

CORREA, Luís Alberto

Mayor

31/12/2010

SANTA FE

3315

HERRERA, Eduardo

19

17/12/2010

SANTA FE

3316

HERRERA, Cristian

Mayor

23/11/2010

SANTA FE

Sin datos.

La información de los medios es
que murió en un incendio en el
pabellón de disciplina.
Murió en la comisaría 13ª.

Sin datos.

Murió acuchillado.

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.
Policía provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.

3317

GOROSITO, Jonathan Jesús

27

22/07/2011

SANTA CRUZ

3318

ISSA, N.N.

50

06/10/2011

JUJUY

3319

3320

MENDIETA, Fabián

ARANDA, Martín Alejandro

33

19

13/10/2011

31/01/2009

SANTA FE

BUENOS AIRES

Policías Carlos
Humberto
Velásquez,
Ismael Salas y
Ricardo
Alvarado.

En 2015, el agente Salas
fue condenado a
perpetua; el cabo
Velázquez a 16 años de
prisión y el oficial
Alvarado a 7. Los dos
primeros fueron
detenidos aunque
apelaron la sentencia.

Estaba detenido en la Seccional
1ª. Apareció ahorcado con una
prenda de vestir de uno de los
barrotes de la celda, se probó que
lo mataron. Era hermano de Elías
Gorosito, desaparecido en 2002
tras estar detenido en Paraná.

Policía
provincial.

Sin datos.

Apareció muerto en su celda.

Sin datos.

Por reclamar una llamada
telefónica a su mujer, que estaba
con complicaciones en su
embarazo, fue trasladado al buzón
de castigo. La bebé nació muerta y
al enterarse, Mendieta se ahorcó.

Servicio
penitenciario
provincial.

El chico estaba en la calle,
invitando a sus vecinos a su
Matías Leonel Procesado por homicidio
cumpleaños. Llegaron dos sujetos
Domed, militar calificado, tiene prisión
en una moto y efectuaron entre
retirado.
domiciliaria.
13 y 15 disparos al grupo. Murió
baleado en la espalda y el brazo.

3321

GALVÁN, Germán Rogelio

31

26/05/2010

SANTA FE

Luis Alberto
Gastaminza,
policía en
disponibilidad.

En instrucción.

Galván, policía en actividad pero
con licencia médica, integraba una
banda de ladrones liderada por
Luis Alberto "El Gato"
Gastaminanza, que, aunque en
disponibilidad, seguía siendo
policía. Galván fue asesinado de
un tiro en la espalda durante un
robo de la banda.

3322

CUEVAS, David Alejandro

19

30/11/2010

SANTA FE

Policía
provincial

En instrucción

Lo perseguían unos diez policías,
que le dispararon por la espalda y
le plantaron una 22.

3323

BARRIOS, Alberto Gustavo
"Lagarto"

43

15/11/2010

SANTA FE

Daniel G.,
vigilador
privado.

En instrucción, está
prófugo.

El vigilador custodiaba un lujoso
barrio privado, separado por una
calle de una humilde barriada de
trabajadores. El vigilador se metió
en el barrio buscando a un vecino
que, dos días antes, había peleado
con su hermano. Disparó en
medio de la gente, hirió a uno en
la pierna y a barrios en el
abdomen, que murió dos días
después.

3324

NIEVAS, Ángel Marcos

22

21/01/2011

SANTA FE

Policía
provincial.

Sin datos.

Preso en la comisaría 13ª, murió
después de recibir varios
puntazos.

3325

GONZÁLEZ, Gabriel Alejandro

36

20/07/2011

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

Fue detenido porque tuvo un
brote psicótico en la calle.
Apareció ahorcado en el calabozo.

Cerrada por muerte del
imputado.

Los dos policías smantenían una
disputa por una mujer. Se
encontraron en un supermercado
chino, discutieron, y el cabo
Obregón mató a su colega.
Escapó, y después se suicidó.

3326

GÓMEZ, Carlos

33

21/09/2011

SANTA FE

Cabo Nazareno
Obregón.

3327

CANNIZZO, Néstor Ariel

3328

N.N. Masculino

33

25/10/2011

BUENOS AIRES

En noviembre de
2016empezó el juicio por
Policías Ricardo
apremios ilegales. La
de la Canal,
familia acusó por
Roberto
homicidio agravado por
Murió en la comisaría a causa de
Percuoco,
tratarse de miembros de
golpes y torturas.
Ernesto Conti y las fuerzas de seguridad y
José Antonio
se suspendió el debate
Cácere.
para resolver la
competencia correccional
o criminal.

Menor

05/04/2011

BUENOS AIRES

Suboficial de la
bonaerense.

Sin datos.

El chico entró a un local nocturno
con la idea de robar algo. El
suboficial lo mató de un disparo.

Sin datos.

La víctima recibió un disparo de la
mujer policía, que le disparó al
abdomen pensando que iba a
robarla.

3329

N.N MASCULINO

25

25/10/2011

BUENOS AIRES

Oficial
femenina de la
policía
metropolitana.

3330

VARELA, Elvio

42

30/10/2011

SANTIAGO DEL
ESTERO

Policía
provincial.

Sin datos.

Estaba detenido desde el sábado y
el domingo murió por una
hemorragia.

BUENOS AIRES

Sergio Alberto
Farías, cabo
primero de la
policía federal,
asignado a la
División
Custodia
Vicepresidencia
l y Presidencia
Provisional del
Honorable
Senado de la
Nación.

Absuelto por defensa
propia.

El policía, de franco y vestido de
civil, sacó su arma reglamentaria
ante un posible asalto y mató al
joven.

Policía
provincial.

Sin datos.

El hombre entró a pedir auxilio a
un negocio, diciendo que lo
perseguían. Los empleados
desconfiaron y llamaron a la
policía, que s elo llevó detendio.
Horas después, murió en el
calabozo, oficialmente por una
insuficiencia cardíaca.

3331

N.N. Masculino

3332

GUERRERO, Fernando

3333

N.N. Masculino

3334

MONTOYA, Roberto Román

3335

N.N. Masculino

3336

NAVARRO, Jonathan Emanuel
"El indio"

3337

N.N. Masculino

30

04/05/2011

39

05/07/2011

MENDOZA

Menor

19/08/2011

BUENOS AIRES

Javier Villareal,
agente de la
policía federal.

Sin datos.

El efectivo iba de civil y fue
interceptado por la víctima que
intentó asaltarlo. Villarreal extrajo
su arma y lo mató.

20

21/09/2011

BUENOS AIRES

Daniel Solís,
vigilador
privado.

Sin datos.

La víctima, junto a otra persona,
intentó asaltar una camioneta de
reparto. El custodio le disparó
cuando huía.

Sin datos.

El adolecente murió con un tiro en
la cabeza, según el policía intentó
robarle. Todas las vainas servidas
encontradas en la escena eran de
9 mm.

Policía
provincial.

Sin datos.

Dos pibes entraron a robar una
agencia de lotería. Cuando
intentaban escapar en moto, el
que iba atrás cae muerto de un
balazo.

Sergio Daniel
Cruz , ex
policía,
seguridad del
supermercado

Sin datos.

La víctima, con otro sujeto,
intentó asaltar un supermercado
chino. El vigilador le disparó,
hiriéndolo de muerte.

17

23

Menor

19/09/2011

09/10/2011

14/08/2011

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

SAN JUAN

BUENOS AIRES

Sin datos.

Martínez era enfermo de HIV,
solicitó reiteradamente cumplir
arresto domiciliario por su
situación delicada. Murió en el
hospital escuela.

Mayor

01/01/2011

CORRIENTES

Servicio
penitenciario
provincial.

CORNEJO, Roberto "El Porteño"

33

04/11/2011

SAN JUAN

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Murió en su celda del penal de
Chimbas.

3340

OLGUÍN, Juan Carlos

25

25/09/2010

SAN JUAN

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Fue encontrado colgado a la reja
de la ventana de su celda,
sujetado por una remera atada al
cuello.

3341

MORENO, Noé

37

06/09/2010

SAN JUAN

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Murió de tres puntazos en el
penal de Chimbas.

3338

MARTÍNEZ, Rubén "Silvia"

3339

3342

NAVAS, Alfonso

25

13/09/2011

SAN JUAN

Policía Miguel
Castro.

Detenido.

3343

DUARTE, Mariano

22

07/10/2010

RIO NEGRO

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3344

LEIVA, Héctor Alejandro

30

06/09/2009

SAN JUAN

Policía
provincial.

Le pegó un tiro en el pecho. El
policía dijo que le quiso robar la
moto, pero Navas estaba
accidentado y usaba muletas, que
aparecieron escondidas en la casa
de Castro.
Fue encontrado muerto en la
celda de aislamiento del Complejo
Penal I.

Sin datos.

La policía acusa un paro
respiratorio, la familia asegura
que fue brutalmente golpeado
durante la detención. Estuvo sin
asistencia médica durante una
semana.

3345

BUSTAMANTE, Osvaldo Daniel

40

05/10/2011

CORDOBA

Policía
provincial.

Sin datos.

Estuvo detenido alrededor de 12
horas, según la policía estaba
borracho. Lo liberaron en ese
estado sin avisar a la familia, y
horas después fue encontrado
muerto cerca del balneario. Había
recibido un fuerte golpe en la
cabeza que le causó una
hemorragia y la muerte..

3346

JIMENEZ, Pedro Antonio "El
Negro"

35

08/11/2011

SANTIAGO DEL
ESTERO

Policía
provincial.

Sin datos.

Muerto en su casa, cuando los
efectivos ingresaron al inmueble
de la víctima para detenerlo.

3347

N.N. Masculino

Mayor

01/01/2010

ENTRE RIOS

Sin datos.

Muerto por inhalación de gas en
la UP 2.

3348

N.N. Ramón

20

17/12/2003

TUCUMAN

Sin datos.

Apareció colgado en su celda.

Sin datos.

Era un chico con varias causas por
robo. Lo rodearon, y mientras uno
apuntaba con una escopeta, otro
le disparó con la reglamentaria a
la cabeza.

3349

N.N. "Pirincha"

20

13/12/2010

TUCUMAN

Servicio
penitenciario
provincial.
Policía
provincial.
Agente Eduardo
Nicolás
Marchán.

3350

JUÁREZ, Carlos

29

09/12/2010

LA PAMPA

Policía
provincial.

Sin datos.

Se encontraba detenido en la
alcaidía. Murió en el hospital, con
un edema cerebral. La familia
denuncia que le pegaron dos
veces en la cabeza.

3351

RADU, Pentilie

26

08/01/2011

LA PAMPA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Era rumano. Murió en un incendio
en la celda de la UP 4.

3352

RAMAC, Carlos

21

01/04/2011

LA PAMPA

Policía provincial.

Sin datos.

Apareció ahorcado con su propia
ropa.

3353

ESCUDERO, Sebastián (a) Chato
Becerra

21

19/03/2011

LA PAMPA

Policía
provincial.

Sin datos.

Estaba preso en la alcaidía.
Apareció suicidado en su celda

En instrucción.

Venía sufriendo amenazas de
muerte por policías de la
comisaría 5ª. Vecinos vieron que
fue introducido en un auto por
policías de civil. La familia
denuncia que, tras asesinarlo,
prepararon la escena para que
parezca un suicidio.

3354

MIRANDA, Julio César

20

05/06/2011

SAN LUIS

Policía
provincial.

3355

3356

N.N. Masculino

ESTIGARRIBIA, Nicolás

27

18

21/12/2010

23/04/2011

SANTA FE

Suboficial de la
comisaría 24ª.

Inicialmente, fue
detenido.

El policía fue llamado por un
escándalo familiar, donde un
joven agredía a su mujer. Le pegó
un tiro en la cabeza.

CORRIENTES

Ramón Roberto
Pucheta, ex
prefectura
naval argentina.

Lo detuvieron por dos
meses detenido en el
cuartel de Bomberos, y
luego le dieron prisión
domiciliaria.

Persiguió y fusiló a un pibe que
arrebató una cartera y huía.

3357

RIQUELME, Ezequiel

14

06/09/2010

CORRIENTES

Policía Julio
Maldonado.

3358

CÓRDOBA, Sergio Walter

27

13/11/2011

CATAMARCA

Policía
provincial.

3359

MALDONADO, Luis Alberto

25

30/09/2011

ENTRE RIOS

3360

CÁCERES, Mario

28

15/06/2011

3361

3362

ALLENDE, Maximiliano Alexis

RECEO, Manuel

14

75

18/11/2011

15/01/2011

En el barrio Pío X, en medio de un
operativo, la policía perseguía a
El policía fue condenado a
varias personas. Ezequiel se
cinco años de prisión por
asustó y corrió a meterse en la
homicidio culposo. Como
casa de una vecina. Los policías
estuvo detenido varios
entraron, lo sacaron arrastrándolo
años, en breve podrá
de los pelos y a las patadas, y le
obtener la libertad
pegaron un escopetazo en el
condicional.
cuello. Recibió 13 perdigones de
goma y murió desangrado.
Sin datos.

Servicio
penitenciario
Sin datos.
provincial.
ENTRE RIOS Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

CORDOBA

CHACO

Agente Luis
Goicoechea.

Detenido.

Manuel Receo, dueño de campos
para la forestación y aserraderos,
y su cuñada, Nelly Bartolomé,
fueron asesinados en su casa con
martillazos en la cabeza. Los
encontraron con las manos y pies
atados y bolsas de nylon en la
cabeza. El policía fue identificado
como uno de los homicidas.

Detenido.

Manuel Receo, dueño de campos
para la forestación y aserraderos,
y su cuñada, Nelly Bartolomé,
fueron asesinados en su casa con
martillazos en la cabeza. Los
encontraron con las manos y pies
atados y bolsas de nylon en la
cabeza. El policía fue identificado
como uno de los homicidas.

73

15/01/2011

CHACO

3364

GALLARDO, Gloria Patricia

25

23/06/2010

SALTA

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3365
3366

TOLAY, Hugo Orlando
CRUZ, Rodrigo Alejandro

31
22

21/01/2011
22/01/2011

SALTA
SALTA

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.
Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

Agente Luis Goicoechea.

3367

VILLAGRA, Remigio Julio

41

03/01/2011

SALTA

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3368

HERRERA, Sergio Leonardo Favio

22

03/01/2011

SALTA

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

3369

SORIA Villegas, Carlos Alfredo

34

10/11/2011

MENDOZA

Servicio penitenciario provincial. Sin datos.

26

26/06/2005

BUENOS AIRES

Muerto en la UP nº 1.

El chico, en una crisis nerviosa,
Argüello fue condenado 3
estaba subido al techo de la casa
años y 6 meses de prisión
de sus padres, que pidieron ayuda
por homicidio en exceso
a la policía. Lo bajaron de un
en la legítima defensa.
disparo de escopeta que lo mató.

BARTOLOMÉ, Nelly

GARCÍA Barrera, Jorge

Muerto en la UP nº 1.

Policía
provincial
Carlos Dario
Agüero.

3363

3370

Murió dos días después de sufrir
quemaduras y asfixia en un
incendio en su celda.

Tenía problemas psiquiátricos.
Apareció ahorcada en la celda.
Muerto en el penal.
Muerto en el penal.
Apareció ahorcado en el calabozo
del juzgado electoral, con golpes
en la cara. Informada por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Apareció ahorcado en su celda de
la UP 1.
Muerto en el penal de Almafuerte,
degollado.

Jorge y su novia esperaban un
Condenado por el
remise a la madrugada, cuando
Oficial Cristian
encubrimiento del
pasaron el policía y un amigo, que
Javier Soria y homicidio a cinco años de
fueron groseros con la chica. Jorge
un civil
prisión. El civil fue
les respondió. Al rato, volvieron
absuelto.
en un auto, y le dispararon.

3371

MOLINA, Ricardo Ariel "Beco"

34

10/11/2011

SAN LUIS

3372

CRUZ, Jaquelin Bárbara

3

13/06/2011

JUJUY

Policía
provincial.

En instrucción.

La víctima recibió 9 tiros en el
cuerpo, 6 de ellos en la cabeza.
Dos días antes, la víctima había
denunciado en una fiscalía, a
policías de la comisaría cuarta de
San Francisco, por golpes.

Policía Fabio
Santos Cruz.

Cerrada por muerte del
imputado.

Su padre, policía de 26 años, la
estranguló y se suicidó.

Policía
provincial.

Sin datos.

Perseguido por un policía que lo
vio intentar asaltar una mujer, fue
fusilado entro de su propia casa,
donde buscó refugio.

3373

MARTÍNEZ, Andrés Gabriel

27

18/11/2011

BUENOS AIRES

3374

ESTRELLA, Matías Hugo

17

01/07/2011

SANTA FE

Comando
Radioeléctrico.

Sin datos.

Fue herido de bala en la nuca en
una persecución policial tras un
asalto. Tras cuatro días en coma,
murió.

SANTA FE

Cabo José
Alberto Reyna

Cerrada por muerte del
imputado.

En medio de una pelea con su
mujer, el policía se encerró en el
baño con la bebé. Le disparó en la
cabeza y se suicidó. La nena murió
seis días después.

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Preso en Coronda, escapó y lo
ejecutaron de cinco balazos,
cuatro en el tórax y uno en la
cabeza, a un costado de la
autopista Rosario-Córdoba.

3375

3376

3377

3378

REYNA, Josefina

OVIEDO, Víctor Martín

BOGARÍN, Carlos Alberto

CANDIA, Esteban

2

25

16

25

17/03/2011

25/02/2011

17/10/2004

02/12/2010

SANTA FE

Cristian Ramón
Martínez, de la
policía
Se declaró falta de mérito El pibe robó unos chocolatines y
aeroportuaria,
respecto de los tres
$58 del ciberkiosko de Martínez.
Raúl Gómez y imputados, porque no se
Cuando escapaba, éste y dos
Hugo Brech,
pudo determinar de qué policías lo mataron con un disparo
integrantes de arma salió la bala mortal.
en la nuca.
la Brigada de
Orden Urbano.

SANTA FE

Policía
provincial.

Sin datos.

Recibió un balazo en el pecho
cuando la policía lo hizo bajar del
auto "sospechoso" en el que
estaba con un amigo, y trató de
escapar por los pasillos de la villa
cercana.

Los policías fueron
indagados, están en
libertad.

El chico fue fusilado por dos
policías que dispararon seis veces
sobre él en su propia casa.

3379

AGUIRRE, Gonzalo

20

13/09/2010

SANTA FE

Cristian M. y
Maximiliano V.,
del Comando
Radioeléctrico.

3380

LÓPEZ, Juan Manuel

35

30/10/2011

SANTA FE

Comando
Radioeléctrico
de la Unidad
Regional II.

Sin datos.

En una persecución, lo acribillaron
cuando huía en una moto.

3381

D'AGOSTINO, Sebastián Gabriel

17

30/10/2011

SANTA FE

Agente Martín
Alberto R.

Sin datos.

El policía vio al chico que huía con
los parlantes que había robado de
su auto, y le disparó en el cráneo.

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Apareció ahorcado en su celda en
el penal de Almafuerte. Le faltaba
muy poco para salir. Su abuela
denuncia que lo mataron los
guardiacárceles.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Apareció ahorcado en su celda del
sector psiquiátrico del penal de
Batán. Informada por Comisi´`on
Provincial por la Memoria.

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Apareció muerto, envuelto en una
sábana, en la celda de
aislamiento, luego de denunciar
golpes de los penitenciarios.

3382

MORALES Ortiz, Germán

25

16/11/2011

3383

MEDINA Cifuentes, Carlos
Joaquín

30

20/10/2011

3384

VARGAS, Juan José

26

23/09/2011

3385

3386

3387

3388

3389

3390

3391

CRUZ Castillo, José Manuel

SCHIARITTI, Fernando Ezequiel

CONTRERAS, Diego Emanuel

BENÍTEZ, Melany

PALACIOS, Matías

N.N. Femenina

FERREYRA, Cristian

24

22

19

13

25

25

23

27/10/2006

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

17/11/2011

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
prenitenciario
federal.

16/09/2011

24/04/2011

14/08/2011

MENDOZA

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Policía Yesica
Cardozo.

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

Otro preso fue
condenado, y el estado
fue condenado en una
causa civil.

Detenido, alojado desde hacía 20
días en el pabellón de aislamiento
voluntario del penal de Boulogne
Sur Mer, fue asesinado con un
arma blanca de 40 puñaladas.

En instrucción.

Preso en el penal de Villa Devoto,
fue muerto con arma blanca. La
Procuración Penitenciaria
Nacional denunció el caso.

Sin datos.

Estaba detenido por el robo de un
auto en la comisaría 47ª de
Carrodilla. Apareció ahorcado en
la celda, horas después de la
detención.

Durante una discusión entre la
mujer policía y el hermano de la
Imputada por homicidio y víctima, la nena recibió un disparo
tentativa de homicidio.
en la cabeza de la reglamentaria
de la oficial que entró por la
ventana de la casa.

En instrucción.

Inicialmente se informó que era
uno de los dos jóvenes fusilados
por un policía metropolitano en
un colectivo de la línea 79, pero su
familia aclaró a los medios que
recibió tres disparos cuando iba
en auto con la novia. Ambos
murieron acribillados por la
policía.

En instrucción.

Muerta de un disparo cuando iba
en auto con su novio Matías
Palacios, erróneamente indicado
al principio como uno de los dos
jóvenes fusilados por un policía
metropolitano en un colectivo de
la línea 79.

14/08/2011

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

16/11/2011

Asesinado por vigiladores de un
terrateniente por negarse a
SANTIAGO DEL ESTERO
Vigiladores
En instrucción,
privados.fue detenido el aparente autor material.
abandonar las tierras ocupadas
por el MOCASE.

3392

BRIZUELA, Belén

17

20/11/2011

LA RIOJA

Suboficiales
Horacio Lucero
y César Alfredo
Mendoza, de la
Unidad
Regional
tercera.

3393

N.N. Masculino

Menor

21/11/2011

SANTA FE

Policía
provincial.

En instrucción.

Fue asesinada de un balazo en la
cabeza en una plaza cuando los
policías intervinieron en una pelea
entre un grupo de jóvenes.

Sin datos

Muerto en la comisaría.

3394

ALÍ, Jonathan

19

04/11/2011

BUENOS AIRES

Policía
provincial

En instrucción, sin
imputaciones.

Jonathan fue herido en la
espalda en un tiroteo en San
Pedro. Lo trasladaron al hospital
Fiorito para una operación que
resultó exitosa. De la noche a la
mañana se descompensó, como
consecuencia de golpes recibidos
cuando estaba esposado en su
cama, custodiado por policías e
incomunicado. Falleció a los 10
días.

3395

N.N. Masculino

17

17/03/2010

FORMOSA

Policía
provincial.

Sin datos.

Murió de un disparo en la cabeza,
dentro de la comisaría.

Imputado por homicidio
calificado por el vínculo.

Ibarra asesinó de tres balazos a su
esposa con su pistola
reglamentaria, por una pelea de
pareja. Luego, intentó suicidarse
pero sobrevivió.

3396

SUMA, María

36

25/01/2012

BUENOS AIRES

Teniente
Claudio Ibarra
de la comisaría
3ª de Pablo
Nogués.

3397

3398

3399

PIÑANEZ, Aldo Nelson

AGUIRRE, Juan Emanuel

ESCOBAR, Diego Leandro

3400

MANZANO, Miguel Ángel

3401

VERARDE IRAOLA, Alejandro
Héctor

3402

RODRÍGUEZ, Luis Darío

20

25

30

30

37

26

10/01/2011

21/08/2011

27/02/2014

01/12/2011

01/12/2011

03/12/2011

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

CHUBUT

BUENOS AIRES

MENDOZA

SANTA FE

Cristian Ismael
Gonzalez,
policía.

Policía
provincial.

Policía
provincial.

Policía
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

Policía
provincial.

Elevada a ajuicio.

El policía y un amigo entraron al
barrio a comprar drogas. Aldo
estaba en la puerta de su casa,
cuando recibió un disparo del
policía en el ojo.

Sin datos.

La policía lo hostigaba para que
pagara en dinero o especie algún
tipo de coima para que funcionara
su horno de ladrillos. Como se
negaba, lo detuvieron y terminó
muerto en la comisaría, en un
aparente ahorcamiento.

En instrucción.

Estaba detenido en el calabozo de
la Seccional 7ª, donde falleció en
el calabozo. La policía dice que
tuvo convulsiones, pero la familia
denuncia que fue muerto a
golpes.

Sin datos.

Cuatro personas huían en un auto
tras robar una pequeña suma de
dinero en una estación de
servicio. La policía disparó
durante la persecución y mató a
uno de ellos.

En instrucción.

La víctima se encontraba
limpiando escaleras del sector 1,
pabellón 5, cuando fue atacado
por ocho encapuchados. Recibió
no menos de 10 puntazos.

En instrucción.

Luis era un joven discapacitado
con transtorno mental, secuela de
un accidente de tránsito que
había tenido años antes. Un rasgo
característico de su conducta era
movilizarse corriendo. Salió de la
casa de uno de sus hermanos con
un pedazo de torta en la mano, y
dos policías de la Unidad Regional
II que se encontraban en el taller
del padre de uno de ellos, le
dispararon por verlo correr. Uno
de los disparos dio en la nuca de
Luis, que agonizó hasta las 9 de la
mañana del día siguiente. Los
policías plantaron un arma en el
lugar del hecho y difundieron a
través de los medios de
comunicación la versión de un
intento de asalto y
enfrentamiento armado.

3403

ACOSTA, Maximiliano

18

02/12/2011

CORDOBA

Policía
provincial.

En instrucción.

Fue detenido por una
contravención, y apenas unas
horas después se informó a la
familia su muerte por
ahorcamiento. El cuerpo
presentaba golpes.

3404

PONCE DE LEÓN, Adrián

38

06/12/2011

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

En instrucción

Tenía problemas neurológicos, fue
detenido por una contravención y
horas después murió en la
comisaría 10ª de Martínez.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

Estaba acusado por un incendio
en un geriátrico. Lo encontraron
ahorcado en la celda de la
comisaría.

3405

BARRIZ, Néstor

72

02/12/2011

3406

MOLINA, Luis

24

05/12/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Asesinado de un puntazo por otro
preso con el que deliberadamente
lo encerraron los penitenciarios.
Sus compañeros de pabellón
estuvieron pidiendo auxilio por
más de una hora, mientras Molina
se desangraba.

3407

ABUÉ Díaz, Javier Guillermo

29

11/07/2012

MENDOZA

Servicio
Penitenciario
Provincial

Sin datos.

Fue herido de un puntazo en el
pecho por otro recluso. Fue
trasladado al Hospital
Lagomaggiore, donde falleció.

Sin datos.

Dos mujeres fueron asesinadas el
mismo día en el pabellón 8 del
Complejo Penitenciario Federal IV
de Ezeiza (Ex Unidad N°3). María
Laura Acosta fue ahorcada y
degollada. Presentaba varias
puñaladas en su cuerpo. Cecilia
Hidalgo fue asfixiada sobre su
cama.

Sin datos.

Juan Pablo pasaba las vacaciones
con su familia en la casa lindante a
la de Antonio Funes. El niño
estaba jugando con su hermana.
Funes se molestó con él y lo mató
por la espalda con su escopeta
calibre 16.

Sin datos.

Estaba detenida en la U47.
Padecía cáncer de útero. Fue
privada de atención médica
adecuada para la gravedad de su
estado y murió alojada en el
sector de sanidad del penal.

Sin datos.

El 29 de marzo de 2012, en el
marco de la interna del PJ
bonaerense, el vicegobernador
Gabriel Mariotto denunció ante
los medios de comunicación que
dos presos de la Unidad 9 de La
Plata le entregaron dos facas que
les habían facilitado los prefectos
Roberto B. Arancibia (Subdirector
de Asistencia y Tratamiento) y
José Feliciano Burgos (Subdirector
de Seguridad) para matar a otro
interno, José Luis Acuña Silva. A
pocas horas de la denuncia, como
represalia, fueron trasladados y
asesinados varios presos: Juan
Romano Verón en la Unidad 48;
José Burela Sombra en la Unidad
45; Rodolfo Daniel Martínez en la
Unidad 1 y Nicolás Gómez Verdún
en la U54.

3408

3409

3410

3411

ACOSTA, María Laura

ACOSTA, Juan Pablo

DÍAZ Méndez, Roxana

ACUÑA Silva, José Luis

35

9

Sin datos

Sin datos

28/08/2012

20/01/2012

26/07/2012

31/03/2012

BUENOS AIRES

CORDOBA

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Antonio Alberto
Funes, policía
retirado.

Servicio
penitenciario
provincial.

Prefectos
Roberto B.
Arancibia
(Subdirector de
Asistencia y
Tratamiento) y
José Feliciano
Burgos
(Subdirector de
Seguridad) de la
UP 9.

3412

3413

3414

ROMANO VERÓN, Juan

MARTÍNEZ, Rodolfo Daniel

GÓMEZ Verdún, Nicolás

Sin datos

31

Mayor

29/03/2012

31/03/2012

10/04/2012

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

El 29 de marzo de 2012, en el
marco de la interna del PJ
bonaerense, el vicegobernador
Gabriel Mariotto denunció ante
los medios de comunicación que
dos presos de la Unidad 9 de La
Plata le entregaron dos facas que
les habían facilitado los prefectos
Roberto B. Arancibia (Subdirector
de Asistencia y Tratamiento) y
José Feliciano Burgos (Subdirector
de Seguridad) para matar a otro
interno, José Luis Acuña Silva. A
pocas horas de la denuncia, como
represalia, fueron trasladados y
asesinados varios presos: Juan
Romano Verón en la Unidad 48;
José Burela Sombra en la Unidad
45; Rodolfo Daniel Martínez en la
Unidad 1 y Nicolás Gómez Verdún
en la U54.

Sin datos.

El 29 de marzo de 2012, en el
marco de la interna del PJ
bonaerense, el vicegobernador
Gabriel Mariotto denunció ante
los medios de comunicación que
dos presos de la Unidad 9 de La
Plata le entregaron dos facas que
les habían facilitado los prefectos
Roberto B. Arancibia (Subdirector
de Asistencia y Tratamiento) y
José Feliciano Burgos (Subdirector
de Seguridad) para matar a otro
interno, José Luis Acuña Silva. A
pocas horas de la denuncia, como
represalia, fueron trasladados y
asesinados varios presos: Juan
Romano Verón en la Unidad 48;
José Burela Sombra en la Unidad
45; Rodolfo Daniel Martínez en la
Unidad 1 y Nicolás Gómez Verdún
en la U54.

Sin datos.

El 29 de marzo de 2012, en el
marco de la interna del PJ
bonaerense, el vicegobernador
Gabriel Mariotto denunció ante
los medios de comunicación que
dos presos de la Unidad 9 de La
Plata le entregaron dos facas que
les habían facilitado los prefectos
Roberto B. Arancibia (Subdirector
de Asistencia y Tratamiento) y
José Feliciano Burgos (Subdirector
de Seguridad) para matar a otro
interno, José Luis Acuña Silva. A
pocas horas de la denuncia, como
represalia, fueron trasladados y
asesinados varios presos: Juan
Romano Verón en la Unidad 48;
José Burela Sombra en la Unidad
45; Rodolfo Daniel Martínez en la
Unidad 1 y Nicolás Gómez Verdún
en la U54.

3415

3416

BURELA SOMBRA, José

ALBORCEN, Hernán

3417

ALÉ, Natalia

3418

ALEGRE VERÓN, Sergio Benjamín

3419

3420

ALMADA, N.N.

ALMADA, Natalia

27

25

31/03/2012

11/02/2012

BUENOS AIRES

El 29 de marzo de 2012, en el
marco de la interna del PJ
bonaerense, el vicegobernador
Gabriel Mariotto denunció ante
los medios de comunicación que
dos presos de la Unidad 9 de La
Plata le entregaron dos facas que
les habían facilitado los prefectos
Prefecto Mario
Roberto B. Arancibia (Subdirector
Alberto Vargas,
El prefecto está imputado de Asistencia y Tratamiento) y
director de la
por abandono de persona José Feliciano Burgos (Subdirector
Unidad N° 45
seguido de muerte.
de Seguridad) para matar a otro
de Melchor
interno, José Luis Acuña Silva. A
Romero,
pocas horas de la denuncia, como
represalia, fueron trasladados y
asesinados varios presos: Juan
Romano Verón en la Unidad 48;
José Burela Sombra en la Unidad
45; Rodolfo Daniel Martínez en la
Unidad 1 y Nicolás Gómez Verdún
en la U54.

BUENOS AIRES

En instrucción.

Hernán estaba sentado en el
cordón de la vereda de su casa,
alrededor de las 6 de la
madrugada, esperando a su novia.
Los testigos escucharon un
disparo y vieron a dos policías al
lado del joven que yacía en el
suelo con un disparo en la cabeza.
Falleció dos días después en el
Hospital Santa María de Monte
Grande.

Sin datos.

Le faltaban pocos meses para salir
en libertad de la cárcel de mujeres
de Ezeiza (ex U3). Fue encontrada
ahorcada con una sábana en su
pabellón luego de regresar del
centro de salud.

Policía
bonaerense.

Sin datos

17/10/2011

BUENOS AIRES

Sin datos

35

01/01/2012

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

39

17

05/02/2012

30/09/2012

ENTRE RIOS

MISIONES

Policía
provincial.

Policía
provincial.

La fiscalía de Bolívar sólo Fue asesinado en el pabellón de
investiga al preso
máxima seguridad N° 17 por otros
mandado a matarlo.
presos, a puntazos con facas.

Sin datos.

El hombre estaba preso en la
Departamental de Policía de
Rosario del Tala. Fue encontrado
ahorcado, colgado de los barrotes
de la puerta de su celda.

Sin datos.

El domingo 30 de septiembre salió
junto a su hermana hacia la casa
de una tía. Estuvieron allí hasta las
21:00. Natalia se dirigió hacia el
centro de la ciudad y su hermana
regresó a la casa. Cinco horas
después, un móvil policial paró
frente a la casa de los Almada
para notificarles que su hija
estaba muerta. El parte policial
aduce que Natalia fue detenida y
alojada en una celda de la
seccional 1ª, por infracción al
código de faltas de la provincia de
Misiones, y que luego de ser
revisada por un médico se la
trasladó a la Comisaría de la
Mujer. Pasada la medianoche, la
encontraron colgada de uno de
los barrotes de la celda
suspendida de su corpiño.

3421

3422

3423

3424

3425

3426

3427

3428

AMADO, Julián

AMARILLA, Ramón

AQUINO, Gabriel Omar

ARÁOZ, Juan Carlos

ARGAÑARAZ, Emanuel

ARIAS, Marcos Nahuel

AYALA, Roberto

BARRIONUEVO, Gonzalo
Ezequiel

17

22

19

19

19

20

29

24

14/04/2012

04/07/2012

20/07/2012

19/02/2012

04/07/2012

15/08/2012

27/07/2012

12/02/2012

CHUBUT

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

MENDOZA

BUENOS AIRES

CORDOBA

Policía retirado
Juan González.

El cuerpo de Julián se encontró en
la parte externa de caja de un
camión volcador, colgado de una
La causa está caratulada
soga. La policía y funcionarios
como muerte dudosa.
judiciales hablaron enseguida de
suicidio, pero la evidencia señala
al policía, dueño del camión, con
cuya hija Julián tenía una relación.

Caratulada como
averiguación de causales
de muerte.

Estaba detenido desde el 29 de
junio en la comisaría 3ª de
Quilmes. Lo encontraron
ahorcado con una sábana atada a
los barrotes de la ventana de la
celda.

En instrucción.

Gabriel y un amigo se acercaron a
un policía federal que se
encontraba de civil en la parada
de un colectivo sobre la ruta 23.
Hubo una discusión y luego un
forcejeo. Cuando los jóvenes
escapaban del lugar, el policía les
disparó por la espalda. Gabriel
recibió tres disparos, todos por
detrás, uno en la pierna, otro que
le perforó el riñón y uno en el
pulmón.

En instrucción.

Juan Carlos volvía caminando a su
casa a la madrugada. Sotelo iba en
su auto y lo interceptó. El joven se
asustó y trató de huir corriendo.
El policía lo mató de un disparo en
la espalda, luego le plantaron un
arma calibre 22 sin balas.

En instrucción.

El joven intentó asaltar a un
policía federal que caminaba
vestido de civil. El policía mató a
Emanuel e hirió de tres balazos a
su primo.

En instrucción, sin
imputación alguna al
policía.

En la noche del martes 14, Marcos
entró a una pizzería en la
intersección de Granaderos de
San Martín y Colón, donde, junto
a un chico de 14 años, asaltó al
dueño del local y le robaron la
billetera a un policía de civil que
se encontraba en el lugar en
calidad de cliente. Los jóvenes
huyeron del negocio a la carrera.
El policía les disparó por la
espalda e hirió a Marcos, que
falleció a las pocas horas.

Servicio
Penitenciario

Sin datos.

Muerto dentro del penal de Sierra
Chica por ahorcamiento. Sin
embargo, el cuello no tenía
ninguna señal de ahorcadura,
pero sí había un golpe 2 cm detrás
de la sien derecha, con rotura de
cráneo

Policía
provincial.

La causa está caratulada
como muerte de etiología
dudosa.

Gonzalo estaba detenido en la
comisaría 17ª de la ciudad de
Córdoba. El comunicado que
emitió la policía dice que fue
hallado ahorcado con un cordón
atado a la reja de su celda.

Policía
provincial.

Policía federal
Mario Rubén
Velázquez.

José Luis Sotelo
de la comisaría
1ª de Moreno.

Policía federal.

Policía
provincial de la
Patrulla de
Rescate en Alta
Montaña.

3429

3430

BARROS Cisneros, Patricio
Jonathan

BRASANTE, Jeremías Jonatan

25

17

28/01/2012

01/01/2012

Silva se suicidó el
20/07/2012 en la Alcaldía
de Avellaneda luego de
ser confirmada su prisión
preventiva; Héctor Aníbal
Mario, Rodrigo Emilio
Chaparro, Gerardo
Rodolfo Luna, Víctor
Miguel Gallego y Juan
Manuel Liberto fueron
condenados a prisión
perpetua por tortura
seguida de muerte;
Claudio Javier Keem fue
absuelto y César Raúl
Benítez está prófugo.

BUENOS AIRES

Penitenciarios
Víctor Silva,
Héctor Aníbal
Mario, Rodrigo
Emilio
Chaparro,
Gerardo
Rodolfo Luna,
Víctor Miguel
Gallego, Juan
Manuel Liberto,
Claudio Javier
Keem y César
Raúl Benítez.

SANTA FE

Sergio
"Quemado"
Rodríguez,
Maximiliano
Rodríguez, Ariel
Sebastián
"Teletubi"
A fin de 2014 empezó el
Acosta, Damián
juicio oral.
"Damiancito"
Martínez,
patota de una
banda de
narcos co9n
protección
policial.

Durante la visita en el Sector de
Admisión de la Unidad Penal 46,
Barros aguardaba la visita de su
mujer, embarazada de ocho
meses. Al enterarse que el
encuentro iba a realizarse en el
patio del pabellón, a pleno sol,
luego que la mujer pasara varias
horas de espera antes de poder
ingresar, comenzó a discutir con
los guardiacárceles, que lo
esposaron y trasladaron hasta la
oficina de control, donde lo
arrojaron al piso y comenzaron a
golpearlo ante la mirada de otros
presos y de las visitas. En la
autopsia se constataron más de
30 golpes en la cabeza, el
hundimiento de globo ocular
izquierdo y decenas de lesiones en
miembros inferiores y superiores,
todos ellos compatibles con una
actitud de defensa por parte del
detenido. También se
comprobaron lesiones en los
testículos y los testigos
confirmaron que al menos uno de
los guardiacárceles saltaba sobre
Jeremías Brasante, Claudio Suárez
y Adrián Rodríguez eran militantes
del Frente Popular Darío Santillán.
El 1º de enero estaban festejando
el año nuevo en una cancha de
fútbol del barrio La Tablada.
Fueron asesinados por el
narcotraficante Sergio
"Quemado" Rodríguez, que entró
al barrio junto a sus sicarios
barrabravas de Newell’s Old Boys,
buscando a Ezequiel "Negro"
Villagra, quien horas antes había
atentado contra Maximiliano
Rodríguez, hijo del narcotraficante
e integrante de la barrabrava de
Newell’s. Al encontrarse con los
chicos, preguntaron por el
paradero de Villagra. Al no
obtener respuesta, los
acribillaron. Luego los homicidas,
al menos uno de ellos utilizando
un chaleco antibalas policial,
dispararon en abanico. Tres
personas, entre ellas una mujer
embarazada, resultaron con
heridas leves por el roce de
esquirlas de balas.

3431

SUÁREZ, Claudio Damián "El
Mono"

19

01/01/2012

SANTA FE

3432

RODRÍGUEZ, Adrián Leonel
"Patón"

21

01/01/2012

SANTA FE

3433

BRAVO, Héctor Eduardo

45

09/10/2012

SANTIAGO DEL
ESTERO

Jeremías Brasante, Claudio Suárez
y Adrián Rodríguez eran militantes
del Frente Popular Darío Santillán.
El 1º de enero estaban festejando
el año nuevo en una cancha de
fútbol del barrio La Tablada.
Fueron asesinados por el
Sergio
narcotraficante Sergio
"Quemado"
"Quemado" Rodríguez, que entró
Rodríguez,
al barrio junto a sus sicarios
Maximiliano
barrabravas de Newell’s Old Boys,
Rodríguez, Ariel
buscando a Ezequiel "Negro"
Sebastián
Villagra, quien horas antes había
"Teletubi"
A fin de 2014 empezó el
atentado contra Maximiliano
Acosta, Damián
juicio oral.
Rodríguez, hijo del narcotraficante
"Damiancito"
e integrante de la barrabrava de
Martínez,
Newell’s. Al encontrarse con los
patota de una
chicos, preguntaron por el
banda de
paradero de Villagra. Al no
narcos co9n
obtener respuesta, los
protección
acribillaron. Luego los homicidas,
policial.
al menos uno de ellos utilizando
un chaleco antibalas policial,
dispararon en abanico. Tres
personas, entre ellas una mujer
embarazada, resultaron con
heridas leves por el roce de
esquirlas de balas.
Jeremías Brasante, Claudio Suárez
y Adrián Rodríguez eran militantes
del Frente Popular Darío Santillán.
El 1º de enero estaban festejando
el año nuevo en una cancha de
fútbol del barrio La Tablada.
Sergio
Fueron asesinados por el
"Quemado"
narcotraficante Sergio
Rodríguez,
"Quemado" Rodríguez, que entró
Brian
al barrio junto a sus sicarios
"Pescadito"
barrabravas de Newell’s Old Boys,
Sprío, Mauricio
buscando a Ezequiel "Negro"
"Maurico"
Villagra, quien horas antes había
Palavecino y
A fin de 2014 empezó el
atentado contra Maximiliano
Daniel
juicio oral.
Rodríguez, hijo del narcotraficante
"Teletubi"
e integrante de la barrabrava de
Delgadoz,
Newell’s. Al encontrarse con los
patota de una
chicos, preguntaron por el
banda de
paradero de Villagra. Al no
narcos con
obtener respuesta, los
protección
acribillaron. Luego los homicidas,
policial.
al menos uno de ellos utilizando
un chaleco antibalas policial,
dispararon en abanico. Tres
personas, entre ellas una mujer
embarazada, resultaron con
heridas leves por el roce de
esquirlas de balas.

Cascio discutió dentro de la
dependencia con su jefe, el
comisario Héctor Eduardo Bravo,
y le disparó con su arma
reglamentaria. Siete balazos
impactaron en la cabeza y el tórax
de Bravo. Cascio siguió
Subcomisario
disparando, utilizando en segunda
de la División
instancia el arma del comisario
Criminalística En instrucción, detenido. abatido, contra otros policías que
(D6) Daniel
permanecían en la dependencia,
Marcelo Cascio.
hiriéndolos en los miembros
inferiores. Luego, intentó atacar a
mujeres peritos de Criminalística,
quienes escaparon y lograron
esconderse en una oficina. Se
atrincheró en el primer piso del
edificio. Al quedarse sin balas en
el cargador, pudo ser reducido.

3434

3435

3436

3437

BRAVO, Sergio Braian

BUGATTO, Lautaro

CABRERA, Mario Javier

CAGGIANO, Juan Carlos

18

20

21

46

25/03/2012

06/05/2012

06/08/2010

09/10/2012

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

El policía introdujo el
habitual relato de una
tentativa de robo,
frustrada por su enérgica
resistencia. El fiscal, con
ojos y oídos siempre
abiertos a la versión
policial, y cerrados a la
Claudio Oscar
evidencia del tiro en la
Pérez, de la DDI
nuca, no lo detuvo, y, en
de Quilmes.
cambio, en tiempo record
imputó a Brian por robo,
para inmediatamente
archivar la causa por
muerte del imputado. Por
insistencia de la familia, se
comenzó a investigar el
homicidio.

Braian fue a un cumpleaños con
su hermano Martín. Salió de la
fiesta a comprar cigarrillos con
una moto prestada por un amigo.
Un vecino del bario con el que
tenía una vieja disputa por una
chica le cruzó un Polo blanco y lo
invitó a pelear. Estaban en la
puerta de la casa del policía
Claudio Pérez, cuya hija era la
novia del agresor. Se agarraron a
trompadas y Braian iba ganando.
La chica buscó a su padre, que
salió con su arma reglamentaria.
Al primer tiro, Braian salió
corriendo, el segundo le pegó en
la nuca.

El policía está detenido
David Ramón
con prisión preventiva,
Benítez,
perola Cámara redujo la
efectivo de la
imputación a homicidio
Policía
cometido con exceso en la
Bonaerense 2. legítima defensa, lo que
habilita su excarcelación..

El policía, de franco, viajaba a las
tres de la madrugada en su auto
junto a su esposa. Delante de ellos
iban la hermana y la hija de
Benítez en una moto. Dos jóvenes
las interceptaron para robarles el
ciclomotor cerca de la casa de
Lautaro Bugatto, que se
encontraba en la vereda a punto
de subir a su auto para ir a un
boliche. Para impedir el robo,
Benítez se bajó del auto a los tiros,
sin recibir ataque alguno de parte
de los ladrones. Disparó siete
veces, hiriendo a uno de los
ladrones en un glúteo y a Lautaro
en la espalda, perforándole un
pulmón. Murió camino al hospital.

Policía de la
comisaría 3ª.

Fue detenido a las 20:30 en la
esquina de Fader y Pachero, Don
Torcuato, por un patrullero de la
comisaría 3ª. Dos agentes lo
obligaron a arrodillarse en el piso,
lo esposaron y le pegaron varias
patadas. Un par de horas después,
estaba muerto. La versión oficial
es que se colgó durante un breve
descuido de los guardias.

Sin datos.

Uno de los policias
(sargento y chofer del
patrullero) está detenido
Policías de la
por homicidio agravado. El
comisaría 5ª de
oficial fue imputado por
Wilde.
la muerte de uno de los
ladrones por "exceso de la
legítima defensa".

Cerca de las 21:15, Caggiano
llegaba a su casa en Gerli a bordo
de su auto Audi TT. Mientras abría
la reja para ingresar el vehículo al
garage aparecieron dos hombres
armados. Se lo llevaron cautivo a
bordo de su propio auto. Los
policías iniciaron una persecución
que finalizó en el cruce de las
calles Centenario Uruguayo y
Campichuelo, de Villa Domínico.
Allí, comenzó un tiroteo.
Caggiano, quien se encontraba al
volante de su Audi TT, recibió un
tiro policial con orificio de entrada
en la nuca y de salida en el pecho.

3438

3439

3440

3441

CAMAFREITAS, Jon Carlos

CARDOZO, Raúl Eduardo

CAREAGA, Érica

CARI, Leticia Judith

3442

CARRANZA, Cristopher Andrés

3443

CARRIZO, José Carlos

18

31

24

27

25/01/2012

01/05/2012

01/10/2012

11/12/2011

Jon estaba, junto a amigos en la
Plaza Mariano Boedo de
Balvanera, a metros de su casa. Se
armó una pelea entre otros
grupos y llegaron varios
patrulleros de la comisaría 8ª. Los
Condenado a prisión
jóvenes se dispersaron corriendo.
Cabo Martín
perpetua el 4 de
Uno de los patrulleros persiguió a
CIUDAD DE BUENOS Alexis Naredo
septiembre de 2014, el
Jon y un amigo. Naredo bajó del
AIRES
de la comisaría
policía estaba en libertad auto y arrinconó a Jon contra la
8ª.
y se profugó.
persiana metálica de un comercio,
y le disparó en la cabeza. Agonizó
cinco días. Su primo Marcelo
Sepúlveda había sido asesinado
por policías bonaerenses y
vigiladores privados 20 días antes
en Benavídez.

CORRIENTES

SALTA

JUJUY

Comisario
Anselmo
Pruyas; oficial
Alejandro
Andrés Correa;
sargento Omar
Benítez; cabos Imputados por apremios
Ramón
ilegales y homicidio, todos
Moreno,
están libres.
Francisco
Arrúa; agentes
Carlos Sosa,
Antonio Ortiz y
Carola
Libramento.

Fue detenido el 29 de abril en un
festival de doma y chamamé por
estar ebrio. Lo prendieron fuego
dentro de su celda para encubrir
la feroz paliza a la que lo habían
sometido. Agonizó durante dos
días con más del 80 % de su
cuerpo quemado.

Policía
provincial
Diego Sajama.

Sin datos.

Vivían en una habitación de
alquiler. Durante la noche del
lunes 1º de octubre, el policía
mató a su pareja, acostada en la
cama, de un disparo en la cabeza
con su pistola Ballester Molina
calibre 11.25.

Prófugo.

Judith se mudó a Palpalá
escapando de la violencia a la que
la sometía su esposo y padre de su
hijo. El gendarme, que trabajaba
en Buenos Aires, los encontró.
Asesinó a su esposa a puñaladas y
ahogó a su hijo en el baño de la
casa. La primera hipótesis policial
fue el suicidio de Judith, lo que le
proveyó tiempo suficiente a
Paveliche para fugarse.

Gendarme
Sebastián
Humberto
Paveliche.

18

05/04/2012

CORDOBA

Agente de la
policía
provincial.

Sin datos

08/05/2012

ENTRE RIOS

Servicio
penitenciario
provincial.

El policía lo mató de un disparo en
El policía fue imputado la espalda que salió a la altura del
como "sospechoso leve de tórax cuando el joven intentaba
homicidio agravado", y
huir junto a un cómplice en una
sigue en libertad.
moto que habían robado
momentos antes.
Sin datos.

Apareció ahorcado con una
remera, colgado de la ventana de
su celda.

3444

3445

3446

3447

3448

CASAS, Matías

CASTRO, Alberto Enrique

CEBALLOS, Roque

CEJAS, Ginette Marilyn

CEPEDA, Ricardo Mauricio

19

55

19

23

21

22/07/2012

09/02/2010

05/01/2012

12/07/2012

09/06/2012

3449

CÉSPEDES, Norberto Hernán

18

22/07/2012

3450

CETEYCHE Romero, Alexis
Nicolás

21

17/08/2012

NEUQUEN

Condenado a prisión
perpetua por homicidio
calificado después de un
Policía Héctor
juicio por jurados, en 2015
Méndez.
le redujeron la pena a 20
años porque quitaron el
agravante por ser policía.

BUENOS AIRES

Agente
Penitenciaria
Mirta Célia
Gomez y una
presa de
aplellido
Baldini.

Gómez fue condenada
como partícipe necesaria
del homicidio agravado
por alevosía y Baldini
como coautora, ambas
con pena de prisión
perpetua.

La penitenciaria Mirta Célia
Gómez utilizó a una presa de la
unidad penal nº 52 de Azul para
asesinar a su marido.

Sin datos.

Ingresó durante la madrugada a
robar, junto a dos cómplices, una
casa del Barrio Agua Mansa que
resultó ser la vivienda de un
gendarme. Éste extrajo su arma y
disparó. A Ceballos le dio un tiro
en la pierna. Murió desangrado
horas después.

Sin datos.

Era pareja del policía, que la
asesinó de un tiro en la sien y
simuló el suicidio de la mujer con
la complicidad de la Jefatura de
Policía.

Sin datos.

El joven fue encontrado ahorcado
en su celda durante la madrugada.
Los presos de la Unidad de
Detención iniciaron un motin en
reclamo de medidas de
contención ya que Cepeda había
tenido dos intentos de suicidio
previos y no se le daba el
tratamiento psicoterapéutico
ordenado por el juzgado.

Agente
Mariano López
y mujer policía
venida de
Puerto
Esperanza.

En instrucción.

Apareció ahorcado en su celda. En
2014, una persona que estaba
presa en la misma comisaría
denunció por escrito que vio
cómo lo golpeaban y torturaban,
hasta que lo mataron y simularon
el suicidio, porque el muchacho
estaba preso por un femicidio por
el que sostenía su inocencia, y el
verdadero autor era el hijo de un
prominente funcionario de Puerto
Esperanza. Con su aparente
suicidio, el juez cerró la
investigación del femicidio.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Fue asesinado de un puntazo en el
corazón dentro del pabellón
donde estaba alojado.

CORDOBA

Subcomandant
e de
Gendarmería.

SAN LUIS

Policía del
Comando
Radioeléctrico
"Toto" Celi.

TIERRA DEL FUEGO

MISIONES

BUENOS AIRES

Matías estaba en el barrio Cuenca
XV de Neuquén visitando a su
novia. La pareja estuvo charlando
en la plaza hasta que apareció el
hijo adolescente del policía Héctor
Méndez. Matías le pidió que le
avisara a su hermano mayor que
tenía que hablar con él, pues
existía una enemistad entre
ambos jóvenes. Méndez padre fue
al lugar, preguntó "¿Quién es
Matías?", y cuando el chico se
identificó, sacó el arma y efectuó
un disparo que falló. Matías trató
de escapar en su moto, pero el
policía lo corrió y le disparó al
tobillo y en la espalda.

Servicio
penitenciario
provincial.

3451

CHANTA, Cristian

23

20/08/2012

BUENOS AIRES

Agente Luis
Alberto Pérez,
de la Cría. 29ª.

3452

CORVALÁN, Cristian Edgardo

23

27/01/2012

BUENOS AIRES

Policía federal.

3453

CRUZ, Adriana

42

15/04/2012

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3454

3455

CRUZ, Ramón Alberto

DE LEÓN, Maximiliano "Juguito"

35

14

10/06/2012

01/08/2012

MISIONES

BUENOS AIRES

Dos suboficiales
de quienes no
trascendió el
nombre. Uno
de ellos de la
Unidad
Regional 6ª de
Alem y el otro
de la comisaría
de Alem.

Policía Daniel
Alberto
Mannarino.

Archivada.

A las 7.15, en Isabel La Católica,
entre Caseros y Pardo, el policía se
desplazaba a bordo de un Toyota
Corolla, acompañado por otro
miembro de la misma institución.
Casi atropella a los muchachos,
que iban por la calle después del
cumpleaños de Cristian (era
feriado). Le tiraron una botella al
parabrisas y el policía disparó dos
veces. Mató a Cristian que estaba
desarmado, y se fueron del lugar.
Después, los federales explicarían
al fiscal que "estaban
shockeados", por eso no se
quedaron ni dieron aviso a sus
colegas provinciales.

Corvalán entró, junto con dos
cómplices, a asaltar una heladería.
En la vivienda contigua se
encontraba el oficial de la Policía
Se está investigando sólo
Federal, de civil y pareja de la
el robo.
dueña de la heladería. El policía
disparó contra los asaltantes
cuando huían. Cristian recibió un
disparo en la cabeza.

Sin datos.

La encontraron ahorcada con una
media en un baño de la Unidad 45
de Melchor Romero.

Están detenidos por
homicidio simple.

En la madrugada, los policías, que
salieron de realizar horas
adicionales en un cumpleaños,
vestidos de civil y fuera de
servicio, pasaron por una obra en
construcción, porque se enteraron
del hurto de una motoguadaña
esa misma noche. En las
inmediaciones de la obra circulaba
Ramón Alberto Cruz en una moto.
Los policías lo asesinaron de un
tiro en la espalda. La Unidad
Regional 6ª inmediatamente hizo
circular en los medios de
comunicación un parte que daba
cuenta de que los policías se
encontraban en servicio, haciendo
un patrullaje preventivo sobre la
ruta provincial 225, y que
observaron a cuatro ladrones
armados, en motos, que los
atacaron, por lo que ellos
respondieron al fuego matando a
uno de ellos, mientras los demás
se dieron a la fuga. Esa versión ya
fue demostrada falsa.

En instrucción, sin más
datos.

El policía lo asesinó de un tiro en
la espalda desde la ventana de su
casa. El adolescente vivía en la
calle y estaba "marcado" por los
policías, quienes constantemente
lo asediaban, detenín y
golpeaban. Es uno de los casos
denunciados como parte del
accionar de un escuadrón de la
muerte por el defensor de
menores Julián Axat.

3456

3457

3458

3459

3460

3461

PAVELICHE, Thiago Ignacio

DI MARCO, Lucas Estéfano

DUARTE, Fernando

DUARTE, Maximiliano

ESCUDER, Elías

SUVELZA, Ezequiel

2

16

15

28

19

32

11/12/2011

23/12/2011

19/10/2012

23/07/2012

06/11/2008

26/04/2012

JUJUY

MENDOZA

BUENOS AIRES

CHACO

Gendarme
Sebastián
Humberto
Paveliche.

Prófugo.

Los dos operadores están
Dos celadores
imputados por
(operadores) de
incumplimiento de los
la Dirección de
deberes de funcionario
Responsabilida
público en concurso real
d Penal Juvenil
con homicidio culposo y
(ex COSE).
lesiones graves culposas.

Policía
provincial.

Servicio
penitenciario
federal.

MENDOZA

Policía
provincial.

SANTA FE

Policía
provincial.

Judith se mudó a Palpalá
escapando de la violencia a la que
la sometía su esposo y padre de su
hijo. El gendarme, que trabajaba
en Buenos Aires, los encontró.
Asesinó a su esposa a puñaladas y
ahogó a su hijo en el baño de la
casa. La primera hipótesis policial
fue el suicidio de Judith, lo que le
proveyó tiempo suficiente a
Paveliche para fugarse.
Lucas y su compañero de celda,
Edgardo Pérez, sufrieron graves
quemaduras en un incendio del
calabozo en el sector C de la
Dirección de Responsabilidad
Juvenil. Lucas falleció, Edgardo
sobrevivió.

El joven estaba caminando por los
techos de las casas del Barrio
Juana María en un intento de robo
mientras un cómplice le hacía de
La carátula de la causa es campana. Una vecina llamó a la
Homicidio en Ocasión de policía. En el cruce de las calles
Robo. El policía está libre. Guido Spano y Estrada, el policía
lo vió y le disparó por la espalda.
Los vecinos reaccionaron al
asesinato apedreando los
patrulleros.

Sin datos.

Maximiliano estaba detenido en la
Unidad N° 7 del SPF. El 25 de junio
de 2012, con motivo de una
intoxicación, fue sometido a un
lavaje de estómago en el hospital
Julio C. Perrando, de la capital
chaqueña. Luego, fue conducido
nuevamente a la U7. Un día
después, Duarte aún se
encontraba dolorido por el postoperatorio y los requisas
ingresaron a su celda para
revisarla. Le exigieron que se
levantara para salir de la misma,
pero éste aseguró que no lo podía
hacer. Fue sacado a golpes y
puntapiés, que le produjeron
daños en la zona intestinal. Como
consecuencia de la golpiza, su
cuadro de salud empeoró y fue
internado nuevamente en el
Hospital Perrando, donde falleció
casi un mes después.

Sin datos.

Estaba marcado por los policías,
con varias imputaciones por
robos. En la puerta de un boliche,
tuvo un altercado con policías y
horas después aparecíó ahogado
en un canal. La versión oficial
habla de un oportuno ataque de
epilepsia.

En instrucción.

Recibió un disparo en la cabeza de
parte de un policía de la comisaría
13ª que estaba haciendo
adicionales como custodio de una
distribuidora de bebidas.

3462

3463

3464

3465

3466

VILAR, Gabriel

FARINOLA, Sergio

MOUZO, Guillermo

FERNÁNDEZ, Moisés

FIOL Jones, Marcela Elizabeth

35

40

46

15

41

30/04/2012

30/04/2012

30/04/2012

31/03/2012

23/04/2012

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Sargento
retirado de la
Policía Federal
Juan Guillermo
Moreno.

Sargento
retirado de la
Policía Federal
Juan Guillermo
Moreno.

Sargento
retirado de la
Policía Federal
Juan Guillermo
Moreno.

Teniente de la
comisaría 3ª de
Quilmes.

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción por
homicidio simple en
concurso real con doble
homicidio calificado
criminis causae.

El policía Moreno tenía una deuda
con su amigo Guillermo Mouzo.
Fue a su casa con intención de
asesinarlo, en momentos que se
encontraban circunstancialmente
las otras dos víctimas, Sergio
Farinola y Gabriel Vilar. El dueño
de casa murió de un disparo en la
cabeza. Su amigo Sergio Farinola
recibió dos y Gabriel Vilar cinco.

En instrucción por
homicidio simple en
concurso real con doble
homicidio calificado
criminis causae.

El policía Moreno tenía una deuda
con su amigo Guillermo Mouzo.
Fue a su casa con intención de
asesinarlo, en momentos que se
encontraban circunstancialmente
las otras dos víctimas, Sergio
Farinola y Gabriel Vilar. El dueño
de casa murió de un disparo en la
cabeza. Su amigo Sergio Farinola
recibió dos y Gabriel Vilar cinco.

En instrucción por
homicidio simple en
concurso real con doble
homicidio calificado
criminis causae.

El policía Moreno tenía una deuda
con su amigo Guillermo Mouzo.
Fue a su casa con intención de
asesinarlo, en momentos que se
encontraban circunstancialmente
las otras dos víctimas, Sergio
Farinola y Gabriel Vilar. El dueño
de casa murió de un disparo en la
cabeza. Su amigo Sergio Farinola
recibió dos y Gabriel Vilar cinco.

Liberado por "legítima
defensa".

Moisés iba en su moto por el
barrio cuando el policía le disparó.
La familia sostiene que fue una
represalia por la lucha de sus
padres contra el narcotráfico, ya
que han organizado muchas
marchas denunciando el manejo
policial de los "transas" de barrio.
La policía plantó un arma en la
escena.

En instrucción.

Marcela había sido trasladada
desde la Unidad 33 de Los Hornos
al pabellón de Encuentro Familiar
del penal de Olmos para concretar
una visita íntima con otro recluso
de la Unidad 9 de La Plata. El parte
del Servicio Penitenciario
Bonaerense da cuenta de que
sufrió una descompensación
mientras mantenía relaciones
sexuales con su pareja, y que al
llegar la atención médica, ya
estaba muerta.

3467

3468

3469

3470

FLORES, José Miguel

FONSALIDA, Brian Miguel Pedro

FRETES, Carlos "El Pelado"

FRONZA, Miriam

25

18

22

49

19/05/2012

15/10/2012

11/12/2012

30/09/2012

MENDOZA

SAN LUIS

Auxiliar de la
Policía
Imputado por homicidio
Científica de 28
con exceso de la legítima
años, no
defensa, estuvo detenido
trascendió su
durante unas horas, pero
nombre por
fue liberado.
decisión del
fiscal.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

La versión oficial habla de un
intento de asalto al policía entre
cuatro ladrones para robarle la
bicicleta. El policía incurrió en
graves contradicciones. No se
encontró ningún arma en la
escena del asesinato. Flores murió
de un disparo que ingresó por la
ingle y se alojó en el pulmón. Sus
familiares y amigos realizaron
protestas y corte de ruta y
denuncian que Flores iba a
comprar pan con su hijo.
Apareció ahorcado con una toalla
en la celda de aislamiento de la
Unidad Carcelaria Nº 3 de
Procesados Jóvenes Adultos del
Servicio Penitenciario Provincial
de San Luis.

BUENOS AIRES

El sábado 10 a la noche, en el
barrio Agustín Ramírez, Fretes
tomaba cervezas con un grupo de
amigos cuando Santiago Mont
(informante de la comisaría
distrital de Esteban Echeverría y
traficante de cocaína en el barrio),
lo llamó y le dijo que lo
acompañara a su casa. El Pelado
entró a la vivienda de Mont.
Claudio
Dentro lo esperaban Claudio
Américo Mena,
Américo Mena, "El Viejo", puntero
Santiago Mont
En instrucción, Mont fue del barrio, y otros hombres, que
y otros
lo ataron y comenzaron a
detenido en la Villa 31,
integrantes de
golpearlo. El martirio duró varias
Mena sigue prófugo.
la patota
horas. Después lo llevaron a un
parapolicial del
descampado para rematarlo con
barrio.
un pedazo de concreto en la
cabeza y prenderlo fuego. Mena
organizó el homicidio porque
creía que el muchacho había
pasado datos de su casa a unos
ladrones que se llevaron drogas y
efectivo de su lujosa vivienda. El
narcotraficante quería dar una
señal fuerte para que los vecinos
supieran que con él nadie tenía
que meterse. Los vecinos se

BUENOS AIRES

Miriam y su marido iban en su
Volkswagen Bora hacia su casa de
Ramos Mejía, por la Autopista del
Oeste, a la par de un Hyundai
Génesis blanco, en el que se
trasladaba el policía Claudio
Fernando Vadalá, de civil, junto a
su novia. Tres personas que iban
en una camioneta Dodge Journey
intentaron asaltar al policía, que
Imputado y detenido por
dio marcha atrás velozmente para
homicidio.
evitar el robo, con lo que el auto
del matrimonio quedó adelante,
por lo que los ladrones se
abalanzaron sobre éste. La pareja
se bajó del auto y corrieron hacia
atrás. Los asaltantes abordaron el
coche de la pareja y huyeron. El
policía disparó dos veces cuando y
mató a Miriam de un disparo en la
nuca.

Claudio
Fernando
Vadalá, policía
de la DDI de
Mercedes.

Menor

24/06/2012

BUENOS AIRES

Policía federal
de apellido
Funes.

GALLO, Héctor Augusto

24

29/07/2012

SANTIAGO DEL
ESTERO

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

GALVÁN, Alejandro

29

18/04/2012

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

En instrucción.

3471

GALEANO, N.N.

3472

3473

3474

3475

GALVÁN, Miguel

GAMERO, Gerardo

40

28

10/10/2012

11/09/2012

SANTIAGO DEL
ESTERO

Paulino Rizo
Patrón, parapolicía de la
empresa
Agropecuaria
La Paz S.A. de
Rosario de la
Frontera
(Salta).

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense
Lucas Ezequiel
Mareco, de la
comisaría 6ª de
Avellaneda.

En instrucción.

Con otro muchacho, intentó
asaltar a un policía del cuerpo de
infantería para robarle la moto en
la que se trasladaba. Cuando huía,
el policía lo mató e hirió al
cómplice.
Se encontraba en el sector de
aislamiento de la UP nº 11. Los
guardias aducen haberlo
encontrado colgado de una
sábana pero aún con vida. Una
ambulancia lo trasladó al Hospital
Regional, donde falleció
momentos después.
Fue asesinado luego de una
persecución policial tras un
intento de robo con dos cómplices
que fueron detenidos.

Miguel era militante del
Movimiento Campesino de
Santiago del Estero - Vía
Campesina (MoCaSE VC). Su
familia vive en el paraje El Simbol,
cuyos territorios comparten las
provincias de Salta y Santiago del
Estero, y formó parte desde sus
inicios de la Central Campesina
Indígena Tres Fronteras del
MoCaSE-VC. La zona, desde 2006,
es un foco de combate y firme
resistencia de parte de las
En instrucción. Rizo
comunidades organizadas que han
Patrón está libre.
evitado el avance de distintos
empresarios interesados en
apropiarse de las tierras para
explotar el agronegocio. Desde
2010, la empresa Agropecuaria La
Paz S.A. de Rosario de la Frontera
(Salta) intenta alambrar los
territorios de la Comunidad El
Simbol. Para ello se alió con la
familia Rizo Patrón, vecinos del
lugar que dieron entrada a los
empresarios y que integran los
grupos parapoliciales que
amedrentan a las familias de la
El policía, de franco, persiguió a
Gamero, que iba con un
acompañante en moto, con su Fiat
Duna. En una esquina, el policía
En instrucción. El policía
embistió la moto, que impactó
está detenido por
contra un árbol. Mareco bajó del
homicidio calificado.
vehículo, arrastró al muchacho
varios metros y lo golpeó en el
suelo. El joven murió en el lugar a
causa de las heridas.

3476

GARCÍA, Héctor Fabián

42

22/08/2012

CHUBUT

Comisario
Pablo Naya y
agentes Carlos
Pisco y Mauro
Paredes.

3477

GATICA Toledo, Diego

35

27/08/2012

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

3478

3479

3480

3481

GONZÁLEZ, Mónica Gabriela

GONZÁLEZ Gil, Dante

GUERAULT, Brenda Solange

HERNÁNDEZ Painefil, Andrea
Yanina

33

25

23

23

11/08/2006

08/06/2012

11/10/2012

03/02/2012

BUENOS AIRES

Policía federal
Cristian
Escobar.

Naya fue condenado a 3
años de prisión en
suspenso por lesiones
leves agravadas, en
concurso real con
privación abusiva de la
libertad. Los agentes
fueron condenados a dos
años y seis meses de
prisión en suspenso por
lesiones leves agravadas
en concurso ideal con
severidades y vejaciones.

Al mediodía del 21 de agosto, la
policía llegó al Barrio Isidro
Quiroga para realizar un
allanamiento en la casa de un
vecino. Un policía comenzó a
golpear a patadas a un perro que
salió a ladrarlos. Héctor García se
interpuso en defensa del perro. La
policía lo redujo y comenzó a
golpearlo para llevarlo detenido a
la seccional 5ª, donde lo tuvieron
detenido durante cuatro horas. Lo
dejaron en libertad a la noche,
imputado por atentado y
resistencia a la autoridad. A las 6
de la madrugada del día siguiente,
fue trasladado de urgencia al
Hospital Regional, donde falleció a
las 13:30, luego de haber sido
constatadas por los médicos
varias fracturas de costillas y de
un brazo.

Sin datos,

Se ahorcó en su celda, ubicada en
el módulo 5, sector B del penal de
Boulogne Sur Mer.

Siguió trabajando en la
policía hasta que se lo
detuvo cinco años
después del hecho.

Mónica fue asesinada de un tiro
en la sien por su concubino, el
policía federal Cristian Escobar,
que luego simuló un suicidio. Se
probó que, como la chica era
diestra, y el tiro está en la sien
izquierda, no pudo ser
autoinfligido.

SANTIAGO DEL
ESTERO

Gallo y González, ambos policías,
Mauro Gallo,
se encontraban en la habitación
agente de la Detenido y procesado por de la residencia donde se alojaban
Patrulla Urbana
homicidio con dolo
ya que habían sido designados a
de la seccional
eventual.
dicha localidad turística poco
40ª.
tiempo antes. Gallo le disparó a
González en el mentón, y lo mató.

BUENOS AIRES

En instrucción.

La víctima era pareja del policía
desde hacía dos años, en una
relación marcada por la violencia.
Después de una discusión, el
policía llegó a la casa de su novia y
la vio dentro de un Renault Clio
estacionado frente a la casa,
despidiéndose de un amigo que la
había llevado hasta ahí. Se acercó,
desenfundó su arma
reglamentaria y les disparó.
Brenda recibió un tiro en un ojo
que le provocó la muerte en el
acto. Al amigo le provocó una
herida de bala que ingresó por la
boca, con orificio de salida por
una oreja. Finalmente, Villarda
caminó unos metros y se disparó
un balazo en la cabeza con
intenciones de suicidarse. Sin
embargo, no murió.

Sin datos.

A las 15:00 horas de ese día,
Yanina tuvo una crisis en la U3.
Fue al centro médico y de ahí la
mandaron de regreso al pabellón.
A las 17:00 la encontraron colgada
en uno de los baños.

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense
Maximiliano
Villarda.

Servicio
penitenciario
federal.

3482

3483

3484

3485

3486

HERRERA, Gerardo Maximiliano

HIDALGO, Cecilia

HORTIGUERA, Iván Jesús

YBARRA, Marcos Fabián

IBARRA, Sergio Omar

23

24

16

30

Mayor

23/08/2012

28/08/2012

06/01/2012

29/01/2012

23/08/2012

TUCUMAN

BUENOS AIRES

Sargento
ayudante
retirado Luis
Alberto
González.

Servicio
penitenciario
federal.

En instrucción, el policía
está libre.

González se encontraba de visita
en la finca de un pariente en el
paraje El Bracho. A las 20:30, al
escuchar ruidos afuera, salió con
su arma calibre 38 y disparó
contra Herrera. Mató al joven de
un disparo en el pecho. El
hermano del policía, Héctor
González, es comisario retirado.

Sin datos.

Dos mujeres fueron asesinadas el
mismo día en el pabellón 8 del
Complejo Penitenciario Federal IV
de Ezeiza (Ex Unidad N°3). María
Laura Acosta fue ahorcada y
degollada. Presentaba varias
puñaladas en su cuerpo. Cecilia
Hidalgo fue asfixiada sobre su
cama.

En instrucción por
homicidio simple.

Iván era novio de la hija de Núñez,
aunque éste no aprobaba la
relación. En la madrugada del día
de su asesinato, la joven llamó a
Iván para que pasaran la noche
juntos en su departamento dado
que el padre estaba ausente. Al
llegar Núñez a la mañana, los
encontró durmiendo. Golpeó a
Iván y comenzó a llamar por
teléfono a algunos parientes,
entre ellos la madre de la chica,
mientras la pareja permanecía en
la casa. Finalmente, arrojó a Iván,
que estaba inconsciente a razón
de los golpes, por el balcón del
sexto piso.

BUENOS AIRES

Vigilador Fabián
Nuñez.

TUCUMAN

La familia Ybarra compartía un
asado en su casa el sábado a la
noche. Comenzaron a oír disparos
que provenían de la vereda de en
frente y salieron a buscar a los
Tres policías de
Gómez fue condenado a
chicos que jugaban afuera. Los
la seccional
prisión perpetua por
disparos provenían de tres
12ª, Gabriel
homicidio agravado y los
policías que buscaban a cuatro
Ocampo,
otros dos a 12 años de
pibes que habían robado un
Marcelo Gómez
prisión como partícipes celular y que, ante la protesta de
y Gonzalo
secundarios.
los vecinos, comenzaron a
González.
reprimir a balazos. Fabián
intercedió tratando de calmar a
los policías para que dejaran de
disparar. Recibió un disparo en la
cabeza y murió al día siguiente.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Falleció por falta de asistencia
médica en el Módulo 1 -pabellón
3- de la Unidad Penal 1 de Devoto.
Padecía HIV, y el SPF se negó a
atenderlo. Los compañeros de
pabellón, solidarios ante el
sufrimiento de Ibarra presentaron
un hábeas corpus colectivo que el
SPF cajoneó y nunca llegó al
juzgado. Cuando el reclamo de sus
compañeros obligó a llevarlo al
HPC, el estado de salud de Ibarra
era irrecuperable.

3487

3488

IBAZETA, Cristian

ILLOBRE, Miriam Gladys

30

47

24/05/2012

18/05/2012

Ibazeta fue denunciante en 2004
de las torturas recibidas en la
Unidad 11 de Neuquén luego de
una protesta de los presos por
vejaciones a sus familias. La causa
involucró a 27 policías de la U11.
Luego fue trasladado a Ezeiza,
Rawson, Chaco, y finalmente logró
volver a la U11 neuquina. Allí
denunció en 2008 las torturas a
las que eran sometidos los presos
y era visitado habitualmente por
integrantes de la organización
Zainuco. Faltaba un mes para
obtener salidas transitorias. El
lunes 21 de mayo, mientras
dormía en su celda en el pabellón
4, recibió 24 puñaladas. Ingresó al
Hospital Castro Rendón, con 24
heridas corto-punzantes y la
mandíbula rota. Agonizó durante
tres días.

NEUQUEN

Policía
provincial que
dirige la Unidad
Penal nº 11.

BUENOS AIRES

Hounau, de 56 años, estaba
retirado de la PFA y trabajaba de
remisero, a la vez que había sido
colaborador del Centro de
Operaciones del Municipio de
Tigre (COT). La tarde del 18 de
mayo de 2012 llegó a su casa en El
El policía estuvo prófugo Talar, a una cuadra de la comisaría
César Fernando
durante dos meses. La
5ª, en el partido de Tigre, y
Hounau, policía
causa está caratulada
encontró a su esposa, Miriam
federal
doble homicidio
Gladys Illobre, con su amante,
retirado.
calificado.
Darío Oscar López. El policía
asesinó a su esposa de seis
disparos con una pistola calibre
22, en tanto que a López le
disparó 10 veces. Hounau llamó
por teléfono a su hija para avisarle
que había asesinado a su madre y
se dio a la fuga.

En 2009, Mauricio Padín,
Néstor Panucci y Sergio
Gutiérrez fueron
condenados por abuso
sexual agravado por ser
ultrajante para la víctima y
por la participación de dos
o más personas
pertenecientes a la fuerza
policial y en ocasión de
sus funciones a 13 años de
prisión, sin que ninguno
fuera detenido. Pablo
Enríquez fue absuelto.

Paula era discapacitada, tenía
retraso madurativo y epilepsia. El
policía Marcelo Padín fue a
buscarla a su casa, le regaló una
flor y un osito de peluche, y la
convenció de subir en el asiento
trasero, mientras otro policía iba
agachado en el del acompañante.
Paula fue llevada hasta una
fábrica de cerámicas de Escobar
donde había una casa rodante
donde se alojaba el policía Pablo
Enríquez, quien custodiaba el
predio. En ese lugar, la joven fue
violada anal y vaginalmente, y
golpeada. Luego del ataque, Padín
la llevó en el patrullero hasta una
estación de servicio donde la
abandonó. La víctima, con
convulsiones, fue asistida en la
clínica San Carlos de Escobar, y 17
meses después murió.

Sin dtos.

El militar retirado, en silla de
ruedas, lo mató de tres disparos.

3489

LAURO, Paula

29

01/01/2006

BUENOS AIRES

Policías
bonaerenses
Mauricio Padín,
Néstor Panucci,
Sergio
Gutiérrez y
Pablo Enriquez
del Comando
de Patrullas de
Escobar.

3490

LEMME, Matías

25

23/07/2012

BUENOS AIRES

Omar García, ex
capitán del
ejército.

En instrucción.

3491

3492

3493

LEZCANO, Andrés Osvaldo

LLUGDAR, Norberto Edgardo

LOBOS, Matías Hernán

38

Mayor

17

03/01/2011

17/03/2012

28/03/2012

BUENOS AIRES

SANTIAGO DEL
ESTERO

BUENOS AIRES

Ex
subcomisario
Claudio Arnouk,
quien al ser
detenido era
jefe de la sub
DDI San Miguel;
oficiales
principales
Jorge Alday y
Ariel Pantalone;
inspector Diego
Palacios y el
subteniente
Guillermo
Aranda.

Policía
provincial.

Subteniente
Roberto Julio
Páncere.

La causa está caratulada
homicidio doblemente
agravado por el concurso
premeditado de dos o más
personas y por haber sido
cometido por miembros
de una fuerza de
seguridad, abusando de
sus funciones.

Los cinco policías estaban
afectados al Operativo Sol y
pertenecían a la sub
Departamental de Investigaciones
(SubDDI) Villa Gesell. Lezcano era
informante de los policías y
robaba en la zona para ellos.
Planificaron dar muerte a Lezcano,
para contrarrestar la presión de
los medios ante la ola de robos
que se vivía en la zona. El 2 de
enero de 2011, el policía Palacios
pasó a buscar a Lezcano por una
pensión de Villa Gesell con la
excusa de hacer un "previo", es
decir, la interceptación de una
persona tras salir de un lugar
investigado por la presunta
comercialización de drogas. Con
un envoltorio de cocaína, fue
trasladado hasta Valeria del Mar e
ingresó a la casa donde vivía
Alejandra González, una civil
cómplice de los policías imputada
en la causa. Al retirarse del
domicilio, Lezcano creyó que iba a
ser detenido en el falso operativo
planeado, pero recibió cuatro

Sin datos.

Era empleado del Registro de la
Propiedad de la capital provincial.
Estaba preso desde hacía un mes
en la División Delitos Comunes
(D6) por estafas en la venta de
terrenos fiscales, de las que
participaban altos funcionarios
municipales y de la provincia. Se
le impuso una fianza de un millón
de pesos, y se le negó asistencia
médica por sus varios problema
de salud. Su testimonio era clave
en la investigación de la cadena de
mandos políticos vinculados a las
estafas inmobiliarias.

En instrucción.

Matías estaba en a esquina de su
casa con un amigo de su edad,
que a la mañana había robado una
moto. Una vecina llamó al 911
porque un hombre de
aproximadamente 35 años, en
una moto, le había robado el
bolso. Al comenzar la pesquisa
policial, los chicos creyeron que
venían a buscarlos por la moto
robada a la mañana, que era de
un color diferente a la denunciada
por la vecina, y comenzaron a
huir. Matías recibió un tiro en la
espalda.

3494

3495

3496

3497

LÓPEZ, Darío Oscar

LÓPEZ, Sandra Elina

LÓPEZ Sullca, Fabián Arturo

LORENZO, Lucio Pablo

55

41

31

28

18/05/2012

05/03/2012

01/01/2012

15/01/2012

BUENOS AIRES

CORDOBA

MENDOZA

BUENOS AIRES

Hounau, de 56 años, estaba
retirado de la PFA y trabajaba de
remisero, a la vez que había sido
colaborador del Centro de
Operaciones del Municipio de
Tigre (COT). La tarde del 18 de
mayo de 2012 llegó a su casa en El
El policía estuvo prófugo Talar, a una cuadra de la comisaría
César Fernando
durante dos meses. La
5ª, en el partido de Tigre, y
Hounau, policía
causa está caratulada
encontró a su esposa, Miriam
federal
doble homicidio
Gladys Illobre, con su amante,
retirado.
calificado.
Darío Oscar López. El policía
asesinó a su esposa de seis
disparos con una pistola calibre
22, en tanto que a López le
disparó 10 veces. Hounau llamó
por teléfono a su hija para avisarle
que había asesinado a su madre y
se dio a la fuga.

Policía
provincial.

Policía
provincial.

Agente de la
comisaría 35ª
de la PFA.

Sin datos.

El viernes 3 de marzo, en el Barrio
Alberdi, donde vivía Sandra con su
familia, se suscitó una pelea entre
vecinos. La policía intervino y
comenzó a disparar. Una sobrina
de Sandra filmó con su celular el
accionar de los policías, por lo que
éstos ingresaron a la casa para
apoderarse de la filmación. Se
llevaron a Sandra, a su marido y a
tres personas más, los golpearon y
los dejaron detenidos en la
comisaría 11ª. A las 6 de la
madrugada del sábado, 4 de
marzo, Sandra se desmayó en su
celda sin recibir asistencia médica.
Esa misma mañana, un abogado
que fue a sacar a otro preso, vio
que la mujer vomitaba sangre y
pidió que la atendieran. Al
mediodía los policías la sacaron al
patio de la comisaría. Luego, ante
la gravedad de su estado, la mujer
fue llevada en calidad de detenida
al hospital y liberada en la
medianoche del sábado. Le dieron
el alta, por lo que volvió a la casa y
murió ahí, pocas horas después.

Sin datos.

López Sullca ingresó a un
comercio para robar a una mujer.
Ésta escapó y llamó al 911. Tres
policías ubicaron a López, quien se
dio a la fuga por los techos de las
viviendas del barrio 17 de
Noviembre. Al verse acorralado,
saltó al patio de una vivienda y se
refugió detrás de una heladera
pequeña que estaba junto a una
pared. Allí recibió cuatro balazos
que le produjeron la muerte.

En instrucción.

Lorenzo llevaba a su amigo, un
agente de la PFA, hasta su casa en
Los Polvorines. El policía bajó del
vehículo, vio una persona que se
acercaba del otro lado del auto,
pensó que era un ladrón y disparó
a través de la ventanilla, pero
mató a su amigo.

3498

3499

3500

LUCERO, Fabián Orlando

LUNA, Daniel Alberto

LUNA, Julio

17

Mayor

60

24/10/2012

03/01/2012

05/03/2012

SANTA FE

TUCUMAN

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sargento de la
PFA.

Sin datos.

Fabián fue encontrado ahorcado
con una sábana en su celda del
Instituto de Recuperación del
Adolescente Rosario (IRAR). En
mayo del mismo año había
denunciado por torturas al
Servicio Penitenciario Provincial
que custodia el Instituto.

En instrucción.

Luna estaba detenido en el penal
de Villa Urquiza. Según el parte
oficial del servicio penitenciario,
tuvo una crisis convulsiva, por la
que murió después de ser
trasladado al Hospital Avellaneda.
Pero el cuerpo presentaba cortes
en los brazos y marcas de golpes
en la nuca.

En instrucción.

Julio Luna era dueño de un minisupermercado en la calle
Estanislao del Campo al 5100 de
Ezpeleta. Por la mañana, un joven
entró a asaltar el local en
momentos que se encontraba
comprando un sargento de la
policía federal vestido de civil. El
policía sacó su arma, disparó y
mató al dueño del minimercado.

3501

LUNA, Walter Ricardo

25

17/12/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Se hallaba alojado en el pabellón
evangelista del penal de
Magdalena, y ya iba a recuperar la
libertad. Fue encontrado muerto
en su pabellón. Los familiares
denunciaron que el cuerpo
presentaba múltiples hematomas.

3502

MAIDANA Centurión, Ramón

29

24/06/2012

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Fue acuchillado en su pabellón del
penal de Junín.

En instrucción.

Había hecho denuncias contra el
servicio penitenciario. Fue
trasladado de pabellón en el penal
de Varela, y a la hora apareció
muerto. Según el servicio
penitenciario, se suicidó. Los
presos que compartían la celda
del pabellón 9 fueron trasladados
inmediatamente.

En instrucción.

Sobre la Autopista del Oeste
circulaban el policía en una
camioneta y Matías junto a un
acompañante en el camión en el
que trabajaban. Se produjo un
incidente de tránsito entre ambos
vehículos, tras lo cual, hubo una
discusión y forcejeo entre el
policía y uno de los trabajadores.
González volvió a su camioneta,
extrajo su arma y le disparó en la
cabeza a Matías.

3503

3504

MANCEBO, Martín Ezequiel

MARTÍN, Matías

Mayor

22

04/08/2012

23/12/2011

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Policía
bonaerense
retirado Emilio
Esteban
González.

3505

3506

3507

3508

3509

MECKLER, Olga Beatriz

MIRANDA, Leonardo Daniel

MONTENEGRO, Lucas Ezequiel

MONTIEL, Fabián

MONTIVERO, Ramona Antonia

34

22

19

21

38

07/05/2012

21/05/2012

11/12/2011

18/09/2012

11/05/2012

CORDOBA

Meckler era una de las dos
mujeres policía que habían
denunciado en noviembre de
2010 al comisario de Alcira
Gigena, Adelqui Benegas, por
acoso sexual y coacción. Fue
trasladada luego de la denuncia a
la comisaría del pueblo de Elena,
sur de Córdoba. Allí, el 14 de
Policía Gustavo El policía fue condenado a marzo de 2012, recibió un disparo
Albano
27 años de prisión por
en la nuca dentro de un
Baranosky.
homicidio agravado.
patrullero, del lado del conductor,
frente a la comisaría, de manos de
su subalterno Gustavo Baranosky.
El policía intentó justificar el
disparo con la versión de un
accidente al manipular el arma.
Sin embargo, Meckler recobró la
conciencia y pudo declarar que el
disparo fue intencional. Murió
después de dos meses de agonía.

MENDOZA

Sin datos.

Fue apuñalado en el pecho por
otro preso mientras dormía en el
pabellón 16 del Penal de Boulogne
Sur Mer. El supuesto autor de la
muerte de Miranda está imputado
por otro homicidio en el penal de
Almafuerte en noviembre de
2011.

En instrucción.

Lucas fue a bailar con su novia y
amigos al boliche El Sitio en el
centro de Grand Bourg. Allí
discutió con su novia, por lo que
los patovicas del boliche los
echaron a la calle. Una vez en la
calle, la pareja comenzó a pelear e
intercedieron los gendarmes que
custodian la estación Grand
Bourg. La novia volvió al boliche y
a la mañana siguiente el cuerpo
del Lucas apareció en las vías del
tren.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

LA RIOJA

Servicio
penitenciario
provincial.

Gendarmería
nacional.

Fue fusilado por el policía dentro
del mercado central. La primera
Teniente 1°Julio
información publicada por los
Alberto Anse, El policía está detenido en
medios, correspondiente a la
de la comisaría
la Unidad Penal 39 de
versión que dio la policía a la
del Mercado
Ituzaingó.
agencia DyN, indicaba que Fabián
Central.
fue asesinado en una pelea de
bandas.

Sargento 1º
Sergio Manuel
Toledo de la
comisaría de
Sanagasta.

El policía está detenido
por homicidio simple.

El policía estaba separado de su
esposa desde hacía poco tiempo.
Tres días antes del asesinato fue
detenido por haberla golpeado.
Fue liberado y se reincorporó
normalmente a la fuerza. El día
siguiente, fue a la casa de su ex
mujer con la excusa de buscar sus
pertenencias. La asesinó de tres
puñaladas e inmediatamente se
entregó a la comisaría de
Sanagasta.

3510

3511

MORELLI, Dante

MORENO, Nadia Johana

47

24

22/11/2011

19/08/2012

SANTA FE

LA RIOJA

Policía
provincial.

Diego Campos,
policía
provincial del
área de
Prevención
Urbana.

3512

NIETO, Daniel Gonzalo

27

05/02/2012

CATAMARCA

Servicio
penitenciario
provincial.

3513

DUARTE, José Ricardo

Mayor

18/09/1997

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

3514

N.N. D.S.S.

Mayor

25/08/1999

RIO NEGRO

3515

N.N. S.G.V.

Mayor

14/09/1999

LA PAMPA

3516

N.N. N.I.S.

Mayor

07/10/2003

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.
Servicio
penitenciario
federal.

Servicio
enitenciario.

Sin datos.

Apareció colgado en su celda en la
Alcaldía de la Unidad Regional 10.
Estaba detenido desde el día
anterior. La autopsia reveló que
tenía treinta marcas de golpes
propinados antes de morir. Uno
de sus hijos fue testigo de una
golpiza a la que fue sometido, y
apareció ahorcado en el puente
de la Cañada un mes después.

En instrucción.

Fueron juntos a un festival de
doma. Luego la joven estuvo
desaparecida hasta el miércoles
22 de agosto, cuando su cuerpo,
mutilado y quemado, fue
encontrado por un baqueano en
una zona de pastizales, a la vera
de la ruta provincial 5 en las
afueras de la ciudad. El policía la
mató porque la joven se negó a
mantener una relación
sentimental con él.

Sin datos.

Daniel murió de dos puntazos en
el tórax tras una riña con otro
preso en el pabellón N° 8 del
penal de Miraflores.

La causa penal fue
cerrada, pero la familia Fue asesinado de dos puntazos en
logró condenar civilmente
la cárcel de Caseros.
al estado nacional.
Sin datos.

Fue encontrado ahorcado en su
celda de la Colonia Penal
Subprefecto Miguel Rocha.

Sin datos.

Muerto en un incendio en la
colonia penal de Santa Rosa.

Sin datos.

El 27 de abril de ese año, en la UP
nº 30, sufrió lesiones graves
producidas con elemento punzo
cortante en el dorso del
hemitórax derecho, en la base del
hemitórax izquierdo y en la región
inguinal derecha. Murió meses
después por esas heridas.

3517

N.N. Masculino

25

19/08/2010

MISIONES

Policía
provincial.

Sin datos.

Estaba detenido en la comisaría
local. Había ingresado luego de
que su pareja lo denunció por
haber abusado sexualmente de
una menor, familiar de ambos.
Apareció ahorcado.

3518

GARCÍA, Ricardo Miguel

37

21/12/2010

MISIONES

Policía
provincial.

Sin datos.

Según la versión policial se suicidó
en una celda de la comisaría 8ª.

Sin datos.

Jonathan ingresó con otra persona
a robar a una vivienda vacía. Un
vecino avisó a otro vecino, policía,
de la situación. Los chicos trataron
de huir en una moto, pero el
policía le disparó y cayó muerto a
una cuadra del lugar.

Sin datos.

Leonel y su amigo Walter Díaz, en
una moto, asaltaron a una pareja
de a pie. El policía vió la escena
por la ventana de su casa, ubicada
en la misma cuadra, y cuando
huían disparó. Mató a Leonel e
hirió en un brazo a Walter.

3519

3520

ALTAMIRANO, Jonathan

N.N. Leonel

23

20

02/07/2011

22/12/2011

CORDOBA

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Cabo de la
división
Motorizada de
la PFA

3521

3522

3523

3524

3525

3526

3527

3528

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Maxi

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

19

Menor

Menor

19

20

15

18

Menor

01/01/2012

14/01/2012

25/01/2012

01/02/2012

03/02/2012

07/02/2012

08/02/2012

17/02/2012

BUENOS AIRES

Oficial de la
Policía
Metropolitana
Mariano
Guarriello

FORMOSA

Personal del
Instituto de
Menores que
depende del
Ministerio de la
Comunidad
provincial.

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense de
la comisaría de
Ciudadela
Norte.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Subteniente de
la comisaría 5ª
de Quilmes.

Policía
provincial.

En instrucción.

El oficial de la Policía
Metropolitana, fue interceptado
por un grupo de jóvenes que
intentaron robarle la moto en la
que circulaba vestido de civil. El
policía extrajo su arma y mató al
joven de un disparo en el tórax.

Sin datos.

El chico estaba en un instituto de
menores. Fue encontrado por
otros internos ahorcado con una
sábana.

Sin datos.

El policía mató de un disparo en
la cabeza al joven que, según dijo,
intentaba asaltar junto a un
cómplice el camión de productos
lácteos que custodiaba el policía.

En instrucción.

El joven y otros dos cómplices
intentaron asaltar, munidos de
armas de juguete, al conserje del
albergue transitorio "Momentos"
del barrio de La Cañada, Quilmes,
a través de la ventanilla de
recepción del hotel. El
subteniente, que estaba franco de
servicio con el conserje, les
disparó desde atrás del vidrio de
la ventanilla y mató al joven de 19
años, que cayó a 80 metros del
lugar.

Sin datos.

Cinco muchachos entraron a robar
en el local de ropa desportiva
Stock Center de Martínez. Un
policía de la bonaerense llegó a la
entrada del lugar al momento que
los ladrones escapaban. Ante la
voz de alto, Maxi se detuvo en la
vereda y levantó los brazos. Fue
fusilado en ese mismo lugar.

BUENOS AIRES

Policía federal.

Sin datos.

Cuatro jóvenes en moto
intentaron asaltar a un policía
federal, que iba de civil también
en moto, a las 6 de la mañana, en
el barrio Remedios de Escalada. El
policía mató al joven de 15 años e
hirió a una de sus cómplices, de
16 años.

BUENOS AIRES

Sargento
primero del
ejército
Roberto Fabián
Sánchez.

En instrucción.

El militar asesinó de un disparo en
el pecho al joven que intentó
robarle el auto en la puerta de su
casa.

BUENOS AIRES

El joven, junto con un cómplice,
intentó robar la moto de un
gendarme que estaba vestido de
civil, a las dos de la madrugada en
la esquina de las calles 25 de
El gendarme fue liberado
Mayo y 2 de Abril. El gendarme les
En instrucción.
luego de tomarle
dio la moto sin oponer resistencia,
declaración.
para luego dispararles cuando
huían, matando a uno de cuatro
tiros en la espalda e hiriendo al
otro, que luego fue detenido en el
hospital.

3529

3530

3531

3532

3533

3534

3535

3536

3537

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Juan Cruz

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

23

25

Mayor

Menor

17

20

Sin datos

Sin datos

Sin datos

08/03/2012

BUENOS AIRES

08/03/2012

BUENOS AIRES

21/03/2012

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

25/03/2012

31/03/2012

08/05/2012

14/05/2012

19/05/2012

03/07/2012

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

En instrucción.

El joven y un cómplice intentaron
asaltar a un policía bonaerense
que salía de un comercio y estaba
vestido de civil. El policía mató a
uno de ellos en el acto y el otro
murió horas después en el
hospital a causa de la gravedad de
las heridas.

En instrucción.

El joven y un cómplice intentaron
asaltar a un policía bonaerense
que salía de un comercio y estaba
vestido de civil. El policía mató a
uno de ellos en el acto y el otro
murió horas después en el
hospital a causa de la gravedad de
las heridas.

En instrucción.

Cuatro jóvenes intentaron robar la
camioneta 4x4 Chevrolet Blazer
del policía, que mató de tres tiros
a uno de ellos e hirió gravemente
a otro de cuatro balazos.

Sin datos.

El joven y un cómplice habían
robado un auto. Cuando se
encontraron cercados por la
policía, abandonaron el vehículo.
Uno de ellos recibió un disparo
cuando trataron de escapar
corriendo.

El policía fue liberado sin
imputación alguna.

El joven, junto a dos cómplices,
entró a robar al kiosco de un
policía federal retirado de 55
años. Murió de un tiro en la
espalda cuando se daba a la fuga.

Sin datos.

El joven iba en un auto con dos
acompañantes que según la
policía era robado y llevaba
electrodomésticos también
robados. Los interceptaron en la
entrada de villa El Ceibo, donde
dispararon contra ellos. A uno lo
mataron de un disparo en la nuca
y otro en la espalda. Los vecinos
de la villa arremetieron contra los
policías a piedrazos por el
asesinato del joven.

Sin datos.

Fue fusilado cuando, junto a tres
cómplices, intentó robar la
camioneta del policía en la puerta
de su casa.

Vigilador
privado.

Sin datos.

Dos muchachos ingresaron a un
estacionamiento ubicado en
Ciudad de La Paz entre Monroe y
Blanco Encalada, en el barrio
porteño de Belgrano, y
amenazaron al custodio con un
arma de juguete. Éste extrajo una
pistola Bersa calibre .22 y disparó
cuatro o cinco veces a uno de
ellos. El fallecido tenía balazos con
orificio de entrada en la cara, a la
altura de la boca, en el pecho,
debajo de la tetilla izquierda, en el
omóplato derecho y en un codo.

Policía
bonaerense de
la comisaría 10ª
de Lomas de
Zamora.

Sin datos.

Fue asesinado por el policía de
civil a las 4 de la madrugada, en la
intersección de las calles Quesada
y Virgilio.

Policía
provincial.

Policía
provincial.

Policía federal
retirado.

Policía
provincial.

Policía federal.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

BUENOS AIRES

Policía federal
retirado Jorge
Fernández.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

BUENOS AIRES

3538

N.N. Masculino

3539

N.N. Masculino

3540

N.N. "Tati"

3541

3542

3543

3544

3545

3546

Sin datos

30/07/2012

BUENOS AIRES

En instrucción.

Los policías persiguieron en
patrullero a dos jóvenes en una
moto, matando a uno de ellos en
la calle 153 y Diagonal A.

Policía
provincial.

Sin datos.

Estaba detenido en la comisaría
desde hacía cuatro días. Apareció
ahorcado con una cinta de nylon y
pedazos del contorno de un
colchón, atados a una correa en la
pared de la celda.

Sin datos

16/08/2012

FORMOSA

Mayor

16/08/2012

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Fue asesinado de un puntazo en el
pabellón 3 de la UP nº 23. Debía
salir en libertad al día siguiente.

N.N. Masculino

Sin datos

06/10/2012

BUENOS AIRES

Militar retirado
de 70 años.

Sin datos.

Asesinado por el militar retirado
dentro de una panadería.

N.N. Masculino

33

13/10/2012

FORMOSA

Policía
provincial.

Sin datos.

Detenido por una contravención
(desorden en la vía pública),
apareció muerto en su celda.

CHACO

Policía de la
División
Vigilancia
Céntrica
Humberto
Umeres.

Archivada por muerte del
imputado.

El policía estaba en la vereda de
una remisería, junto a cuatro
amigos, manipulando su arma
reglamentaria. Le disparó a Núñez
en el rostro y luego se suicidó.

En instrucción.

El sargento lo sorprendió, en
Caballito, intentando ingresar al
departamento vecino, cuyos
dueños estaban ausentes, y lo
mató de cinco tiros, uno en el
abdomen, uno en el tórax y otro
en la pierna, y, luego, dos disparos
en la cabeza cuando el chico ya
estaba en el suelo. Estuvo
desaparecido durante tres días, ya
que no se le dio aviso a la familia a
pesar de que llevaba documentos
y un teléfono celular.

En instrucción.

Núñez fue atacado por otro preso
con una faca en momentos de
entrada a las celdas, luego del
horario de recreo. Murió de un
puntazo en el pecho.

Sin datos.

Había sido detenido por una
infracción al Código de Faltas de la
provincia, aparentemente por
estado de ebriedad en la vía
pública. Apareció ahorcado con su
remera, atada a los barrotes de la
celda.

Policía
provincial.

Sin datos.

Estaba detenido en la comisaría 2ª
de dicha ciudad. Fue encontrado
por los policías ahorcado con una
cinta descosida del borde de una
frazada, atada a los barrotes de la
celda.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

Fue hallado ahorcado con una
sábana en su celda.

Sin datos.

Oviedo era sargento de la División
Montada de la Policía de Formosa.
Circulaba en moto, vestido de
civil. En la intersección del acceso
a la capital provincial y la calle
Santos Marighetti, fue alcanzado
por su compañero Paredes,
también en moto, quien le disparó
cinco tiros y luego huyó.

NÚÑEZ, Damián

NÚÑEZ, Diego Nicolás

NÚÑEZ, Rafael Rodolfo

ORTIGOZA, Héctor Daniel

18

19

34

23

19/04/2012

19/04/2012

16/02/2012

20/06/2010

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía federal
Pablo Alberto
Carmona

MISIONES

Servicio
penitenciario
provincial.

MISIONES

3547

OSPITAL, Rubén Darío

34

22/05/2012

LA PAMPA

3548

OTERO, Javier Horacio

33

18/06/2012

BUENOS AIRES

3549

Policías
bonaerenses de
la comisaría de
Ranelagh.

OVIEDO, Roberto

Sin datos

30/12/2011

FORMOSA

Policía
provincial.

Policía
provincial Fabio
Paredes

3550

3551

3552

3553

PACHAO, Diego Iván

PALAVECINO, Jonathan

PALOMEQUE, Brian José

PERÁN, Ivana Lorena

20

24

16

30

13/03/2012

20/04/2012

28/06/2012

29/08/2012

CATAMARCA

BUENOS AIRES

CORDOBA

El domingo 11 de marzo, Diego
iba junto a un amigo, Mario
González, hacia su casa luego de
haber padecido una pelea
callejera. La policía los levantó en
la calle y los encerró por
14 policías de la
averiguación de antecedentes.
comisaría 7ª,
Mario solicitó reiteradas veces
(comisario,
asistencia médica para Diego ya
subcomisario,
que presentaba un profundo corte
jefes de
en la cabeza. La asistencia le fue
Elevada a juicio contra 9
guardia,
negada. Alrededor de las 22 del
policías y un médico por
oficiales y
domingo un oficial golpeó
vejaciones e
suboficiales). El
brutalmente a Pachao y luego lo
incumplimiento de
Ministerio de
sacó a un patio contiguo. A las 23,
funcionarios públicos.
Seguridad
Mario recuperó la libertad.e
provincial
inmediatamente dio aviso a los
impidió que se
familiares de su amigo del mal
conocieran sus
estado de salud en el que se
nombres.
encontraba. La familia se
constituyó en la comisaría y
reclamó el traslado del joven al
Hospital San Juan Bautista. Al
ingresar al nosocomio, estaba en
coma. El 13 de marzo se le declaró
muerte cerebral.

Policía
provincial.

Policía
provincial.

Sin datos.

Estaba detenido en la comisaría
desde el miércoles 18 de abril.
Apareció ahorcado en el baño del
calabozo con un cable, luego de
que horas antes hubiera prestado
declaración en Mercedes por el
robo que le endilgó la policía,
ocurrido en noviembre de 2011.

Cerrada como suicidio.

La policía lo detuvo, junto a un
adulto y tres adolescentes del
barrio San Jorge. Se los acusaba
por un asalto en el que habían
sido robados 30 mil dólares a la
madre de un comerciante del
Valle de Punilla, y de haber
participado en robos domiciliarios
que se venían sucediendo desde
hacía un tiempo en la ciudad.
Pocas horas después, Brian fue
encontrado colgado.

CORDOBA

Suboficial de la
policía
En instrucción, imputado
La mujer y el policía estaban
provincial
por homicidio agravado
conviviendo desde hacía poco
Alberto Carrizo,
por el uso de arma de
tiempo. La mató de un disparo en
de la
fuego.
la cabeza.
Departamental
de Calamuchita.

3554

PEREIRA Da Rosa, Juan

32

10/03/2012

MISIONES

Policía
provincial.

Sin datos.

Fue ultimado por policías en un
predio del establecimiento
Forestal Don Luis, del IPS
(Instituto de Previsión Social),
ubicado a la altura del kilómetro
65 de la ruta nacional 14. Murió
de dos disparos en el pecho.

3555

PERSIA Chiarello, Andrés
Osvaldo

26

30/11/2011

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Estaba solo en una celda del
sector de aislamiento. Lo
encontraron ahorcado con una
tela atada a un caño del techo.

3556

3557

3558

PIL, Aldo Omar "Zapallo"

PONCE, Oscar

PUEBLA, Daniel Juan

Mayor

37

50

17/06/2012

15/12/2011

06/07/2005

RIO NEGRO

Subcomisario
de la comisaría
13ª de Sierra
Grande, Julio
Gutierrez.

Sin datos.

Pil iba junto a dos amigos en una
camioneta y chocó a una
motocicleta. Al descender del
vehículo, se dio cuenta de que
uno de los heridos era su sobrino
y entró en un alto grado de
nerviosismo. La ambulancia tardó
alrededor de 20 minutos en llegar,
y al ver que el enfermero no se
apuraba, Pil quiso sacar él mismo
la camilla de adentro de la
ambulancia, lo que generó un
conflicto. Cuando llegó la policía,
a causa del roce que tuvo con el
personal del hospital, quisieron
llevárselo detenido, pero el
hombre se negó a subir al
patrullero. Como no se dejó llevar,
se sumaron policías que lo
golpeaban a la vez que se lo
llevaban caminando. Pil se cayó y
dos policías lo tenían del cuello en
el suelo, hasta que en un
momento notaron que había
muerto y lo llevaron al hospital.
Los vecinos reaccionaron a este
hecho con una manifestación de
200 personas frente al hospital.

Puerta fue condenado a
18 años por homicidio
agravado por el uso de
arma de fuego.

El hijo de Ponce golpeó al hijo del
policía por una discusión en un
cíber unos días antes del
asesinato. El policía realizó la
denuncia, y el día 15 ambas
familias se encontraron en la
Comisaría 12ª de San Martín,
donde también funciona la oficina
de Sanidad Policial. Allí se iba a
realizar un chequeo a ambos
menores para constatar las
heridas. Los padres de los chicos
comenzaron a discutir dentro de
la comisaría y hubo algunos
golpes. La pelea siguió en la calle,
donde el policía sacó su arma y
disparó en el pecho a Ponce.
Luego, disparó contra la madre de
Ponce, que había acompañado a
su hijo y su nieto a la comisaría,
hiriéndola en la mano.

MENDOZA

Auxiliar de
Policía Gabriel
Puertas.

SANTA FE

Los presos fueron
acusados por el homicidio
Cuatro policías,
y condenados a penas de
Angel Javier C.,
entre 8 y 11 años de
Reclutados por los policías de la
Marcelo Oscar
prisión. Los policías fueron
UR IV, los cinco reclusos que
M., Raúl Daniel
procesados por
compartían la celda con él lo
D. M. y
incumplimiento de los
mataron a golpes.
Apolinario G., y
deberes de funcionario
varios presos.
público, pero la causa
prescribió.

3559

3560

3561

QUIROGA, Diego Federico

REGUERA, Mario Alejandro

RETAMOSO, Jonathan

32

16

16

16/09/2012

31/05/2012

16/12/2011

SALTA

BUENOS AIRES

SANTA FE

Cabo de la
División de
Seguridad
Urbana (DSU)
Hugo Vilte
Cardozo.

El 9 de septiembre, cerca de las
23:00, Quiroga se encontraba en
un quiosco de 24 horas del Barrio
Círculo III, sobre la ruta provincial
26, en la zona sudeste de la capital
salteña. En ese momento se hizo
presente en una motocicleta
Gilera de 110 cc el cabo Vilte
Condenado a 12 años de Cardozo, quien se quitó el casco,
prisión en un juicio
sacó su arma reglamentaria, una
abreviado.
Bersa de 9 milímetros y, sin
mediar palabra, le efectuó nueve
disparos a quemarropa a Quiroga,
quien estaba a menos de dos
metros de él. El agresor lo miró
como si nada hubiese ocurrido, se
puso el casco y siguió su marcha.
Quiroga agonizó durante una
semana.

Policía
bonaerense
Damián Darío
Pérez.

Reguera fue llevado por un
cómplice adulto como campana
para robar en la casa de una
mujer. En la casa se encontraba el
hijo de la dueña, policía
bonaerense. Mató de siete
disparos al adolescente.

Servicio
penitenciario
provincial.

Jonathan había ingresado pocos
días antes en el Instituto de
Rehabilitación del Adolescente de
Rosario (IRAR), una terrorífica
La causa fue archivada, cárcel de niños co-gobernada por
pero la familia logró que penitenciarios y civiles que pelean
se reabriera la
mancomunadamente para
investigación en 2015.
mantener el "orden" a cualquier
costo. Según los responsables de
su muerte, se ahorcó en su celda
con su sábana. La familia denuncia
una golpiza.
En el Barrio Cinco Mil Lotes, los
policías del GES realizaban un
Llegó a juicio por
allanamiento por una denuncia de
homicidio con exceso de amenazas hecha por un vecino de
la legítima defensa, y
la familia Ríos. Maximiliano estaba
como el fiscal no acusó,
en su habitación, acostado. El
fue absuelto.
policía le disparó con una
ametralladora PA3. Tuvo 14
heridas de bala.

3562

RÍOS, Maximiliano Daniel

16

10/08/2012

MENDOZA

Policía Pedro
Nolasco Moya
del Grupo
Especial de
Seguridad.

3563

RIQUERO Bustamante, Ramón

50

20/09/2011

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

3564

RIVAS, Samuel Marcelo

27

18/02/2012

ENTRE RIOS

En instrucción.

Policía
provincial.

Sin datos.

Murio por heridas cortantes en el
cuello.

Sin datos.

El joven era oriundo de Rosario.
Fue detenido por el segundo jefe
de la comisaría 1ª de Paraná, Juan
Carlos Nichea, en la madrugada,
por una denuncia de vecinos por
disturbios en la calle. Murió en la
División Sanidad Policial, donde
fue trasladado por los policías por
un supuesto ataque de nervios.

3565

RIVERA Alegre, Facundo

19

19/02/2012

CORDOBA

Policía
provincial.

3566

RIVERO Morinigo, César

47

09/04/2010

MISIONES

Policía
provincial.

3567

LEDESMA, Mario Gaspar

26

09/11/2011

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

3568

RODRÍGUEZ López, Alejandro
Albino

36

11/07/2009

BUENOS AIRES

3569

RODRÍGUEZ Monsalve, Bruno

24

26/03/2012

CHUBUT

3570

ROMANO Chávez, Claudio

Mayor

18/08/2012

BUENOS AIRES

Rubén
Guillermo Solís,
Luis Gustavo
Quiroz, Juan
Marcelo Castro,
Oscar Abel
Panizza,
Marcelo
Alejandro
Sassano y
Enrique Alberto
Traverso
Eizenack de
Drogas
Peligrosas;
comisario
Alejandro
Dipierro,
Miguel Angel
Guaimas y
Rolando Rubén
Pereyra.

Policía
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

Facundo "El Rubio del Pasaje" fue
visto por última vez el 19 de
febrero de 2012 a la salida de un
baile. Desapareció en
inmediaciones de la Central de
En instrucción. En 2013 se
Policía, hacia donde caminaba
encontró el cuerpo en la
para tomar un colectivo hasta su
morgue del cementerio.
casa. Tenía un historial de acoso y
tortura por parte de los policías
de dicha central. Dos años
después se identificaron sus
restos en el crematorio municipal.
Apareció ahorcado con una
sábana, de los barrotes de una
celda de la comisaría 1ª de
Posadas.
Apareció "suicidado" en la celda
Sin datos.
de aislamiento de la cárcel de
Coronda.
Iba en un Renault 9 llevando a dos
personas cuando lo empezaron a
perseguir policías de Drogas
Peligrosas y la comisaría 3ª de San
Nicolás hasta que lo
interceptaron. Los policías Castro,
Sassano y Traverso Eizenack,
bajaron de un Chevrolet Monsa
que quedó detrás del Renault 9,
mientras que Solís bajó del
Renault Megane de su propiedad
Rubén Guillermo Solís fue junto con Dipierro, quien estaba a
cargo del operativo. Solís le
condenado a 12 años de
disparó en la axila, con una
prisión por homicidio
trayectoria de atrás hacia delante
simple y los demás
y de arriba hacia abajo,
policías fueron absueltos.
ocasionando el estallido de la
arteria aorta y la inmediata
muerte. Los policías justificaron el
operativo en una llamada
anónima a la sede de narcotráfico,
en la cual avisaba que un auto
Renault 9 que venía desde la
localidad de Arroyo Seco
transportaba droga. Luego se
comprobó que esa llamada fue
realizada desde el teléfono celular
de la esposa del policíaSolís.
Bruno había sido testigo de la
tortura y violación a un menor de
edad el 18 de enero en la
Seccional 2ª de Trelew. Gracias a
su testimonio, nueve polícías
fueron procesados y cuatro de
ellos encarcelados. Fue
En instrucción.
perseguido y amenazado por los
policías, y pidió ser ingresado al
Programa de Protección de
Testigos, que lo relocalizó. Lo
llevaron de vuelta a Trelew para
renovar su DNI. Dos días después
de llegar, lo fueron a buscar en la
madrugada y lo apuñalaron.
Sin datos.

En instrucción por
homicidio y lesiones en
riña.

En una revuelta en el pabellón 11
de la Unidad nº 9, tres presos
fueron heridos con facas. Fueron
trasladados al Hospital San
Martín, donde uno murió
mientras era asistido.

3571

3572

3573

3574

ROMERO, Daniel Gustavo

SÁNCHEZ, Raúl Abel

SANTOS, Daiana Lorena

SCOROLLI, Nicolás

29

31

19

16

26/11/2011

13/02/2012

26/07/2012

25/12/2011

CORRIENTES

CORRIENTES

BUENOS AIRES

RIO NEGRO

Policía
provincial.

Adjutores
auxiliares
Miguel Leiva,
Jorge Darío
Rivero, Cristian
González, y el
sargento
primero José
Blanco, del
servicio
penitenciario.

Sargento Jorge
González del
Grupo de
Apoyo
Departamental
de Quilmes.

Policía
provincial
Leonardo
Carrasco

Sin datos.

Fue detenido por un supuesto
robo a una talabartería en esa
misma ciudad. Murió el día
siguiente a su detención. La
versión policial habla de
ahorcamiento con su propio
cinturón. La familia denunció
marcas de golpes en el cuerpo.

Sin datos.

En de la madrugada del 16 de
enero, agentes del ETOP (Equipo
Táctico de Operaciones
Penitenciarias), fuerza de elite
antimotines del Servicio
Penitenciario de Corrientes,
golpearon a Sánchez. Ante el
ensañamiento, otros presos que
estaban presentes empezaron a
pedirles que cese la golpiza, y
también fueron golpeados. Raúl
fue hospitalizado, en terapia
intensiva, con traumatismo
craneoencefálico y asistencia
respiratoria. Falleció tras casi un
mes de agonía.

En instrucción.

El Grupo de Apoyo Departamental
y policías de la comisaría 3ª de
Quilmes realizaron un
allanamiento en la casa de Daiana.
La joven era discapacitada y se
movilizaba en silla de ruedas. Los
policías irrumpieron en la
vivienda, patearon la puerta y a
medida que ingresaban,
despejaban la zona de posibles
sospechosos. Al llegar a la
habitación de la víctima, el
sargento González escuchó un
ruido, vio que un bulto se movía y
disparó contra Daina, que se
encontraba acostada en su cama e
intentaba subirse a la silla de
ruedas.

Nicolás manejaba un auto Renault
12 que habían robado momentos
antes junto a cuatro cómplices. La
policía comenzó a seguirlos, hasta
que en inmediaciones del puente
ferroviario sobre la ruta 151,
chocaron con un patrullero. Todos
los cómplices escaparon a pie,
pero Nicolás se quedó en el auto.
Detenido por homicidio
El policía Carrasco bajó de móvil
calificado.
policial portando una escopeta
Escort cargada con cartuchos
12/70 con postas de goma. Se
acercó al auto apuntando hacia la
víctima y en momentos en que
Nicolás intentó descender del
mismo, le disparó en la cabeza a
muy corta distancia, provocándole
la muerte de forma inmediata.

3575

3576

SEPÚLVEDA, Marcelo

SILVA, Víctor Hugo

26

24

09/01/2012

20/07/2012

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

3577

SOLANO, Daniel Francisco

26

05/11/2011

RIO NEGRO

3578

SORAIRE, Jonathan

20

22/08/2012

BUENOS AIRES

Policías
provinciales y
vigiladores
privados.

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción, sin
detenidos.

Marcelo escapaba del ex esposo
de su pareja quien lo había
amenazado de muerte. En su
huida, se metió en un terreno
baldío para esconderse entre los
pastizales. El custodio de la
empresa Securitas que vigilaba el
terreno, al que le pidió ayuda, lo
golpeó y llamó a la policía de
Tigre. Llegaron varios policías del
COT (Comando de Operaciones
Tigre) que continuaron
golpeándolo. El joven murió en la
camioneta policial. Era primo de
Jon Camafreitas.

Sin datos.

Silva estaba detenido por el
asesinato de Patricio Barros
Cisneros, quien fue asesinado de
una feroz golpiza mientras se
encontraba alojado en la Unidad
Penal Nº46 de José León Suárez.
Apareció ahorcado con una
sábana en la celda que ocupaba
en la alcaidía de Avellaneda.

22 policías.

De los 22 imputados, 7
están detenidos por
homicidio.

Sargento de la
PFA Evaristo
González.

En instrucción.

Daniel trabajaba en la cosecha de
manzanas de la multinacional
Expofrut, en la finca Agro Cosecha
del pueblo de Lamarque, a 10
kilómetros de Choele Choel. Había
sido tentado por matones de la
empresa frutícola para
convertirse, a cambio de
beneficios económicos, en un
buchón rompehuelgas, pero se
negó. Fue elegido delegado de la
comisión interna, que había
decidido ir al paro. El domingo
nterior al inicio del plan de lucha,
fue al pub Macuba, donde uno de
los carneros de la empresa lo
marcó a la policía. Cuatro policías
lo golpearon y se lo llevaron
inconsciente en una camioneta
Eco Sport, en la que iban otros
tres policías. Una pareja que vio la
paliza los siguió en moto hasta el
área de camping Isla 92 y vieron
cómo lo pasaban a un Duna rojo,
que sería propiedad del suboficial
Pablo Bender. Al día siguiente,
fueron a la comisaría 8ª, donde
uno de los policías que habían
El joven, que andaba a caballo,
intentó robar a un policía federal
en la puerta de su casa. El policía
lo mató de dos disparos en el
pecho.

3579

VILLARROEL, Mauricio

22

15/06/2012

3580

VILLEGAS, Juan Samuel

22

22/05/2012

3581

WILSON, Luis Alfredo

29

16/04/2012

El policía está detenido,
acusado de homicidio
agravado.

Villarroel había robado momentos
antes un auto junto a un cómplice
de 16 años. La policía los
interceptó y comenzaron a
escapar. Al llegar a la intersección
de las calles Brumana y
Guanahani, del barrio Santa Rita,
abandonaron el auto y siguieron a
pie. El adolescente fue capturado
por los policías, mientras que
Villarroel continuó su fuga
perseguido por el policía Bruno
Díaz, quien lo asesinó de un tiro
en la nuca, con orificio de salida
en el pómulo. Los vecinos del
barrio presenciaron lo sucedido e
inmediatamente acudieron a
protestar a la comisaría, donde
fueron reprimidos con balazos de
goma.

Policías
comisaría 1ª de
Escobar.

Sin datos.

El joven se encontraba con su
novia discutiendo con un vecino
en la puerta de la casa de éste
último. Un patrullero de la
comisaría 1ª de Escobar llegó al
barrio y comenzó a disparar
contra los jóvenes, que se
asustaron y huyeron del lugar.
Samuel fue herido en una pierna y
privado de asistencia médica
inmediata. Murió en el hospital
municipal Erril a causa de la
hemorragia.

LA PAMPA

Policía
provincial.

Sin datos.

Fue encontrado ahorcado con una
sábana atada a la reja de su celda
de la Unidad Regional II.

Sin datos

Asesinado por herida de arma
blanca a manos de otro interno
que estaba en el centro laboral en
la cárcel federal de Formosa.

Sin datos.

Fue encontrado ahorcado con un
toallón que, a su vez, estaba atado
a una frazada, desde la cama
cucheta.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía de la
comisaría 16º,
Bruno Díaz.

3582

YHARUR Rolandis, Luis Yorki

Mayor

30/11/2001

FORMOSA

Servicio
penitenciario
federal.

3583

ZÁRATE Rojas, Héctor David

20

22/07/2012

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3584

3585

ZARCOVICH, Alexander Damián
"Lelo"

ZUALET, Carlos Alberto "Mente
de Pollo"

16

27

27/09/2012

20/07/2012

BUENOS AIRES

SANTA FE

La policía buscaba al hermano de
Lelo, "Coche", para matarlo. En el
Barrio Carlos Gardel, desde el
patrullero conducido por el
sargento Pablo Mariano Carballo,
en el que iba también la sargento
Noelia Aquino de la comisaría 6ª
En instrucción, Carballo
de El Palomar, el primero le
fue indagado varios años
disparño al pibe en la nuca. Los
Sargentos Pablo después, cuando la fiscalía
vecinos reaccionaron con piedras
Mariano
comprobó la total
y palos que lanzaron contra los
Carballo y
falsedad del sumario
policías. Por varios años la fiscalía
Noelia Aquilino. policial, que hablaba de
"investigó" la falsa historia de que
un robo inexistente. No
hubo una tentativa de robo, y sólo
fue detenido.
see inició la causa por el homicidio
cuando la madre del chico se
presentó como particular
damnificada y logró que se
incorporaran los videos de
seguridad que mosstraban lo
sucedido.

Policía
provincial.

En instrucción.

Iba en moto con una joven de 15
años. La policía comenzó a
perseguirlos y lo mató de un tiro a
bocajarro en la sien izquierda.
También tenía un balazo en el
hombro derecho.

3586

3587

ZUBRICA, Fabián

GONZÁLEZ, Maximiliano Eliseo

20

20

15/01/2012

08/01/1999

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Tres policías
bonaerenses.

Policía federal
Daniel Ignoto.

En instrucción.

En el Club Bolivar de Alejandro
Korn se desarrollaba la fiesta de
15 años de la hija de un policía
bonaerense, a la que asistieron
varios efectivos policiales. En la
madrugada, un grupo de jóvenes
intentó ingresar al salón sin
invitación, lo que dio lugar a una
pelea callejera en la que los
policías comenzaron a disparar,
fusilando a Fabián de un balazo en
la cabeza que le produjo la muerte
inmediata. Los testigos acusaron
al padre de la anfitriona, a una
mujer y a un hombre, todos ellos
policías pertenecientes a una
comisaría de Almirante Brown.

Absuelto en 2012.

Maxi enseñaba fútbol a pibes del
barrio en los terrenos ferroviarios.
Un día no volvió, y su madre lo
encontró muerto en uno de los
galpones. Tenía un fuerte golpe en
la cabeza. Doce años después se
logró identificar al policía, que
pese a las pruebas en su contra
fue absuelto.

3588

RODRÍGUEZ, Braian

16

31/05/2011

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense.

En instrucción

Con otro pibe de 22 años, fue en
moto a comprar dorgas en Villa
Tranquila. Un hombre le pegó un
tiro en la cabeza. Su familia
denuncia que era un policía.

3589

N.N. Masculino

25

22/05/2012

BUENOS AIRES

Prefecto no
identificado.

Sin datos.

El prefecto disparó contra tres
jóvenes que quisieron asaltar al
encargado de una estación de
servicio cuando huían.

BUENOS AIRES

Estanislao
González y su
hijo Diego
Hernán
González,
ambos ex
policías
federales.

Sin datos.

El relato de los ex policías es que
tres hombres entraron a su casa a
robar, por lo que ambos se
enfrentaron a tiros, mataron a dos
e hirieron al tercero que escapó.
Ninguno de los policías ni otras
personas de la casa fueron
heridas, ni hay rastros de otros
disparos.

BUENOS AIRES

Estanislao
González y su
hijo Diego
Hernán
González,
ambos ex
policías
federales.

Sin datos.

El relato de los ex policías es que
tres hombres entraron a su casa a
robar, por lo que ambos se
enfrentaron a tiros, mataron a dos
e hirieron al tercero que escapó.
Ninguno de los policías ni otras
personas de la casa fueron
heridas, ni hay rastros de otros
disparos.

En instrucción.

El hombre, arquitecto,
desapareció y días más tarde se
encontró su cuerpo con un
disparo en la cabeza, intentando
simular un suicidio. Su hermana
sostiene que la funcionaria
provincial Rojas le debía mucho
dinero a Luis, por lo que contrató
un policía para matarlo.

Sin datos.

El comisario salía de un banco con
plata en el bolsillo. Mató a dos
jóvenes que quisieron asaltarlo.

3590

3591

3592

3593

N.N. Masculino

N.N. Masculino

ESTRADA Chiarelli, Luis

N.N. Masculino

55

60

48

Sin datos

03/07/2012

03/07/2012

Teresa del
Carmen Rojas y
un policía.

20/06/2012

LA RIOJA

20/09/2012

Comisario
inspector Carlos
Tapia, ex jefe
CIUDAD DE BUENOS
de la División
AIRES
de Homicidios
de la policía
federal .

3594

3595

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Sin datos

Menor

20/09/2012

Comisario
inspector Carlos
Tapia, ex jefe
CIUDAD DE BUENOS
de la División
AIRES
de Homicidios
de la policía
federal .

16/10/2012

BUENOS AIRES

Policía federal
de la comisaría
48ª

3596

N.N. Masculino

Menor

16/10/2012

BUENOS AIRES

Policía federal
de la comisaría
48ª

3597

N.N. Masculino

16

17/07/2012

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense.

Sin datos.

El comisario salía de un banco con
plata en el bolsillo. Mató a dos
jóvenes que quisieron asaltarlo.

Sin datos.

El policía vio que dos jóvenes
robaban a su mujer, mató a
ambos. Él y su esposa resultaron
ilesos, no hubo otros disparos que
los policiales.

Sin datos.

El policía vio que dos jóvenes
robaban a su mujer, mató a
ambos. Él y su esposa resultaron
ilesos, no hubo otros disparos que
los policiales.

Sin datos.

El pibe quiso robar al policía que
iba en moto, y éste lo acribilló.
Un policía federal dijoq ue tres
personas lo quisieron asaltar.
Mató a uno e hirió a los otros dos
gravemente.
Preso en la Unidad Penal 34,
murió por sepsis generalizada.
Informado por el Comité contra la
Tortura en el informe del año
2009.
Murió por shock séptico en la UP
35. Informado por el Comité
contra la Tortura en el informe del
año 2009.
Murió por hemorragia interna
masiva. Informado por el Comité
contra la Tortura en el informe del
año 2009.
Murió por paro
cardiorrespiratorio en la UP 22.
Era diabético. Informado por el
Comité contra la Tortura en el
informe del año 2009.
Llegaba a su casa y lo quisieron
asaltar. Cuando el pibe se iba, le
disparó.

3598

N.N. Masculino

Menor

25/07/2012

BUENOS AIRES

Policía federal.

Sin datos.

3599

ALOMO MENECES, Mario
Federico

Mayor

08/10/2008

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3600

MÉNDEZ Martins, Teresa Alvino
Sebestián

Mayor

22/10/2008

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3601

DARVICH Vergara, Miguel Ángel

Mayor

02/12/2008

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3602

CISNEROS Mansilla, Jorge
Ricardo

Mayor

12/12/2008

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3603

N.N. Masculino

Menor

14/08/2012

CORDOBA

Comisario
mayor Ricardo
Domínguez.

Sin datos.

BUENOS AIRES

Fernando
Arcadio Lucuix,
teniente
coronel del
ejército.

Sin datos

En un intento de robo, el militar le
disparó al estómago y luego en la
axila, porque el chico levantó los
brazos.

3604

3605

3606

3607

N.N. Masculino

MARÍN, Carlos

SANDOVAL, Maximiliano

SUÁREZ, Alberto

17

54

20

45

03/09/2012

16/08/2009

10/09/2012

20/03/2010

MENDOZA

Policía
provincial.

En instrucción, sin
detenidos ni imputados.

Era camionero. En un control
policial, discutió con los policías,
que le pegaron. Murió en el lugar,
según los policías de un paro
cardíaco.

MENDOZA

Personal del
ejército.

En instrucción, hay diez
militares imputados.

Era cadete del ejército. Murió
durante maniobras de
entrenamiento por el estallido de
una carga de ametralladora.

SANTIAGO DEL
ESTERO

Había una vieja disputa entre los
hijos de la víctima y el policía, que
eran vecinos. Luna decidio
Policía retirado Procesado por homicidio
intervenir, y disparó 5 veces
Juan Luna.
simple.
contra los hijos de su vecino.
Suárez se interpuso y los disparos
lo impactaron a él. Murió dos
meses después.

3608

PAVÓN López, Marcelo

17

20/11/2011

3609

N.N. Masculino

29

02/02/2012

TUCUMAN

SANTIAGO DEL
ESTERO

Personal del
Instituto de
Menores Roca.

En instrucción.

Se originó un incendio en una
celda del Instituto de Menores
Roca durante la noche del 20 de
noviembre. Los tres jóvenes que
estaban encerrados fueron
internados por la gravedad de las
quemaduras en su cuerpo.
Marcelo falleció la mañana
siguiente al incendio. Luego murió
Santiago Romano.

Policía
provincial.

Sin datos.

Murió ahorcado en la comisaría.
Una mujer llamó al 911
denunciando que vio sospechosos
entrar a una casa. La policía llegó
al lugar y abrió fuego contra todos
los que salían del inmueble.
Mataron a uno de los ladrones y al
dueño de casa, un herrero muy
querido en el barrio.
Asesinado en la Unidad 3 de
Rosario.

3610

N.N. Masculino

62

25/06/2008

BUENOS AIRES

Policías
bonaerenses.

En instrucción, cuatro
policías fueron separados
de sus cargos, sólo se
procesó a los ladrones
sobreviviente, de 20 y 17
años. No se investigan los
homicidios.

3611

LEIVA, Walter Javier

24

08/02/2011

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3612

3613

3614

3615

3616

HONORES, Carlos

VALDEZ, Diego Gonzalo

VILLANUEVA, Miguel Ángel

PARRONI, Marcelo

FONSALIDA, Miguel Ángel

46

16

29

33

34

08/01/2012

16/12/2006

14/06/2012

24/06/2011

15/06/2001

SANTA FE

SANTA FE

SANTA FE

Policía
provincial.

Era policíade la División
Sustracción de Automotores, y
estaba involucrado en el tráfico de
autos robados. El 5 de enero iba a
entregar una Toyota Hylux a dos
En instrucción, el policía
cómplices, discutió con uno de
está rófugo.
ellos, también policía, que lo mató
de dos disparos. Logró llegar a su
casa y decir el nombre de los
asesinos a su hijo. Murió tres días
después.

En 2012 fue absuelto con
el argumento de que "se
Vigilador
sintió amenazado porque
privado
estaba enfrente de una
Roberto García. villa y se le acercaron dos
sujetos sospechosos", por
los pibes de 13 y 16 años.

Policía
provincial,
comisaría 1ª.

SANTA FE

Policía Alan
David D. B.

SAN LUIS

Policías Ramón
Humberto
Amaya, Fabio
Daniel Santana,
Alejandro "El
Turco" José
Ruiz y Juan
Carlos Acevedo.
Juez Julio César
Fernández
Triches.

El vigilador estaba custodiando
una baliza y una batería grande
cerca de una villa. Se le acercó el
pibe que le pidió unas monedas.
Le dijo que no tenía y le ofreció el
cigarrillo. Al rato, el chico volvio
con otro nene de 13 años, y al
acercarse, el vigilador le disparó,
arguyendo que le quisieron robar
el bolso.

En instrucción.

Era un indigente que dormía en la
plaza cerca de la comisaría. Lo
detuvieron y a las pocas horas
apareció muerto en el calabozo.
Según la policía, "tuvo
convulsiones y después se quedó
quieto en el piso".

Procesado por homicidio
agravado.

El policía, cuyos datos fueron
reservados, vio dos personas que
intentaban abrir el baúl de su
auto. Les gritó por la ventana, y
cuando se estaban yendo, le
disparó por la espalda a uno de
ellos,q ue murió ene l acto.

En instrucción. Los
acusados nunca fueron
indagados, pero a 2012
sigue en trámite.

Fonsalida fue detenido en la
comisaría 10ª por el crimen de la
joven Laura Mansilla ocurrido el 8
de junio de 2001. Fue torturado
hasta morir para que se declarara
culpable. El juez presenció la
tortura.

3617

VALDIVIEZO, Claudio Oscar

28

20/10/2012

SALTA

En instrucción.

Fue hallado muerto, sangrante y
colgado de una cuerda hecha con
jirones de un colchón, en el
interior de una celda de la
comisaría 31ª. El hombre había
sido demorado cerca de las 20:00
del miso día, acusado por su ex
pareja de violencia verbal y
amenazas y por estado de
ebriedad. Lo revisaron en el
hospital público, donde
informaron que se hallaba
completamente sano, sin ningún
tipo de marcas corporales, pero
ebrio. Tenía hematomas visibles
en sus brazos, rostro, piernas,
pubis y manos, con hinchamiento
en las mejillas, la oreja izquierda y
el cráneo. Los nudillos de sus
manos estaban deformados y
tenía heridas cortantes en sus
brazos y muñecas, sangre en sus
oídos y un corte en la frente.

Personal del
instituto de
menores Roca.

En instrucción.

Murió a causa de las quemaduras
que sufrió al incendiarse su celda
en el Instituto de Menores Rocca.
Agonizó durante cinco días con el
90 % de su cuerpo quemado.

Sin datos.

Estaba detenido en la Comisaría
19ª de Herrera. Fue encontrado
ahorcado desde los barrotes del
calabozo.

Policía
provincial.

3618

FERNÁNDEZ, Juan David

15

26/09/2012

TUCUMAN

3619

JUÁREZ, César

29

02/02/2012

SANTIAGO DEL
ESTERO

Policía
provincial.

3620

CATANZARO, Juan

21

03/07/2012

SAN JUAN

Policía
provincial.

Sin datos.

Fue encontrado muerto en la
celda de la seccional n° 9 de
Caucete, colgado con su remera
de la barra de hierro de la celda.

3621

REALES, Rafael

29

29/12/2011

SAN JUAN

Policía
provincial.

Sin datos.

Apareció ahorcado con una
sábana en la celda de la comisaría
5ª en la que se encontraba
detenido desde hacía pocas horas.

Sin datos.

Estaba alojado en el pabellón 9,
sector 2 de preconfianza del Penal
de Chimbas. Fue hallado en el
interior del calabozo colgado de
una soga.

Sin datos.

Fue agredido en su celda por otro
interno en el Penal de Chimbas.
Murió en el hospital de Rawson.

Sin datos.

Fue apuñalado en la espalda el
viernes 12 de octubre en la
Unidad Penal N° 1 de Corrientes.
Falleció en el Hospital J. R. Vidal
doce días después.

Sin datos.

Sin ningún tipo de asistencia y en
estado de abandono, ya que
padecía un tumor en el cuello y
SIDA, fue alojado en la capilla de
la unidad penal N° 1, por cuatro
días, con la puerta cerrada con
candados, hasta que finalmente
falleció. Denunciado por Agencia
Walsh.

Sin datos.

Fue asesinado por otro interno de
un puntazo en el corazón, cuando
los presos regresaban a sus
pabellones luego del horario de
visista.

3622

GUTIÉRREZ, Luis

40

06/12/2011

SAN JUAN

Servicio
penitenciario
provincial.

3623

AGUILAR o AGUIRRE, Jonathan

20

05/12/2011

SAN JUAN

Servicio
penitenciario
provincial.

CORRIENTES

Servicio
penitenciario
provincial.

3624

3625

3626

MEZA, Lucas Leonardo

D’ANDREA, César "Helicóptero"

PEREIRA, Juan Cruz

23

Mayor

23

24/10/2012

01/10/2012

21/10/2012

CORRIENTES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3627

N.N. Masculino

15

03/04/2012

BUENOS AIRES

Teniente de la
policía
bonaerense.

3628

AGUILAR Manes, Amparo

26

23/11/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3629

ÁVILA Fuentes, Cristian Marcelo

Mayor

27/02/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3630

BÁEZ Acosta o ÁLVAREZ, Cristian
Gabriel

Mayor

20/11/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3631

BENVENUTO Silvera, Norberto
Alejandro

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3632

BUCCI Pons, Luis Ángel

Mayor

Mayor

16/07/2010

31/12/2010

Sin datos.

Dos pibes quisieron asaltar al
policía, que extrajo su arma y les
disparó cuando salían corriendo.
Uno de ellos murió y el otro
escapó.
Era una paciente psiquiátrica.
Sufrió constantes traslados y
torturas. Tuvo dos hijos en el
período en el que estuvo presa. Se
ahorcó en una celda de
aislamiento en la Unidad 45 de
Melchor Romero. Caso listado por
la Comisión Provincial por la
Memoria.
Se suicidó en el penal de Sierra
Chica. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2011.
Muerto por herida de arma
blanca. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.

Sin datos.

No se conoce la causa de la
muerte, ocurrida en la Unidad 23.
Caso listado por la Comisión
Provincial por la Memoria.

Sin datos.

Estaba detenido en la Unidad
Penal 21 de Campana. Sufría
amenazas y hostigamiento
constantes de parte de los
agentes penitenciarios. Hizo
denuncias al respecto y aportó
pruebas de las golpizas a las que
era sometido. Fue apuñalado por
otro interno dentro del penal, en
el corazón y en el pecho. Fue
llevado al sector de sanidad donde
los penitenciarios lo dejaron
morir. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto por herida de arma blanca
en el Penal de Sierra Chica. Caso
listado por la Comisión Provincial
por la Memoria.

3633

CABRERA Carrizo, Juan José

Mayor

31/12/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3634

CASADO Reyes, Pablo Daniel

Mayor

14/10/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Se suicidó en la Unidad 49 de
Junín. Caso listado por la Comisión
Provincial por la Memoria.

3635

CASTRO Figueroa, Marcelo
Mario

Mayor

15/06/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto por herida de arma blanca
en el Penal de Mar del Plata. Caso
listado por la Comisión Provincial
por la Memoria.

3636

MIÑO Cataldo, Oscar Carlos

29

01/04/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto por herida de arma blanca
en el Penal de Magdalena. Caso
listado por la Comisión Provincial
por la Memoria.

3637

COSTA Magna, Gustavo Javier

Mayor

04/06/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3638

CUATROCHI o QUATRICHI Pérez,
Jorge

Mayor

27/11/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Se suicidó en la Unidad 2 del Penal
de Sierra Chica. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.
Se suicidó en el la Unida 34 de
Melchor Romero. Caso listado por
la Comisión Provincial por la
Memoria.

3639

FERREYRA García, Rubén Ramón

Mayor

14/08/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Fue encontrado en una celda de la
Unidad 22 de Olmos solo, muerto
y sobre un calentador eléctrico a
resistencia, con el cable
enroscado a una de sus muñecas.
La autopsia determinó que las
quemaduras en los laterales del
cuerpo producidas por el
calentador fueron post mortem.
Caso listado por la Comisión
Provincial por la Memoria.

3640

GARAY Brandan, Héctor Fabián

Mayor

20/02/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto por herida de arma blanca
en el Penal de Mercedes. Caso
listado por la Comisión Provincial
por la Memoria.

3641

GOITIA Tur, Alfredo Daniel
Matías

Mayor

30/04/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3642

GOSSEN Rodríguez, Luciana

Mayor

28/08/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3643

GRIMBARG Chaparro, Jorge
Diego

35

23/12/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3644

GUERRA, Rosa María del Carmen

3645

LUNA Roldán, Rodolfo Daniel

Se suicidó en el Penal de Florencio
Varela. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.
Se suicidó en la Unidad 50 de Mar
del Plata. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.
Fue internado en el Hospital Mi
Pueblo, proveniente de la Unidad
23 de Florencio Varela, por una
pelea entre internos ocurrida el
10 de diciembre de 2010 a la
madrugada. Murió 13 días
después a causa de la gravedad de
las heridas. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.

40

29/03/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Rosa era indigente y padecía
trastornos psiquiátricos. Vivía en
un auto con sus hijos luego de que
su esposo muriera de SIDA. Rosa
ingresó a la Unidad Nº 45 en mayo
de 2009 por una causa de hurto
simple en grado de tentativa.
Refirió a su ingreso ser portadora
de VIH pero no recibió
tratamiento médico. Un año
después murió sin atención
médica. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.

Mayor

05/10/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto por herida de arma blanca
en la Unidad 15 de Saavedra. Caso
listado por la Comisión Provincial
por la Memoria.

3646

3647

3648

3649

3650

MORAES Ocaranza, Demetrio
Martín

OJEDA Cabral, Juan José

OZUNA Gómez, Leonardo

PAVÓN Gutiérrez, Mariano

PEREYRA Rosano, Cristian Ariel

Mayor

30

Mayor

20

Mayor

20/01/2010

17/11/2010

20/02/2010

01/12/2010

06/02/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Cuatro detenidos del pabellón 12
de la Unidad 35 de Magdalena
cumplían tareas de limpieza.
Comenzaron a enfrentarse en una
pelea con armas blancas. Mientras
tanto, los guardias miraban desde
las rejas el enfrentamiento.
Moraes Ocaranza recibió seis
puñaladas. Después de ello, los
guardias entraron al pabellón
disparando balas de goma.
Demetrio padecía traslados
constantes, había denunciado a
personal de las unidades 23, 21 de
Campana, 15 de Batán, 30 de
General Alvear, 2 de Sierra Chica y
9 de La Plata, por situaciones de
torturas y malos tratos
penitenciarios. Su hermano Mario
Ocaranza fue asesinado en la U.
23. Caso listado por la Comisión
Provincial por la Memoria.

Sin datos.

Denunció torturas y amenazas
muerte por los agentes
penitenciarios en la unidad 49 de
Junín. El 14 de noviembre, la
cuñada fue a visitarlo y, frente a
ella y el resto de los familiares, los
penitenciarios lo golpearon en la
cabeza y contra la pared, y se lo
llevaron a los buzones. El lunes 15
lo llevaron al hospital de Junín y lo
volvieron a alojar en el sector de
aislamiento de la unidad sin
comer ni tomar nada. El martes 16
los penitenciarios le dijeron que
"se dejara de joder porque iba a
amanecer ahorcado". Llegó a
contar esto a su madre y
hermana, quienes hicieron una
denuncia el día 17 ante la Fiscalía
General de Junín. El jueves 18
apareció ahorcado. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria.

Sin datos.

Muerto por herida de arma blanca
en el Penal de Florencio Varela.
Caso listado por la Comisión
Provincial por la Memoria.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Fue brutalmente golpeado por los
agentes penitenciarios luego de
que se suscitara una pelea entre
internos dentro del pabellón 5 del
Penal 5 de Mercedes. Simularon el
suicidio con una sábana en una
La causa está caratulada
celda de la guardia de seguridad
como suicidio.
exterior, un sector separado del
resto de la unidad donde se aísla a
los presos del contacto con el
resto de la población carcelaria.
Caso listado por la Comisión
Provincial por la Memoria.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Muerto por herida de arma blanca
en el la Unidad Penal 1 de Olmos.
Caso listado por la Comisión
Provincial por la Memoria.

Sin datos.

Muerto por herida de arma blanca
en la Unidad 39 de Ituzaíigó. Caso
listado por la Comisión Provincial
por la Memoria.

3651

PÉREZ Garro, Jorge Luis

Mayor

14/07/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3652

RICO DÍAZ, Luciano Carlos

Mayor

09/11/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3653

RIVERO Vargas, Jorge Paulino

Mayor

02/05/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3654

RODRÍGUEZ Molina, Gustavo
Gabriel

Mayor

18/04/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3655

SAAVEDRA, Luís Héctor

Mayor

25/06/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3656

SCHIARITTI Gaviglio, Darío
Alberto

Mayor

28/07/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3657

SILVA Agüero, Luís Alberto

Mayor

13/10/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto por herida de arma blanca
en la Unidad 13 de San Nicolás.
Caso listado por la Comisión
Provincial por la Memoria.

Sin datos.

Realizó varias denuncias contra
los agentes penitenciarios. Había
sido golpeado en las unidades 9,
15, 13 y 29. Tenía mucho miedo
de denunciar porque temía por su
vida: lo habían amenazado
reiteradamente. Apareció
suicidado en la UP 21. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria.

3658

SILVEIRA Piñeiro, Alfonso
Osvaldo

22

21/01/2010

Sin datos.

Sin datos.

Muerto por herida de arma blanca
en el Penal de San Nicolás. Caso
listado por la Comisión Provincial
por la Memoria.

Sin datos.

Muerto por herida de arma blanca
en la Unidad 24 de Florencio
Varela. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.

Mayor

30/11/2010

BUENOS AIRES

3660

VITA Moretti, Mario

Mayor

20/01/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

RIO NEGRO

Policías
provinciales,
socios de
proxenetas
locales.

3662

3663

URIARTE, Otoño

N.N. Masculino

16

25

24/08/2010

23/10/2006

08/11/2012

Se suicidó en la Unidad 49 del
Penal de Junín. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.
Se suicidó en la Unidad 28 de
Magadalena. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.

Muerto por traumatismo céfalocraneano en el Penal de Junín.
Caso listado por la Comisión
Provincial por la Memoria.

SONDA Silva, Ricardo

Mayor

Muerto por herida de arma blanca
en el Penal de La Matanza. Caso
listado por la Comisión Provincial
por la Memoria.

Servicio
penitenciario
provincial.

3659

ZUÑIGA, Diego Claudio

Se suicidó en el Penal de Melchor
Romero. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.
Se suicidó en el Penal de San
Nicolás. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3661

Sin datos.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Desapareció y su cuerpo, con una
herida cortopunzante en la axila,
La fiscalía decidió cerrar la fue hallado el 26 de abril de 2007
causa en 2014,
junto a una usina del canal de El
sobreseyendo a todos los
Treinta. Todo indica que fue
imputados.
secuestrada por una red de trata,
obviamente con intervención
policial.

Sin datos

Cuatro sujetos habrían abordado
al policía que extrajo su arma y
disparó, sin que haya indicios de
otras armas en el lugar. Los
familiares de la persona fallecida
se enfrentaron con la policía.

3664

3665

MOLINA, Dardo

TELLO, Matías

42

21

22/09/2010

05/11/2012

BUENOS AIRES

MENDOZA

3666

ALANIZ, Rodrigo

21

30/03/2012

SANTA CRUZ

3667

MEDINA, Juan Carlos

23

05/10/2010

CORDOBA

3668

MANQUILLAN, Carlos

3669

ALTAMIRANO Vera, Hugo
Alejandro

Mayor

09/01/2009

3670

BARROS Zarza, Fabio Omar

Mayor

11/01/2009

3671

3672

VILLANUEVA Ayala, Alejandro
Gabriel

LÓPEZ Colman, Facundo Nahuel

41

Mayor

Mayor

26/04/2012

02/02/2009

04/03/2009

CHUBUT

Policías Miguel
Rolando
Parrado y Jorge
Luis Camargo y
civil Juan
Sebastián
Santucho.

Servicio
penitenciario
provincial.

En etapa de juicio oral.

Santucho, que asesinó al
comerciante Dardo Molina en un
intento de robo, "trabajaba" para
los policías, que le proveían armas
y liberaban la zona.

En instrucción.

Detenido en el penal de
Almafuerte, había hecho varias
denuncias por torturas y hasta
había conseguido sacar de la
unidad videos que lo probaban.
Murió por fuertes golpes en la
cabeza.

Los dos hermanos eran policías.
Cabo de la
Estuvieron en un asado donde
Procesado por homicidio
Policía de Santa
hubo bromas porque el mayor de
agravado por el uso de
Cruz, Omar
ellos, Omar, ya era cabo.
arma.
Alaniz.
Discutieron al volver a su casa, y
uno mató al otro.
Policía
provincial.

Policía Rodrigo
Maximiliano
Castillo.

La causa fue caratulada
como suicidio.

Fue hallado ahorcado con una
remera en su celda de la comisaría
de Morteros.

Imputado por lesiones
culposas.

En diciembre de 2011,
Manquillán viajaba junto a otro
joven, dejaron la ruta 3 e
ingresaron por el acceso norte a
Madryn, pasaron por el puesto de
control sin problemas pero
cuando se estaban alejando un
policía disparó, emprendiendo
una persecusión. El auto fue
hallado a pocas cuadras con
Manquillán en su interior
malherido. El impacto de bala
ingreso por la luneta del auto,
atravesó el apoyacabeza del
asiento del acompañante e
impactó de lleno en su cabeza.
Luego de estar 4 meses en coma,
falleció.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Asesinado con arma blanca dentro
de la Unidad 48 de San Martín.
Caso listado por la Comisión
Provincial por la Memoria en su
Informe 2010.
Asesinado dentro de la Unidad
Penal 17 de Urdampilleta por
herida de arma blanca. Caso
listado por la Comisión Provincial
por la Memoria en su Informe
2010.

Sin datos

Murió en una pelea dentro de la
Unidad Penal 23 de Florencio
Varela. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2010.

Sin datos

Había sufrido traslados
constantes, estaba mal de salud y
pese a sus problemas digestivos
no le daban dieta especial, por lo
que vomitaba todo el tiempo. No
se le brindó la asistencia médica
adecuada durante el tiempo que
estuvo detenido. Falleció en la
Unidad 17 por hemorragia
digestiva. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2010.

Mayor

09/03/2009

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

MANSILLA Díaz, Eduardo
Esteban o Sebastián

29

18/03/2009

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

LEDESMA, Julio Alejandro

Mayor

21/03/2009

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

3673

GÓMEZ Illusi, Pablo Gaspar

3674

3675

3676

3677

3678

3679

3680

3681

BRINGAS Paradiso, Miguel
Alejandro

VILLALBA, Juan Miguel

LASTRA Martínez, Germán Ariel

LÓPEZ Nieva, Rubén

AGUIRRE Acosta, Maximiliano

VILLAGRA Godoy, Carlos
Ezequiel

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

04/04/2009

09/04/2009

11/04/2009

03/05/2009

05/05/2009

20/05/2009

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

Se suicidó en la Unidad Penal 13
de Junín. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2010.
Desde 2005, en reiteradas
oportunidades Mansilla había
denunciado penalmente por
torturas a funcionarios
penitenciarios. Entre junio y
agosto fue golpeado, apuñalado
por orden del SPB, sufrió intento
de picanearlo, y fue trasladado
por 6 unidades penitenciarias.
Entre junio de 2006 y octubre de
2007 pasó por siete unidades
penales. En todas fue golpeado,
hostigado y amenazado por
personal penitenciario y por otros
detenidos. Las denuncias
potenciaron las agresiones,
golpizas, traslados constantes y
represalias de los penitenciario.
Salió en libertad en octubre de
2007 y en enero de 2008 lo
detuvieron en el marco una causa
por abuso de armas, armada por
la policía bonaerense. Gran
cantidad de testigos declararon en
la causa -durante cuyo trámite
Mansilla fue asesinado- que lo
detuvieron mientras caminaba
tranquilamente por la calle junto a
Asesinado dentro de la Unidad 21
de Campana por herida de arma
blanca. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2010.

Sin datos

Murió en la Unidad Penal 47 de La
Matanza. El parte del SPB
solamente indica que la muerte se
produjo a causa de una pelea
entre los internos. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2010.

Sin datos

Se suicidó en la Unidad Penal 34
de Melchor Romero. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2010.

Sin datos

Se suicidó en la Unidad Penal 10
(Neuropsiquiátrica) de Melchor
Romero. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2010.

Sin datos

Fue apuñalado por otro detenido
en la Unidad Penal 30 de General
Alvear. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2010.

Sin datos

Murió en la Unidad Penal 1 de
Olmos. El parte del SPB solamente
indica que la muerte se produjo a
causa de una pelea entre los
internos. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2010.

Sin datos

Murió en la Unidad Penal 1 de
Olmos. El parte del SPB solamente
indica que la muerte se produjo a
causa de una pelea entre los
internos. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2010.

3682

BIANCHI Tabares, Jorge Diego

Mayor

06/06/2009

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

Murió en la Unidad Penal 1 de
Olmos. El parte del SPB solamente
indica que la muerte se produjo a
causa de una pelea entre los
internos. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2010.

3683

GONZÁLEZ Pintos, Mónica

Mayor

11/06/2009

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

Se suicidó en la Unidad Penal 45
de Melchor Romero. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2010.

3684

PEÑA López, Hermógenes
Enrique

Mayor

10/07/2009

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

Durante 2007 estuvo detenido en
la Unidad 45. Había recibido una
puñalada y tenía problemas de
salud por una neumonía no
curada, y lo mantenían en los
buzones. Era víctima de traslados
constantes. Para mayo de 2008
estaba alojado en la Unidad 30 y
estaba enfermo de tuberculosis.
No recibía medicación. En julio de
2009, sin recibir tratamiento para
VIH y tuberculosis, murió en la
Unidad 22 de Olmos. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2010.

3685

GUZMÁN, Ángel Ariel

Mayor

19/07/2009

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

Se suicidó en la Unidad Penal 13
de Junín. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2010.

3686

FERNÁNDEZ Bignoli, Osvaldo
Baltazar

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

Fue apuñalado en la Unidad Penal
30 de General Alvear. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2010.

Sin datos

Murió en la Unidad Penal 31 de
Florencio Varela. El parte del SPB
solamente indica que la muerte se
produjo a causa de una pelea
entre los internos. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2010.

Sin datos

Tenía una úlcera en su pierna y
hepatitis. No recibió la atención
médica adecuada. Falleció en la
Unidad Penal 15. Caso listado por
la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2010.

Sin datos

El parte del SPB solamente indica
que la muerte se produjo a causa
de una pelea entre los internos en
la Unidad Penal 35 de
Magadalena. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2010.

Sin datos

El parte del SPB solamente indica
que la muerte se produjo a causa
de una pelea entre los internos en
la Unidad Penal 35 de Magdalena.
Caso listado por la Comisión
Provincial por la Memoria en su
Informe 2010.

Sin datos

Murió en la Unidad Penal 23 de
Florencio Varela por herida de
arma blanca. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2010.

3687

3688

3689

3690

3691

ARAYA Verón, José Eduardo

SOTELO Vallejos, Lucas David

VERÓN Ocampo, Ramón

RAMÍREZ Sandez, Roberto

MUZZI Ruiz, Roberto Daniel

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

19/07/2009

22/07/2009

05/08/2009

08/08/2009

21/08/2009

19/10/2009

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3692

3693

3694

3695

3696

3697

3698

3699

PUCA Zacarías, Asman Omar

GUTIÉRREZ, Claudio Luján

MARCANTTINI García, Mariano

RODAS, Víctor Manuel

CANTO Salamanca, Miguel Ángel

SARMIENTO, Silvio Sebastián

MOLLER, Rosel Abad

RUNDAU, Walter Gustavo

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

18/01/2007

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

06/02/2007

CIUDAD DE BUENOS
Servicio
AIRES
penitrenciario.

21/11/2009

22/02/2007

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario.

Sin datos

La hermana interpuso un habeas
corpus y se presentó ante la
Comisión Provincial por la
Memoria denunciando que estaba
internado en el Hospital San
Martín, en una sala contigua a la
guardia y esposado a la cama, en
coma farmacológico, sin visitas y
sin ir a UTI. Tenía un traumatismo
grave de cráneo. El 13 de
noviembre Puca Zacarías fue
derivado a la Unidad 22, y un mes
después murió.

Sin datos.

Estaba alojado en el Centro
Penitenciario de Enfermedades
Infecciosas -Unidad Nº 21-, donde
apareció suicidado. Informado por
la Procuración Penintenciaria
Nacional.

Sin datos.

Alojado en el Complejo
Penitenciario Federal C.A.B.A., fue
apuñalado. Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.

Sin datos

Estaba alojado en el Complejo
Federal I, en calabozo de sanción
porque quiso entrar con la mujer
al baño durante la visita. Apareció
muerto en la celda sin lesiones
visibles, con lividez y secreción
serohemática espumosa en sus
fosas nasales y señales de
hipotermia. La Procuración
Penitenciaria Nacional catalogó el
caso como "dudoso".

Sin datos

Alojado en el CPF C.A.B.A., fue
encontrado en la reja de acceso al
módulo, dentro de una manta,
muerto por herida corto-punzante
en la región epigástrica.
Informado por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.

Sin datos

Preso en el Complejo Federal II,
fallecio por múltiples heridas
punzo-cortantes. Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.

Sin datos

Alojado en el CPF C.A.B.A. -Unidad
Nº2 de Devoto-, murió debido a
un hematoma en el temporal
izquierdo y epistaxis anterior.
Informado por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.

Sin datos

Se suicidó en el Servicio
Psiquiátrico Central de Varones Unidad Nº 20-. Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

06/04/2007

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Servicio
penitenciario
federal

Sin datos

Alojado en el CPF CABA, murió por
herida cortopunzante a la altura
de la clavícula. Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos

En el CPF II de Marcos Paz, murió
por asfixia por ahorcamiento.
Informado por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.

18/03/2007

25/03/2007

30/03/2007

3700

REMENTERÍA, Daniel Alberto

Mayor

19/04/2007

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

3701

CUFFI, Roberto

Mayor

30/05/2007

BUENOS AIRES

3702

3703

3704

3705

BONILLA, Juan Rodolfo

MANSILLA, Mauro

DAMONTE, Diego David

FERNÁNDEZ, Miguel Ángel

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

30/07/2007

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos

En el CPF II de Marcos Paz, murió
por asfixia por ahorcamiento.
Informado por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Caratulada como
homicidio en riña.

La requisa declaró que entró all
pabellón 5, módulo II del CPF
C.A.B.A. y lo encontró tendido en
el piso con una herida cortopunzante en región toráxica
subclavicular izquierda y lesión
corto-punzante en región anterior
del hombro izquierdo
subdeltoidea. Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.

04/09/2007

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

El juzgado de Morón
derivó la instrucción a la
División Narcotráfico y
Criminalidad de Mercedes
debido a las sospechas
que surgen del caso.

Murió por quemaduras en el
Complejo Penal Federal II.
Informado por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.

11/11/2007

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal

Causa caratulada como
homicidio en riña.

El cuerpo de requisa lo encontró
sin vida en la reja de acceso,
envuelto en una manta.
Informado por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.

Servicio
penitenciario
federal.

24/09/2007

Alojado en el CPF C.A.B.A., falleció
por una serie de heridas
Sin datos.
cortopunzantes. Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Alojado en el CPF I de Ezeiza,
falleció por asfixia. Informado por
Caratulada cmo suicidio.
la Procuración Penitenciaria de la
Nación.

3706

BARRAZA, Roberto

Mayor

12/11/2007

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

3707

DUARTE, Carlos Rodolfo

Mayor

19/11/2007

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario.

3708

ALVÍDEZ, Mauricio Damián

Mayor

09/12/2007

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

En instruucdión.

Caratulada cmo suicidio.

Alojado en el CPF C.A.B.A., falleció
po una herida corto-punzante.
Informado por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.
Alojado en el CPF II, su homicidio
fue informado a la Procuración
Penitenciaria Nacional por los
internos.
Asesinado en la Unidad Penal
Federal nº 6. Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.

3709

ROLÓN, Darío Emanuel

Mayor

20/12/2007

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

3710

SAÍN, Diego Ignacio

Mayor

15/01/2011

CHUBUT

Servicio
penitenciario
federal.

En instrucción.

3711

FERNÁNDEZ, Jorge Leandro

Mayor

02/02/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos

Se suicidó en el Complejo
Penitenciario Federal I (Ezeiza).
Informado por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.
Emanuel presenció, dos meses
antes de su muerte, cómo policías
de la cria. 12ª fusilaban a Braian
Saucedo, y lo denunció en los
medios, incluso describiendo a los
policías y dando el nombre
incompleto de uno. Nunca lo
citaron de la fiscalía. Su cuerpo
apareció con un disparo en la
espalda, sin que faltara ninguna
de sus pertenencias, ni la moto en
la que circulaba.

3712

CICHERO, Emanuel

3713

3714

SANTA FE

Policías de la
comisaría 12ª.

Sin datos.

28/01/2011

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos

07/02/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos

25

06/11/2013

LEGENDRE, Eduardo E.

Mayor

URQUIZA, Carlos Adolfo

Mayor

Fue asesinado en el CPF CABA (ex
Devoto). Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Se suicidó en el CPF I. Informado
por la Procuración Penitenciaria
de la Nación.

3715

MUÑOZ, José David

Mayor

12/06/2011

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos

3716

GARCÍA Ordoñez, Vanina

Mayor

01/07/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos

3717

MADRID, Claudio Javier

Mayor

24/09/2011

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos

3718

ALE, Ema del Valle

Mayor

17/10/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

3719

ISASMENDI, Juan Alberto

Mayor

24/12/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos

3720

METSKANYUK, Igor

Mayor

17/02/2011

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

3721

ALTAMIRANDA, Miguel L.

Mayor

18/05/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos

3722

BAEZA, Juan José

Mayor

10/06/2011

CHACO

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

3723

CABRAL, Walter Rubén

Mayor

10/09/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos

3724

PENNE, Gastón Damián

Mayor

10/10/2011

CHACO

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

3725

RIVERO, Marcelo Luis

Mayor

06/01/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos

3726

ABAN, Jonathan Rubén

Mayor

25/02/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

3727

CANTERO, Herminio Orlando

Mayor

25/02/2010

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

3728

MANNOCCI, Héctor Roberto

Mayor

29/04/2010

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

3729

VEDIA Funtes, Carlos Luis

Mayor

26/05/2010

BUENOS AIRES

3730

VARGAS, Héctor Horacio

Mayor

29/04/2010

SANTA CRUZ

3731

GARCÍA, Diego

3732

MACIEL, Miguel Ángel

3733

TELLO, Pablo Federico

Servicio
penitenciario
federal.
Servicio
penitenciario
federal.

Fue asesinado en el CPF CABA (ex
Devoto). Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Fue asesinado en el CPF I.
Informado por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.
Fue asesinado en la Unidad
Federal 7. Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Fue asesinado en el CPF II.
Informado por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.
Fue asesinado en la Unidad
Federal 7. Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Asesinado en el CPF II. Informado
por la Procuración Penitenciaria
de la Nación.
Apareció suicidado en el CPF II.
Informado por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.
Apareció suicidado en la U 20
(Htal. Borda). Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Se suicidó en el CPF CABA (ex
Devoto). Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Se suicidó en el CPF I. Informado
por la Procuración Penitenciaria
de la Nación.
Se suicidó en la UP 15. Informado
por la Procuración Penitenciaria
de la Nación.

En instrucción.

Fue detenido por una patrulla del
COT (Comando de Operaciones
Tigre) la tarde del 6 de octubre, y
alojado inmediatamente en la
Comisaría 1° de Tigre. A la
medianoche apareció muerto. La
policía asegura que se ahorcó con
el pantalón.

Sin datos

La Procuración Penitenciaria
Nacional la informa como muerte
"violenta dudosa". Muerto en la
Unidad Federal nº 6.

Sin datos.

Asesinado en la Unidad 21 (Centro
de Enfermedades Infecciosas).
Informado por la Procuración
Penitenciaria Nacional como
"malos tratos físicos".

06/10/2013

BUENOS AIRES

Mayor

26/12/2010

CHUBUT

Servicio
penitenciario
federal.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

18/09/2010

Sin datos.

Se suicidó en en Complejo
Penitenciario Federal I (Ezeiza).
Informado por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.

Comisario
Daniel Rojas y
oficiales Lucio
Villalba y
Joaquín Protasi.

24

Mayor

Sin datos.

Se suicidó en el CPF CABA (ex
Devoto). Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Se suicidó en la U 3 de Ezeiza.
Informado por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.
Se suicidó en el CPF CABA (ex
Devoto). Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Se suicidó en la U 3 de Ezeiza.
Informado por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.

3734

3735

3736

3737

PÉREZ Zarza, Ángel Gabriel

GONZÁLEZ Figueroa, Marcos

TAPIA Díaz, Edgardo Martín

OSUNA Ruiz Díaz, Carlos Martín

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

03/01/2011

12/01/2011

15/01/2011

17/01/2011

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto por herida de arma
blanca. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

Sin datos.

Había denunciado en 2010 al
subjefe del penal de Mercedes, de
apellido Oyeron. En junio de 2010
fue trasladado arbitrariamente a
la Unidad Penal 13 de Junín,
donde fue golpeado por varios
penitenciarios en represalia. Por
las denuncias de su esposa, se
interpuso una acción ante el
Tribunal Oral Criminal n° 3 de
Quilmes, reclamando su
protección y garantía de respeto
de su integridad psicofísica. Luego
fue trasladado a la Unidad Penal 3
de San Nicolás, donde apareció
ahorcado en su celda. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

Sin datos.

Había estado alojado en la unidad
9 de La Plata, en la Unidad 2 de
Sierra Chica y en la Unidad 17 de
Urdampilleta. En cada una de ellas
denunció las torturas a las que era
sometido. El servicio penitenciario
informó que se suicidó en la
Unidad 21 de Campana, donde
había solicitado ser alojado. Caso
listado por la Comisión Provincial
por la Memoria en su Informe
2012.

En instrucción.

Estaba en prisión preventiva
desde 2007 y sufrió diversos
traslados que lo mantuvieron lejos
de su familia. La mayor parte del
tiempo estuvo alojado en la
Unidad 2. En la causa constan
varios pedidos de sus familiares
solicitando traslado cerca de su
domicilio, dado que la carencia de
contacto familiar le generaba gran
angustia. Nunca fueron atendidos.
Se suicidó. Caso listado por la
comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

3738

3739

CHÁVEZ Vargas, Ricardo Javier

ALTAMIRANDA Romero,
Maximiliano

Mayor

Mayor

24/01/2011

07/02/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3740

VALLEJOS Rodríguez, Lucas

Mayor

07/02/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3741

ZAMORA, Sergio Fabián

Mayor

10/02/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3742

VERÓN Mendoza, Marcos
Antonio

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3743

SILVA González, Juan

Mayor

Mayor

14/02/2011

10/04/2011

Asesinado en la UP 28 por ataque
con arma blanca. Caso listado por
la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012

Sin datos.

Se suicidó en la UP 21. Caso
listado por la Comisión Provincial
por la Memoria en su Informe
2012.

Sin datos.

Estaba en la UP 15. El parte
brindado por el Servicio
Penitenciario aduce que la causal
de la muerte es un traumatismo
de cráneo. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

Sin datos.

Sin datos.

Asesinado en la UP 47 por ataque
con arma blanca. Caso listado por
la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012

A pesar de la
contundencia de las
pericias, la causa fue
archivada.

Fue estrangulado por los policías
de la comisaría de Saladillo
cuando lo trasladaban, esposado,
en patrullero a la Unidad Penal 10
de Lisandro Olmos. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

Mayor

11/04/2011

BUENOS AIRES

3745

SANDOVAL Corvalán, Marcelo

Mayor

12/04/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Policías de la
comisaría de
Saladillo
teniente
primero Miguel
Ángel Caminos,
sargento Rubén
Darío Rojas y
oficial Héctor
Jorge Lanza.

13/04/2011

Sin datos.

El parte de la UP 36 atribuye la
muerte a un paro traumático.
Caso listado por la Comisión
Provincial por la Memoria en su
Informe 2012.

IBARRA Sosa, Juan Carlos

Mayor

Sin datos.

Asesinado en la U 43 por ataque
con arma blanca. Caso listado por
la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

Servicio
penitenciario
provincial.

3744

MIRIÑAY, Román Gualberto

Sin datos.

Asesinado por ataque con arma
blanca. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012 e
informada por la PPN.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3746

En instrucción.

En diciembre de 2004 ingresó a la
Unidad 34 de Melchor Romero
con diagnóstico de trastornos
psicóticos. Debía recibir
tratamiento psicofarmacológico.
Pasó casi todo el tiempo
sancionado y sin medicación, pese
a las reiteradas denuncias del
padre. Desde el 16 de enero
estaba de nuevo aislado, y el 20 le
advirtió a su padre durante la
visita que si no le levantaban el
aislamiento se iba a cortar el
cuello. El padre advirtió a la
psiquiatra y a las asistentes
sociales. Una psiquiatra lo
atendió el 24 y le negó el
levantamiento del aislamiento
dejando constancia de que: "no se
evidencian signos de angustia, no
demanda tratamiento, por tal
motivo no será vuelto a llamar,
salvo en caso de pedido o
derivación". Horas después
Chávez se suicidó. Caso listado por
la Comisión por la Memoria en su
Informe 2012.

3747

3748

ROJAS Velázquez, José Orlando

GONZÁLEZ Ramos, Ángel Jesús

Mayor

Mayor

13/04/2011

22/04/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

Según el servicio penitenciario, se
suicidó en la UP 12 (Gorina). Caso
listado por la Comisión Provincial
por la Memoria en su Informe
2012.

Sin datos

El parte brindado por el Servicio
Penitenciario aduce que la causal
de la muerte es suicidio en la UP
3. Caso listado por la Comisión
Provincial por la Memoria en su
Informe 2012.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Archivada.

Suicidio por asfixia mecánica en la
UP 34. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.
Asesinado por ataque con arma
blanca en la U 32. También
presentaba golpes en la cabeza.
Caso listado por la Comisión
Provincial por la Memoria en su
Informe 2012.

3749

CORIA Gallardo, Héctor Mario

Mayor

05/05/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3750

ESKRETKOWICS, Federico Daniel

Mayor

08/05/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3751

VILLASECO Quiroga, Gabriel

Mayor

12/05/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Asesinado por ataque con arma
blanca en la UP 42. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

Archivada.

Suicidio por asfixia mecánica en la
UP 34. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

Sin datos.

Asesinado por ataque con arma
blanca en la UP 23. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

3752

GÓMEZ, Aníbal Alejandro

Mayor

14/05/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3753

MEZZA, José Isidro

Mayor

16/05/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3754

ESCOBAR Morales, Ricardo
Esteban

Mayor

17/05/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Asesinado por ataque con arma
blanca en la UP 13. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

3755

QUINTEROS Ogas, Ramón

Mayor

18/05/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Asesinado por ataque con arma
blanca en la UP 46. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

3756

FEDERWICZ Pereyra, Walter
Hugo

Mayor

28/05/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Suicidio en la UP 48. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

3757

CASTAÑO Ayala, Gastón

Mayor

30/06/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Asesinado por ataque con arma
blanca en la UP 48. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

Sin datos.

Asesinado por ataque con arma
blanca en la UP 34. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

Sin datos.

Asesinado por ataque con arma
blanca en la UP 38. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

Sin datos.

Se suicidó en la alcaidía. Caso
listado por la Comisión Provincial
por la Memoria en su Informe
2012.

Sin datos.

Padecía diabetes. Su salud se fue
deteriorando durante meses por
falta de atención médica
adecuada. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

3758

HERRERA Britos, Alfredo Luis

Mayor

02/07/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3759

GÓMEZ Lezcano, Roberto Daniel

Mayor

08/07/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3760

3761

RÍOS, Miguel Ángel

VALENZISI Ibarrola, Miguel

Mayor

Mayor

10/07/2011

03/08/2011

3762

BRIZUELA Sánchez, Daniel Omar

3763

PINTOS Camera, Alejandro
Antonio

Mayor

3764

IBARRA, Cristian

Mayor

3765

3766

3767

3768

NARVÁEZ, Miguel Eduardo

CRUZ Arguillon, Carlos Ignacio

TORRICO, Juan Raúl Franco

GONZÁLEZ Alarcón, Hernán
Gerardo

Mayor

19

Mayor

Mayor

Mayor

Sin datos.

El parte brindado por el Servicio
Penitenciario aduce que la causal
de muerte es suicidio en la UP 24.
Caso listado por la Comisión
Provincial por la Memoria en su
Informe 2012.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Asesinado por ataque con arma
blanca en la UP 1. Caso listado por
la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Asesinado por ataque con arma
blanca en la UP 24. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

En instrucción.

Había sido trasladado desde el
Instituto Almafuerte al Centro
Cerrado de V. del Pino hacía poco
tiempo. Apareció ahorcado con
una sábana en la celda 3 del
Módulo 2. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

En instrucción.

Asesinado por ataque con arma
blanca en la UP 45. En anteriores
oportunidades Carlos había
denunciado al SPB por torturas y
malos tratos. Caso listado por la
Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

En instrucción.

El parte brindado por el Servicio
Penitenciario aduce que la causal
de muerte es suicidio en la UP 9.
Caso listado por la Comisión
Provincial por la Memoria en su
Informe 2012.

En instrucción.

El parte brindado por el Servicio
Penitenciario aduce que la causal
de muerte es suicidio EN LA up 31.
Caso listado por la Comisión
Provincial por la Memoria en su
Informe 2012.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

02/09/2011

05/09/2011

19/08/2011

15/09/2011

19/09/2011

04/10/2011

20/10/2011

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

El parte brindado por el Servicio
Penitenciario aduce que la causal
de muerte es suicidio en la UP 3.
Caso listado por la Comisión
Provincial por la Memoria en su
Informe 2012.

3769

GARCÍA Nievas, Claudio
Guillermo

Mayor

20/10/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3770

VACA Preto, N.N.

Mayor

01/11/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Asesinado por ataque con arma
blanca en la UP 31. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

3771

GONZÁLEZ Videla, Gastón
Rodrigo

Mayor

04/11/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Asesinado por ataque con arma
blanca en la UP 9. Caso listado por
la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

En instrucción.

Asesinado por ataque con arma
blanca en la UP 21. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

En instrucción.

Asesinado por ataque con arma
blanca en la UP 35. Caso listado
por la Comisión Provincial por la
Memoria en su Informe 2012.

Sin datos.

Apareció muerta en su celda.
Según el SPF, se suicidó. Tenía una
hija de 9 meses y pronto iba a salir
en libertad.

3772

SILVA Batista, Maximiliano David

Mayor

23/11/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3773

ÁLVAREZ, Juan Manuel

Mayor

15/12/2011

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

3774

CUÉLLAR, Florencia Cristina
"China"

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

23

22/12/2012

3775

3776

3777

ARAUJO, Mauricio

SEPÚLVEDA, Damián Alejandro

CAMPUSANO, Jonathan

27

13/01/2013

25/02/2013

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Damián fue detenido por
En 2016, tres policías
averiguación de antecedentes por
fueron procesados por
Mauricio Daniel
un oficial de la policía bonaerense
tortura y homicidio
Díaz y otros
con el que tenía problemas
críminis causae, y dos por
cuatro policías.
personales. Apareció muerto en
omisión de evitar la
su celda, ahorcado con su propia
tortura.
remera, con signos de tortura.

BUENOS AIRES

Sin datos.

En 7 meses iba a salir en libertad.
Recibió una herida con una faca, y
murió desangrado en la oficina de
guardia, sin asistencia.
Ernesto y un amigo iban a bordo
de una moto y sin advertencia
previa comenzaron a recibir
disparos de arma de fuego desde
una camioneta en la que efectivos
de civil buscaban a dos ladrones.
Lograron esquivar los tiros, pero
algunas cuadras después un
patrullero los interceptó y abrió
fuego contra la moto. Ernesto
murió de un disparo en la espalda.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

En instrucción.

N.N. Masculino

Sin datos

12/03/2013

BUENOS AIRES

Comisario de la
policía
bonaerense.

Sin datos.

N.N. Masculino

Sin datos

12/03/2013

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

3779

3780

OJEDA, Emanuel

ABREGÚ, Carlos

17

17

17/03/2013

17/03/2013

BUENOS AIRES

Policía Aníbal
Alejandro
Aguirrez
Manzur.

Está detenido, acusado
por doble homicidio
agravado por el uso de
arma de fuego.

BUENOS AIRES

Policía Aníbal
Alejandro
Aguirrez
Manzur.

Está detenido, acusado
por doble homicidio
agravado por el uso de
arma de fuego.

El oficial mató a Carlos Abregú y
Emanuel Ojeda argumentando un
intento de robo. Las autopsias
demostraron que no fue un
enfrentamiento, y que ambas
víctimas habían querido
defenderse de los disparos.

N.N. Masculino

20

24/04/2013

BUENOS AIRES

3784

N.N. Masculino

23

24/04/2013

BUENOS AIRES

N.N. Masculino

Sin datos

27/04/2013

Un comisario inspector de la
policía bonaerense mató a un
hombre que habría querido
asaltarlo.
Un hombre quiso robar una
remisería y fue muerto por un
policía.
El oficial mató a Carlos Abregú y
Emanuel Ojeda argumentando un
intento de robo. Las autopsias
demostraron que no fue un
enfrentamiento, y que ambas
víctimas habían querido
defenderse de los disparos.

3783

3785

Servicio
penitenciario
bonaerense.

28/02/2013

MARTÍNEZ, Ernesto Fabián

3782

27

23/12/2012

20

3778

3781

19

Salió con el primo de 15 años y se
les quedó el auto. Cuando
volvieron a buscarlo, se
encontraron con dos policías, uno
Teniente
En instrucción por impulso uniformado y el otro de civil, que
Lorenzo y otros de la familia. Para la fiscal, le pegaron al joven un tiro en la
policías
el policía se defendió
mano y después un culatazo en la
bonaerenses.
legítimamente.
cabeza. Caído en el suelo, le
dispararon dos veces en la cabeza.
En abril de 2013 la casa del primo,
único testigo, recibió 6 balazos de
9 mm en el frente.

BUENOS AIRES

Sólo está detenido el
Policía del
compañero de los chicos Un policía fusiló a dos chicos que
Grupo Halcón. asesinados, acusado por el
trataron de robar una moto.
robo.
Sólo está detenido el
Policía del
compañero de los chicos Un policía fusiló a dos chicos que
Grupo Halcón. asesinados, acusado por el
trataron de robar una moto.
robo.

Policía
provincial.

Sin datos.

Tres muchachos huían de la
policía en un auto. Un patrullero
los perseguía a los tiros. El auto de
los ladrones chocó, un policía se
bajó y mató a uno de ellos de un
disparo en la frente.

3786

ARROYO, Brian Alexis

24

04/05/2013

BUENOS AIRES

Policía
metropolitano.

3787

ESCOBAR, Ricardo Salvador

17

06/05/2012

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía federal
Pedro Aníbal
Castañeyra.

3788

DOMÍNGUEZ Fernández, Héctor
Alejandro

26

17/05/2013

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Cabo de
Gendarmería
Nacional
Leandro
Szynwelski.

Tras un supuesto intento de robo,
un oficial de la policía
Sin datos.
metropolitana, de civil, mató a
Brian de un disparo en el
estómago.
El policía disparó al joven en el
Condenado a 15 años de
pecho, con la excusa de que éste
prisión por homicidio
lo iba a atacar. Ricardo se hallaba
simple en 2013.
desarmado.
El gendarme, que prestaba
servicios en el Operativo Cinturón
Sur, trató de robar un auto cerca
El gendarme está
del Cid Campeador pero fue
detenido y procesado por
baleado en el hombro por su
homicidio.
dueño. El policía federal, creyendo
que era una víctima, se acercó a
ayudarlo. El gendarme lo mató de
un disparo en la cabeza.
Un suboficial de la base aérea de
Morón mató de un disparo en la
cabeza a un compañero suyo en la
base aérea de Morón. Dijo que se
le escapó el tiro.

3789

GARCÍA, Javier

24

03/06/2013

BUENOS AIRES

Cabo de la
Fuerza Aerea.

Sin datos, salvo que
inicialmente el cabo fue
detenido.

3790

N.N. Masculino

Sin datos

04/06/2013

BUENOS AIRES

Policía federal.

El policía fue liberado
después de unas horas
demorado.

3791

N.N. Masculino

Mayor

07/11/2013

BUENOS AIRES

Capitán Ramón
Peñalba.

Sin datos.

BUENOS AIRES

Los policías respondieron a un
Subteniente
llamado por un robo en un jardín
Silvio Barreto,
Barreto está detenido,
de infantes. Vieron un grupo de
teniente Daniel imputado por homicidio.
chicos que corría, y Barreto
Gutiérrez y
Los otros dos fueron
disparó contra Matías, que estaba
capitán
suspendidos en sus
desarmado, y lo mató. Aunque
Adalberto
cargos.
tienen el mismo apellido, no son
Loran.
parientes.
Capitán
Roberto
Lezcano;
Todos están en libertad,
capitán Víctor
desafectados de la fuerza.
Bacuco y
teniente 1º
Jorge López.

3792

BARRETO, Matías

18

07/06/2013

3793

JEREZ, Santiago Javier

42

10/06/2013

BUENOS AIRES

3794

CABELLO, Laura

23

10/06/2013

BUENOS AIRES

Sargento
Santiago López.

El policía Lezcano mató de un
escopetazo al hincha de Lanús
durante un partido de fútbol.

Cerrada por muerte del
imputado.

Tras una pelea con su esposa, que
también era policía, el sargento la
mató con su arma reglamentaria y
luego se suicidó.

Sin datos.

El dueño de un lubricentro, oficial
retirado de la bonaerense, y su
hijo, policía en actividad, mataron
a dos presuntos ladrones.

40

20/06/2013

BUENOS AIRES

Policía retirado
y policía en
actividad.

N.N. Masculino Hugo

Sin datos

20/06/2013

BUENOS AIRES

Policía retirado
y policía en
actividad.

Sin datos.

El dueño de un lubricentro, oficial
retirado de la bonaerense, y su
hijo, policía en actividad, mataron
a dos presuntos ladrones.

SALAS, Fabián Alberto

46

21/06/2013

BUENOS AIRES

Oficial
femenina de la
bonaerense.

Sin datos.

El hombre quiso acosar a una
sargento de la policía bonaerense
que se encontraba de civil, en la
entrada de su casa, y ella lo mató.

3795

CABEZAS, Alejandro Agustín

3796

3797

3798

Un joven quiso robarle la moto a
un policía de civil. Éste lo mató de
un disparo.
Tres muchachos robaron al
capitán cuando salía de su casa.
Los dejó ir y luego les disparó.
Mató a uno.

CRISTAL, Rubén Darío

20

22/06/2013

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía federal
Adolfo Miguel
Obregón.

Dos personas avisaron a policías
en un patrullero que los habían
Lo procesaron por
robado. Salieron a recorrer la zona
homicidio agravado, pero
y vieron pasar en bicicleta al
la Cámara lo sobreseyó joven. Le cruzaron el auto, cayó de
por legítima defensa.
la bicicleta y antes que se
incorporara, uno de los policías le
disparó al abdomen.

3799

3800

3801

3802

3803

N.N. Franco

N.N. Masculino

FERNÁNDEZ, Diego Marcel

QUINTANA, Lucas Laureano

BENÍTEZ, Alejandro

17

19

40

16

24

25/06/2013

02/07/2013

05/06/2013

18/11/2016

07/02/2013

CIUDAD DE BUENOS
Efectivo
AIRES
femenina PFA.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

BUENOS AIRES

Policías del
Comando
Patrulla (C.P.)
de Morón.

CHACO

Policía
provincial.

Policía
provincial.

Sin datos.

Tras un supuesto intento de robo,
una oficial de policía que se
encontraba de civil mató al joven
con varios disparos en el tórax.

Sin datos.

Dos hermanos intentaron detener
al policía, que golpeaba a una
mujer a la salida del Bingo. El
policía sacó la pistola y disparó
tres veces, matando a uno de ellos
e hiriendo al otro.

Fernández había fugado del penal
de Ezeiza, donde cumplía pena
Sobreseídos por legítima por el asesinato de un policía. Al
defensa.
encontrarlo, uno policías lo
persiguieron lo mató cuando cayó
al piso.

En instrucción.

Los policías vieron un auto que
tenía pedido de secuestro, lo
persiguieron y mataron de un
balazo en la cabeza al pibe.
Detuvieron a sus acompañantes,
mayores de edad.

En instrucción.

El joven fue detenido, torturado y
liberado dos días después. A las
pocas horas de su liberación
desapareció. La policía no quiso
tomar la denuncia hecha por el
padre de la víctima. Luego de un
mes apareció el cadáver.

Dos agentes fueron
detenidos por el hecho, El joven, perteneciente a la etnia
uno posteriormente
Qom, fue muerto por policías con
liberado, y la comisaría de
dos disparos en la espalda.
Fontana intervenida.

3804

PELAYO, Maximiliano

22

30/06/2013

CHACO

3805

BANDERA, Rogelio

27

20/03/2015

MISIONES

Personal de la
comisaría de B.
de Irigoyen.

En instrucción.

Apareció ahorcado al día siguiente
de ser detenido.

CORDOBA

Personal del
Complejo
Nueva
Esperanza, que
depende de la
SENAF.

En instrucción.

Apareció ahorcado con una
sábana en su calabozo.

MISIONES

Policía del
Comando
Radioeléctrico
Eduardo
Macena.

Sin datos.

El policía y la víctima eran vecinos.
Durante la noche mantuvieron
una discusión frente a la casa del
primero, quien mató a Mateo de
un disparo en el corazón.

3806

3807

PERALTA, Nicolás

MATEO, Mario Javier

16

21

01/05/2015

21/10/2003

3808

FUNES, Lucas

23

14/12/2012

CORDOBA

Policía
provincial.

3809

OVIEDO, Yamil

21

31/01/2013

CORDOBA

Policía Lucas
Emanuel
Ferreyra.

3810

ZARANDÓN, Álvaro

16

08/02/2013

CORDOBA

Policía
Maximiliano
Celi.

3811

FERNÁNDEZ, Andrea Laura

23

24/03/2013

CORDOBA

Policía David
Federico Sosa.

Un grupo de policías (algunos de
civil y otros uniformados)
perseguían al joven. Le dispararon
En instrucción, el policía
con postas de goma que lo
está libre.
hirieron, y uno de los policías le
disparó en la nuca con bala de
plomo 9 mm.
El oficial mató a su amigo de un
Detenido por homicidio
disparo en la cara, en un supuesto
agravado.
accidente.
Once policías desarrollaban un
operativo en un barrio buscando a
un ladrón. Álvaro, con otros
Absuelto en juicio oral por
adolescentes, se asustaron y
jurados en 2014.
entraron a sus casas. El policía le
disparó en el costado del cuerpo
en el patio de su casa.

Sin datos.

El policía mató a su mujer con su
arma reglamentaria enfrente del
hijo de ella, de 4 años.

3812

FUENTES, Andrés

13

22/04/2013

CORDOBA

Cabo Rodrigo
Gallardo.

3813

LÓPEZ, Gonzalo Ezequiel

28

02/05/2013

CORDOBA

Guardiacárcel.

3814

VALLEJOS, Lisandro Omar
"Chirola"

17

14/02/2013

CORRIENTES

3815

COSSIO, Pedro Omar

18

03/03/2013

CORRIENTES

3816

3817

3818

JARA, Celestina

COYIPÉ, Lila

GALARZA, Darío Gabriel

49

1

19

09/12/2012

09/12/2012

26/05/2013

FORMOSA

FORMOSA

FORMOSA

Dos policías
provinciales.

Según el policía, el nene, que
estaba de visita en su casa, se
puso a jugar con su arma
El policía está detenido,
reglamentaria, y cuando se la
imputado por homicidio
quiso sacar se disparó. Los
agravado.
vecinos, en cambio, aseguran que
era hábito del policía intimidar a
sus visitas con la pistola,
simulando dispararla.
Dos ladrones escapaban en moto
tras un arrebato de una cartera. El
guardiacárcel los persiguió
En instrucción.
disparó cinco veces. Uno de los
tiros dio en la espalda del
muchacho que iba detrás en la
moto.

Fueron detenidos y
liberados a los 15 días.

Siete policías de
Acusados por tortura
la Comisaría 7ª seguida de muerte, están
y el comisario.
excarcelados.

Lisandro y un amigo caminaban de
regreso de una fiesta, cuando se
cruzaron unos policías que los
confundieron con unos ladrones
de autos y les dispararon. Lisandro
agonizó 24 horas en el hospital.
El joven apareció muerto en la
comisaría 7ª, con signos de
tortura.

Gendarme
Walter
Cardozo.

En el marco de la confrontación
del pueblo Qom con las
autoridades por la defensa de su
territorio, el gendarme atropelló a
Ricardo Coyipé, su esposa
En instrucción, caratulado
Celestina Jara y su nieta Lila
homicidio culposo.
Coyipé. Celestina murió en el acto.
El oficial se bajó del auto y
comenzó a agredir física y
verbalmente a Ricardo. La
pequeña Lila fue llevada al
hospital y murió al día siguiente.

Gendarme
Walter
Cardozo.

En el marco de la confrontación
del pueblo Qom con las
autoridades por la defensa de su
territorio, el gendarme atropelló a
Ricardo Coyipé, su esposa
En instrucción, caratulado
Celestina Jara y su nieta Lila
homicidio culposo.
Coyipé. Celestina murió en el acto.
El oficial se bajó del auto y
comenzó a agredir física y
verbalmente a Ricardo. La
pequeña Lila fue llevada al
hospital y murió al día siguiente.

Cuatro de los
En instrucción como
policías que
homicidio agravado, los
participaron del
policía fueron liberados.
operativo.

Un grupo de jóvenes estaba en la
puerta de la comisaría
reclamando la libertad de un
amigo detenido por averiguación
de antecedentes. La policía
disparó contra ellos para
dispersarlos, y Darío recibió un
balazo en el tórax.

3819

3820

3821

3822

3823

3824

3825

3826

3827

BERTOLONE, Mónica Cecilia

ROJAS, Gisela

DÍAZ, Walter Marcelo

ZALAZAR, Jorge

YÚDICA, Alejandra Verónica

D'ARINO, Carlos

GONZÁLEZ, Alexis

ORTEGA Riveros, Jesús Alfredo

MOLINA, Cristian Sebastián

36

30

Sin datos

37

36

45

19

18

26

09/12/2012

24/02/2013

24/02/2013

24/03/2013

16/01/2013

11/09/2001

12/04/2013

06/06/2013

20/06/2013

JUJUY

Miembros del
servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Varios agentes del servicio
penitenciario viajban ebrios en un
auto. Chocaron con el auto en el
que iba Mónica, pero en lugar de
auxiliarla, la dejaron morir
mientras llamaban a sus
compañeros, que acordonaron el
lugar, intimidaron a la gente que
quiso acercarse a ayudar y
secuestraron cámaras y celulares
con los que la gente tomó fotos
del accidente. También
amenazaron a los familiares de
Mónica para que no se investigara
el hecho.

JUJUY

Cabo del
Departamento
de Logística de
la policía,
Milton Canchi.

Cerrada por muerte del
imputado.

Un cabo mató a su esposa,
también policía, de varios
disparos de su arma
reglamentaria. Luego se suicidó.

Se ordenó el pase a
disponibilidad de los
guardias involucrados.

Walter estaba preso. Comenzó a
quejarse de fuertes dolores
abdominales, pero no se le dio
asistencia. Murió por una
peritonitis perfectamente
evitable.

Los ocho policías fueron
acusados de "homicidio
calificado".

Fue muerto a golpes dentro de
una comisaría. Murió por el shock
hipovolémico causado por el
estallido del hígado.

JUJUY

JUJUY

MENDOZA

MISIONES

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.
Un oficial
inspector, un
suboficial y
otros seis
agentes de la
policía
provincial.
Policía del
grupo UMAR
Sebastián
Montiveros.

El policía mató a su esposa,
Detenido por homicidio
miembro de la misma fuerza, de
en el penal de San Felipe,
un tiro en la cabeza, luego de una
murió y se cerró la causa.
discusión.

González era propietario de la
agencia de seguridad privada
Alerta, y debía dinero a D'Arino,
Policía de
que era un prestamista con el que
Territorios
Fue condenado a 14 años cambiaba cheques. El policía fue a
Nacionales Juan
de prisión por homicidio.
la casa de la víctima, le disparó
Alejandro
dos veces en el abdomen y una en
González.
um¡na pierna, y como no moría, lo
degolló con un cuchillo y luego le
disparó dos veces más.

Policía
provincial.

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

MENDOZA

Policía
provincial.

En instrucción. Están
imputados por homicidio
agravado por el uso de
arma de fuego .

Alexis iba al colegio en el auto de
Juan Manuel Cepeda, quien tenía
aparentes problemas con la
policía. Efectivos policiales
comenzaron a perseguirlos
disparando y el joven recibió un
disparo en la nuca.

Sin datos.

Jesús estaba preso en el complejo
penitenciario de San Felipe desde
el 4 de junio. Dos días después
apareció muerto en su celda por
sofocación. Según la autopsia, por
haberle colocado una mano en la
boca y nariz o bien una almohada
o colcha. Además presentaba
golpes en distintas partes del
cuerpo.

Sin datos.

Estaba preso en la Comisaría 15ª,
acusado de robo. Lo hallaron
ahorcado en su celda, colgado con
un girón de tela del colchón.

3828

HERNÁNDEZ, Brian

14

20/12/2012

NEUQUEN

Fue condenado a prisión
perpetua por homicidio
El chico iba en auto con seis
agravado por la función
amigos, cuando los interceptó una
policial, pero el tribunal
patrulla, confundiéndolos con
superior provincial cambió
Policía Claudio
otro auto que estaban buscando,
la calificación a homicidio
Fabián Salas.
y Salas comenzó a disparar. El
simple, lo que implica, si
joven recibió un disparo en la
esa resolución es
cabeza, fue internado y murió a
confirmada por la CSJN,
los pocos días.
una pena menor, de 8 a 25
años.

3829

IBÁÑEZ, Lucas

32

27/06/2013

NEUQUEN

Cabo de la
policía Antolín
Cerda.

Cabo Walter
Cócere.

3830

DE YULIS, Yanina

30

25/03/2013

RIO NEGRO

3831

N.N. Masculino

Mayor

18/05/2013

SALTA

Gendarmería.

Condenado a 10 años de
prisión por homicidio
simple.

La víctima también era policía y se
había separado del asesino hacía
un año. Él la fue a buscar al
Imputado por homicidio.
colegio donde ella había ido a
dejar a sus hijos y la mató de seis
disparos.

Sin datos.

El hombre fue brutalmente
golpeado por gendarmería, por un
conflicto entre dicha fuerza y
trabajadores"bagayeros".

Sin datos.

Tras denunciar torturas en una
cárcel de Córdoba, fue trasladado
a la cárcel de Coronda, donde
apareció muerto.

3832

YRUSTA, Roberto

32

07/02/2013

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

3833

ENRIQUE, Facundo

21

30/06/2013

SANTA FE

Policía
provincial.

El policía se encuentra en
libertad.

3834

CUENCA, Rodolfo Daniel

Mayor

21/09/2012

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

3835

3836

GUERRA, Matías Alejandro

ALARCÓN, Marcelo Javier

22

15

01/03/2013

03/03/2013

Policía
CIUDAD DE BUENOS metropolitano
AIRES
Víctor Fausto
More.

BUENOS AIRES

El policía descubrió que su ex
pareja salía con el agente
penitenciario Ibáñez. Fue a
buscarlo y lo mató de 14 disparos.

Sobreseído por legítima
defensa y cumplimiento
de un deber legal, la
querella logró revertirlo
pero al tiempo lo
volvieron a sobreseer.

Tras un supuesto intento de robo,
un policía le disparó en la nuca,
matándolo en el acto.
Detenido en el CPF I, lo
encontraron muerto. Informada
por Procuración Penitenciaria
Nacional.
Matías y otro pibe trataron de
robar un auto, pero el suegro de
la conductora les tiró encima un
perro mastín, con lo que
escaparon. Un policía
metropolitano los persiguió
disparando. Matías se tiró dentro
de un auto que pasaba por la
ventanilla del acompañante. El
policía siguió disparando, hirió al
acompañante del auto en el brazo
y a Matías en la espalda, que cayó
al pavimento. Luego lo remató
con otros disparos en el tórax y
abdomen.

El policía salía de trabajar en un
destacamento cercano, camino a
la autopista. La calle de tierra, sin
veredas, por la que iba, estaba
ocupada por unos 15 chicos y
chicas que salían de bailar en un
boliche cercano. Enojado porque
iban despacio y no lo dejaban
Capitán Alfredo Condenado a 21 años de pasar, les tiró el auto encima. Uno
Veysandaz.
prisión por homicidio.
de los pibes le pateó el
guardabarros y varios le gritaron
que parara. El oficial bajó de su
auto, miró el guardabarros, buscó
su pistola calibre 45 y disparó
directo a la cabeza a uno de los
chicos, y a la espalda de otros dos.
Mató a David y Javier e hirió al
tercero, Marcelo Lúquez.

3837

3838

3839

3840

3841

3842

3843

3844

MISTCHENKO, Roberto Daniel

VIVAS, David Heber

GATTI, Tatiana Ayelén

ROJAS, Nicolás Emanuel

SANTANA, Edgardo Santiago

VIALE, Pedro Tomás "El
Lauchón"

SOSA, Ricardo Sebastián

ALFONSO, Luis Antonio

27

21

19

19

24

59

28

45

17/02/2013

03/03/2013

16/04/2013

17/08/2005

15/11/2013

09/07/2013

05/10/2013

21/10/2013

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

MISIONES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

MISIONES

CHACO

Policía
provincial.

Sin datos.

Iba con un amigo en moto, y un
policía los persiguió y disparó. El
amigo fue herido, y Daniel recibió
varios disparos tras caer de la
moto.

El policía salía de trabajar en un
destacamento cercano, camino a
la autopista. La calle de tierra, sin
veredas, por la que iba, estaba
ocupada por unos 15 chicos y
chicas que salían de bailar en un
boliche cercano. Enojado porque
iban despacio y no lo dejaban
Capitán Alfredo Condenado a 21 años de pasar, les tiró el auto encima. Uno
Veysandaz.
prisión por homicidio.
de los pibes le pateó el
guardabarros y varios le gritaron
que parara. El oficial bajó de su
auto, miró el guardabarros, buscó
su pistola calibre 45 y disparó
directo a la cabeza a uno de los
chicos, y a la espalda de otros dos.
Mató a David y Javier e hirió al
tercero, Marcelo Lúquez.

Cabo de la
federal Sergio
David Navarro.

Policía Jorge
Antonio Acosta.

Agente PFA
Diego Wilfredo
Araujo.

Siete
integrantes del
Grupo Halcón.

Policía
provincial.

Servicio
penintenciario
provincial.

En instrucción.

Tatiana estaba con dos amigos
que trataron de robar una
remisería. El federal, novio de la
empleada, los corrió a balazos, y
mató a Tatiana de un tiro en la
cabeza. Tatiana es hija del
subcomisario de la bonaerense
Julio Marcelo Gatti.

Sin datos.

El policía persiguió al chico, lo
alcanzó pero el pibe se zafó y
siguió corriendo. Lo vovlió a
alcanzar y le pegó un tiro. Según
el policía, se el disparó
accidentalmente el arma.

En instrucción, se
investiga sólo el robo.

Tres chicos fueron perseguidos
por un policía federal tras un
robo. Mató a uno por la espalda e
hirió a los otros dos, uno de ellos,
también por la espalda. El mismo
policía está involucrado en el
homicidio de Facundo Barranco
(2015).

En instrucción.

Era espía de la Secretaria de
Inteligencia. Murió acribillado por
policías de un grupo especial
durante un allanamiento. Estaba
vinculado a redes de narcotráfico
y prostitución, y todo indica una
interna en la que había que
callarlo.

Sin datos.

Fue detenido por una falta
contravencional cerca de un
boliche bailantero. Apareció
muerto en la celda de la seccional
13ª. La policía informó que se
suicidó.

Sin datos.

Lo habían alojado diez días antes
en el Complejo Penitenciario de
Sáenz Peña. Estaba preso por un
robo a una bicicletería, cuyo
botín, medio millón de pesos,
nunca apareció. La versión oficial
fue que se "descompensó" y tuvo
un paro cardiorrespiratorio. La
familia constató que estaba
golpeado, y sostiene que lo
torturaron para dijera dónde está
el dinero, y no soportó los
tormentos.

3845

3846

3847

3848

3849

3850

3851

3852

PERALTA, Luciano

N.N. Masculino

PEDRAZA, Morena

PEDRAZA, Tobías

OJEDA, Carlos Omar

FERNÁNDEZ, Verónica Celeste

GONZÁLEZ, Walter Alejandro

N.N. Masculino

34

18

10

12

23

32

17

Mayor

28/10/2013

30/10/2013

05/11/2013

05/11/2013

01/10/2013

24/11/2012

16/08/2013

28/08/2013

En instrucción.

Fue a la casa de su ex mujer, a
pedido de ella, a cuidar a los
chicos. Un vecino pensó que era
un ladrón y llamó a la policía. Lo
detuvieron a pesar de sus
explicaciones y encerraron en una
celda de la comisaría de Ringuelet.
Al día siguiente lo llevaron a
tribunales, donde la defensora le
explicó que estaba todo aclarado
y ya salía. De vuelta en la
comisaría, murió en la celda. Los
policías dicen que tuvo un ataque
de nervios con convulsiones.

Agente Juan
José Silva.

Sin datos.

El policía, de civil, dijo que dos
personas en moto lo quisieron
robar. Mató a uno de tres
disparos.

CORDOBA

Ariel Pedraza,
sargento 1º de
la brigada
especial del
ETER (Equipo
Táctico Especial
Recomendado).

Cerrada por muerte del
imputado.

El sargento mató a sus hijos y se
suicidó.

CORDOBA

Ariel Pedraza,
sargento 1º de
la brigada
especial del
ETER (Equipo
Táctico Especial
Recomendado).

Cerrada por muerte del
imputado.

El sargento mató a sus hijos y se
suicidó.

Elevada a juicio por
homicidio simple.

Dos chicos en moto pararon
frente a una esquina donde el
policía esperaba el colectivo. El
acompañante se bajó de la moto y
le quiso sacar la mochila. El policía
empezó a disparar. El pibe logró
escapar a pie, pero el que estaba
en la moto recibió 6 disparos,
todos por la espalda.

Condenado a prisión
perpetua.

La chica fue encontrada violada y
muerta a golpes en la costa del
río. Casi un año después, tras el
asesinato de Araceli Ramos, se
encontró un video donde la joven
relata que Verónica fue asesinada
por el ex prefecto y tres
bonaerenses, y advierte que si
algo le llegara a pasar, sería su
culpa.

En instrucción.

A la mañana temprano, Walter se
cruzó con tres amigos que venían
en un auto que resultó robado, y
lo invitaron a subir. Pararon frente
a la casa de un policía que salió
armado cuando los vio. Los chicos
corrieron en tres direcciones
distintas. Walter recibió un
disparo que entró por la nuca y
salió por el ojo.

Sin datos.

El policía estaba haciendo tareas
encubiertas cerca de la villa Tupac
Amaru. Dijo que tres personas lo
quisieron robar y mató a uno de
los chicos.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Sargento de la
PFA Claudio
Alejandro
Kiecak.

Ex suboficial de
prefectura
Walter Vinader
y tres policías
bonaerenses.

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense
Horacio Gómez.

BUENOS AIRES

efectivo de la
Delegación
Departamental
de
Investigaciones
(DDI) San Isidro.

3853

3854

3855

BOWERS, Nélida Soledad

RAMOS, Araceli

SURRIABLE, Virgilio

18

19

70

29/08/2013

01/09/2013

14/04/2012

3856

MANZONI, Cristian Javier

Mayor

01/01/1999

3857

ROMERO, Héctor Hugo

Mayor

S/D

3858

ARANDA, Mateo

31

07/07/1997

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Sargento
Mauricio
Aguilera.

Policía
provincial.

JUJUY

Policía
provincial.

En 2004 la provincia de
Jujuy fue condenada a Apareció ahorcado en la comisaría
indemnizar a la familia por
local.
la CSJN.

CORDOBA

Policía
provincial.

La CSJN dictó sentencia
condenado a la provincia a
indemnizar viuda e hijos.

CHUBUT

Policía
provincial.

SANTA FE

Policía
provincial.

Sin datos.

Fue encontrado muerto en una
celda de la alcaidía de la Unidad
Regional V, donde estaba
detenido desde unos días antes.

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Detenido en la Prisión Regional
del Norte (U7), murió por heridas
con arma blanca.

Absueltos.

Estaba detenido en la UP 2 de
Devoto, en el área de castigo. Fue
apuñalado.

Pasado a disponibilidad
por otro intento de
femicidio, fue detenido en
abril de 2013 y liberado al
mes.

Asesinada a golpes.

Policía
provincial.

Sin datos.

El 14 de septiembre, Solano,
integrante de la etnia Qom,
estaba en la vereda cuando fue
detenido. Fue apaleado y murió
tiempo después por las lesiones.

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Detenido en el CPF II, fue
encontrado muerto. Informada
por Procuración Penitenciaria
Nacional.

38

08/01/2013

3860

ZACARÍAS, Carlos Alberto

30

29/07/1994

CHACO

02/01/2002

Agentes del SPF
Reynaldo
CIUDAD DE BUENOS
Ortellado y J.
AIRES
Orlando
Domenech.

3862

MORELLO, Florencia

3863

LÓPEZ, Solano

3864

IGREDA Erazo, José Miguel

25

21

01/10/2005

Fue detenido por personal de la
comisaría 32ª, del barrio Islas
Malvinas, por la mañana, por
estar borracho. Al mediodía fue
encontrado muerto en la celda.

JUJUY

TORRES, Antonio

N.N. H.J.E.

El policía estaba en un restaurante
al que entraron a robar unas
personas. Se identificó y todos
fugaron. No conforme, los
persiguió a los tiros, y mató a la
chica, que pasaba por la vereda.

La chica fue citada para conseguir
Condenado a prisión
un trabajo. El ex prefecto, ligado a
perpetua por privación
redes de trata y responsable por
Ex prefecto
ilegal de la libertad
lo menos de un asesinato y una
Walter Vinader. seguida de muerte en
desaparición más, la estraguló y
concurso ideal con
tiró su cuerpo en un descampado,
homicidio criminis causa.
dentro de un bolso.

3859

3861

El policía está detenido,
con prisión domiciliaria,
acusado por homicidio
culposo.

SANTA FE

25

04/11/2007

CHACO

Mayor

14/01/2012

BUENOS AIRES

Suboficial de
policía.

3865

ÁVALOS, Francisco

35

28/09/2012

SANTA FE

Cabo 1º de la
policía
provincial.

3866

OLMEDO, Atilio Daniel

47

25/09/2012

MISIONES

Policía
provincial.

Sin datos.

Era un hombre con deficiencias
mentales, que fue detenido y
murió en la comisaría.

Cerrada en octubre de
1997 como suicidio. Se
Apareció ahorcado en la celda con
condenó a la provincia a
una cinta.
indemnizar a la viudad e
hijos.

Según el policía, tres hombres
intentaron robarle la moto, por lo
Acusado de homicidio que disparó cinco veces. Tres tiros
simple y lesiones, está en impactaron en cuello, cadera y
libertad.
espalda de Francisco. Los otros
dos dieron sobre su sobrino de 17,
que sobrevivió.
Sin datos.

Fue hallado ahorcado en la
comisaría donde se encontraba
detenido.

3867

3868

PATRICIO, Daniel Néstor

FERNÁNDEZ, Miguel Alejandro

32

23

03/07/2012

14/06/2012

CHACO

CHACO

Sin datos.

Integrante de la etnia Qom,
desapareció cuando era
perseguido por la policía. Su
cuerpo apareció en el Río Negro.
Las comunidades indígenas
denuncian como responsables a la
comisaría 10ª, el comando
radioléctrico y el GEMO (Grupo
Especial Motorizado).

En instrucción.

Integrante de la etnia Qom,
desapareció cuando era
perseguido por la policía. Su
cuerpo fue encontrado en una
laguna del barrio. La comunidad,
su familia y hasta algunos
funcionarios han señalado
groseras irregularidades en la
investigación.

Personal del
Instituto de
Menores Roca.

En instrucción.

Se originó un incendio en una
celda del Instituto de Menores
Gral. Roca durante la noche del 20
de noviembre. Los tres jóvenes
que estaban encerrados fueron
internados por la gravedad de las
quemaduras en sus cuerpos.
Santiago, que presentaba
quemaduras en el 80% de su
cuerpo, falleció a los pocos días, al
igual que Marcelo Pavón López.

Policía
provincial.

Polcía
provincial.

3869

ROMANO, Santiago Andrés

16

06/12/2011

TUCUMAN

3870

ZACARÍAS, Marcos

22

22/05/2011

CHACO

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3871

ACEVEDO, Sergio

21

22/05/2011

CHACO

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3872

FERNÁNDEZ, Víctor

32

22/05/2011

CHACO

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3873

CASTILLO, Mayra Marlen

20

21/01/2011

JUJUY

Ex gendarme
Ernesto Joaquín
López.

Condenado a 9 años de
prisión por homicidio
simple.

3874

TORRES, Javier

18

20/03/2015

CHACO

Policía
provincial.

Sin datos.

3875

AGUILAR, Ezequiel

17

02/06/2013

CHACO

Oficial Gonzalo
Emanuel
Palacio.

Sin datos.

3876

ARÉVALO, Alexis Alejandro

17

13/01/2013

CHACO

Policía
provincial.

En instrucción.

3877

LÓPEZ, Cristian

21

16/01/2013

CHACO

3878

GODOY, Claudio Daniel

30

28/04/2013

CHACO

Servicio
penitenciario
provincial.
Policía
provincial.

Muerto tras un incendio en la
alcaidía de Resistencia. Había 34
internos en un lugar para 14,
murieron tres presos.
Muerto tras un incendio en la
alcaidía de Resistencia. Había 34
internos en un lugar para 14,
murieron tres presos.
Muerto tras un incendio en la
alcaidía de Resistencia. Había 34
internos en un lugar para 14,
murieron tres presos.
Eran concubinos. Tras una
discusión, el gendarme agredió a
la mujer con un arma blanca y la
mató.
Muerto a golpes en la comisaría
4ª.
Lo mató con su arma
reglamentaria un policía que hacía
servicios adicionales en una fiesta
de cumpleaños en un salón
privado.
Fue encontrado ahorcado en una
celda de la comisaría. Lo habían
detenido el mismo día.

Sin datos.

Muerto por quemaduras en la
Alcaidía.

Sin datos.

Muerto a golpes en la comisaría
6ª.

3879

CEJAS, Matías Ezequiel

24

27/08/2013

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Había sido trasladado de la U7 del
Chaco a la de Ezeiza a fines de
junio, para ser protegido porque
junto a su hermano había
denunciado torturas y había sido
violado. Estuvo todo el tiempo en
celda de aislamiento, donde
apareció ahorcado.

3880

ORTIZ, Mario

23

14/09/2013

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Estaba preso en el CPF I. Denunció
a varios guardiacárceles por el
asesinato de Matías Cejas, y lo
mataron un mes después.

3881

3882

CALIZA, Juan Carlos

DURRELS, Miguel Ángel

24

29

29/08/2013

09/09/2013

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Rubén Cardozo,
de la Dirección
de
Investigaciones
Complejas de la
policía
Metropolitana.

Policía
provincial.

El policía está detenido,
acusado de homicidio.

El policía acompañó a un amigo
suyo a reclamarle a Juan Carlos un
dinero adeudado. En medio de la
discusión, el metropolitano lo
mató con dos balazos en el pecho.

En instrucción.

La policía lo detuvo por posesión
de una bolsita con marihuana.
Apareció ahorcado con un cable
de electricidad en la celda de la
comisaría 1ª de Pilar. La detención
fue anotada en los libros de la
comisaría cuando ya había
ocurrido la muerte. Se confirmó
que el cable no era de su calabozo
y qwue estaba golpeado.

3883

AYALA, Adrián Miguel

21

11/09/2013

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

Un policía del Grupo de Apoyo
Departamental de La Plata, hirió a
Adrian de diez disparos, uno de
ellos en el torax, tras un supuesto
intento de robo. El joven estuvo
internado seis días en el hospital
San Martín, hasta que falleció.

3884

N.N. Brian

20

14/10/2013

BUENOS AIRES

Policía federal.

Sin datos.

Un policía federal le disparó por la
espalda cuando estaba
cartoneando.

BUENOS AIRES

Ex policía
Miguel Angel
Correa.

Condenado a prisión
perpetua.

Dos hermanos intentaron detener
al policía, que golpeaba a su mujer
en el Bingo. El policía sacó la
pistola y les disparó a ambos.
Mató a Mauro e hirió a su
hermano Renzo.

Sin datos.

Estaba detenido en la alcaidía
policial. Murió a causa de una
herida punzo-cortante en la zona
intercostal derecha. Su cómplice
en el robo también murió
violentamente estando preso.

3885

3886

SILVA, Mauro Román

RUIZ, Victor Timoteo

26

26

02/07/2013

28/09/2013

CHUBUT

Policía
provinicial.

3887

MIROL, Ángel Gabriel

20

11/05/2013

CHUBUT

Policía
provincial.

Sin datos.

Murió al incendiarse la celda en la
seccional 6ª. Los policías dijeron
que por el calor no pudieron abrir
la puerta del calabozo. Estaba
acusado por un robo junto a otro
detenido, que murió de un
puntazo una par de meses
después en la alcaidía.

3888

MUHLEMAN, Matías

29

11/05/2013

CHUBUT

Policía
provincial.

Sin datos.

Murió al incendiarse la celda en la
seccional 6ª. Los policías dijeron
que por el calor no pudieron abrir
la puerta del calabozo.

Personal del
Complejo
Nueva
Esperanza, que
depende de la
SENAF.

Sin datos.

El adolescente fue llevado al
instituto de menores el día
anterior, y apareció ahorcado por
la noche.

3889

PALLERES, Guillermo

17

13/09/2013

CORDOBA

3890

GÓMEZ, Sebastian

20

15/09/2013

MISIONES

Oficial de la
policía
provincial.

3891

FERREYRA, Luis Alberto

21

15/09/2013

MISIONES

Oficial de la
policía
provincial.

Un oficial fue detenido y
Al aproximarse a un operativo de
cuatro más son
control de tránsito, el chico, que
investigados por este
iba en moto, fue golpeado en la
crimen y el de otro chico
nuca por el policía. Murió al caer
ocurrido de igual modo el
de la moto.
mismo día.
Un oficial fue detenido y
cuatro más son
Al aproximarse a un operativo de
investigados por este
control de tránsito, el chico fue
crimen y el de otro chico
forzado a caer de la moto y murió.
ocurrido de igual modo el
mismo día.

3892

3893

VÁZQUEZ, Ramón Domigo

PAZ, Víctor Alvarado

43

35

22/09/2013

20/09/2013

SANTIAGO DEL
ESTERO

TUCUMAN

Oficial
inspector
Nazareno
Moreno, cabos
1º Cortez y Díaz
y agente
Villarreal.

Siete policías,
entre ellos el
comisario de la
seccional 13ª.

Los cuatro fueron
detenidos.

Según la policía, se descompensó
en la seccional 10ª y murió horas
después en el hospital. Se probó
que fue detenido sin orden
judicial, no lo anotaron en los
libros y lo torturaron para que les
entregara plata. La autopsia
determinó que murió por asfixia
por sofocación que le causó la
"bolsita" (submarino seco).

Detenidos.

El hombre quiso entrar a robar en
una casa, que resultó ser de un
policía. Éste lo sorprendió y
redujo, y llamó a sus colegas de la
comisaría 13ª, que se lo llevaron
esposado. Al día siguiente, el
cadáver, fue encontrado en el
canal sur, con las esposas puestas.
Al llegar la división criminalística,
habían desparecido. A los pocos
días, su hermano fue asesinado de
un disparo en la calle.
Estaba detenido en el CPF I de
Ezeiza, La muerte es informada
como "violenta dudosa" por la
Procuración Poenitenciaria
Nacional.
Estaba detenido en el CPF I de
Ezeiza. La muerte es informada
como "violenta dudosa" por la
Procuración Penitenciaria
Nacional.
Estaba detenida en la cárcel de
mujeres (U 3). Según las
autoridades, se ahorcó. Informada
por la Procuración Penitenciaria
de la Nación.
Estaba alojado en el servicio
psiquiátrico central de varones
(UP 20). Denunciada por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Estaba en el CPF I de EZEIZA.
Denunciada por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.
Estaba en el CPF I, donde fue
encontrado ahorcado. Denunciada
por la Procuración Penitenciaria
de la Nación.
Estaba en el CPF I de Ezeiza,
apareció suicidado. Denunciada
por la Procuración Penitenciaria
de la Nación.
Estaba alojado en la Colonia Penal
de Presidencia Roque Sáenz Peña
(U11). Informada por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Alojado en la Colonia Penal de
Santa Rosa (U4). Informada por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.

3894

VERA, Juan Alberto

Mayor

28/10/2009

BUENOS AIRES

Servico
penitenciario
federal.

3895

MAGALLANES, Carlos Germán

Mayor

27/04/2009

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

3896

LEOTTA, Romina Alejandra

22

28/11/2009

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

3897

ARMENGOT, Javier

Mayor

30/05/2009

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

3898

CISTERNA Méndez, César.

Mayor

04/11/2009

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

3899

VEDIA Fuentes, Carlos Luis

Mayor

26/05/2010

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

3900

ROJAS Lino, Fernando Pedro

Mayor

21/11/2010

BUENOS AIRES

Servico
penitenciario
federal.

Sin datos.

3901

GONZÁLEZ, Leandro Joel

Mayor

01/01/2011

CHACO

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

3902

PINTILIE, Radu

Mayor

08/01/2011

LA PAMPA

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

3903

PÉREZ, Domingo

18

18/06/2014

MENDOZA

Policía de la
comisaría 12ª.

Sin datos.

Lo detuvieron acusado por
arrebatar una cartera. El mismo
día apareció ahorcado en la celda.

En instrucción, el policía
fue detenido.

El pibe era integrante de una
cooperativa del barrio. El policía,
borracho, discutió con él en la
calle y le disparó seis veces. Dos
tiros le pegaron en la cara. Las
organizaciones de la zona se
movilizaron para denunciar el
fusilamiento.

3904

SENA, Gabriel Omar

16

02/04/2015

BUENOS AIRES

Policía Federal
Adrián Marín.

Sin datos.

3905

3906

CRUZ, José Augusto

FRAPPA, Claudio Fabio

Mayor

Mayor

19/02/2011

26/05/2011

LA PAMPA

Servicio
penitenciario
federal.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Alojado en la Colonia Penal de
Santa Rosa (U4). Informada por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.

Sin datos.

Estaba alojado en el servicio
psiquiátrico central de varones
(UP 20), muerto en incendio.
Denunciada por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.

Sin datos.

Estaba alojado en el servicio
psiquiátrico central de varones
(UP 20), muerto en incendio.
Denunciada por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.

3907

MUÑOZ, Nahuel Alejandro

Mayor

31/05/2011

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

3908

GASES, Miguel Alejandro

Mayor

15/06/2012

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Detenido en el Servicio
Psiquiátrico de Varones (ex U 20),
lo encontraron suicidado.

3909

N.N. Masculino

61

01/07/2015

FORMOSA

Policía
provincial.

Sin datos.

Estaba detenido en la Alcaldía
Policial de Varones. Lo
encontraron muerto en el baño.

3910

ALANÍS, Rodrigo

20

30/03/2012

SANTA CRUZ

Cabo Omar
Alanís.

Sin datos.

Detenido.

3911

CHANAMPA, María Florencia

16

06/05/2013

SANTA FE

René "Chicho"
Saldías,
vigilador
privado.

3912

OLIVERA, Edgardo

19

08/05/2013

SANTA FE

Policía
provincial.

Sin datos.

3913

SABOLDI, Miguel

35

12/04/2013

SANTA FE

Policía
provincial.

Están imputados otros
internos.

3914

BENAVENTE, Guillermo

32

12/04/2013

SANTA FE

Policía
provincial.

Están imputados otros
internos.

3915

ESCOBAR, Darío

30

12/04/2013

SANTA FE

Policía
provincial.

Están imputados otros
internos.

Sin datos.

Fue asesinado mientras en la
Prisión Regional del Norte (U 7).
Denunciada por Procuración
Penitenciaria Nacional.

16/05/2013

CHACO

N.N. Masculino

Mayor

07/10/2012

CHACO

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Estaba alojado en la Alcaidía.
Recibió un puntazo.

FLEITAS, Walter Andrés

Mayor

19/03/2012

CHACO

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Preso en la Prisión Regional del
Norte (U 7), fue asesinado.
Informada por Procuración
Penitenciaria Nacional.

3917

3918

3921

Un incendio en el pabellón III
alcaidía de la Jefatura de la
Unidad Regional IIl causó tres
muertes de internos.
Un incendio en el pabellón III de la
alcaidía policial causó tres
muertes de internos.
Un incendio en el pabellón III
alcaidía de la Jefatura de la
Unidad Regional IIl causó tres
muertes de internos.

Sin datos

MIÑO Salazar, Marcos César

3920

Apuñalado en la alcaidía mayor de
la policía (Unidad Regional II).

Servicio
penitenciario
federal.

3916

3919

Ambos eran hermanos y policías
en la misma comisaría. Durante
un asado familiar, discutieron y el
mayor mató de un disparo al
menor.
El vigilador, hermano del
padrastro de la chica, la asesinó,
descuartizó y arrojó en un pozo.
Ella había hecho varias denuncias
contra él.

TERCERO, Gerardo Gabriel

GIMÉNEZ Rojas, Guillermo

MONSALVE, César Adrián

20

Mayor

13

18/05/2013

25/05/2013

27/05/2013

SALTA

BUENOS AIRES

CHUBUT

En la ruta nacional 50 un grupo de
bagayeros resistieron el secuestro
Gendarme
Imputado por homicidio
de sus mercancías. Gendarmería
Osvaldo Maciel.
calificado.
los reprimió y una bala mató a
Gerardo Tercero.
Servicio
penitenciario
federal.

Policía
provincial.

Sin datos.

Fue asesinado mientras se
encontraba en el Complejo
Penitenciario Federal II.
Informada por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.

Sin datos.

El chico era sobrino de Bruno
Rodríguez Monsalve, testigo de
las torturas y violación de un pibe
en la comisaría de Trelew, que fue
asesinado. César desapareció, y se
encontró su cuerpo mutilado un
mes después.

Sin datos.

El hombre había sido detenido por
incidentes producidos en una
iglesia. Falleció dentro del
patrullero donde era trasladado al
hospital.

Sin datos.

Fue apuñalado en el penal donde
estaba alojado.

3922

SCUSIMARRA, Alfredo Gabriel

50

29/05/2013

ENTRE RIOS

Policía
provincial.

3923

CASCO, Nelson

22

30/05/2013

CORRIENTES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

El mismo día, dos presos del penal
de San Felipe que habían
ingresado dos días antes,
aparecieron ahorcados en la
misma celda.
El mismo día, dos presos del penal
de San Felipe que habían
ingresado dos días antes,
aparecieron ahorcados en la
misma celda.
Asesinado en la la U.9, Prisión
Regional del Sur. Denunciada por
Procuración Penitenciaria
Nacional.
Asesinado en la U.9,, Prisión
Regional del Sur. Denunciada por
Procuración Penitenciaria
Nacional.

3924

ROSALES Ruarte, Luis Sebastián

26

18/06/2013

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

3925

BASTÍA Moyano, Arnaldo Andrés

26

18/06/2013

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3926

SALVATIERRA, Diego Armando

Mayor

13/06/2013

NEUQUEN

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

3927

ALARCÓN, Cristian

Mayor

17/07/2013

NEUQUEN

Servicio
penitenciario
federal..

Sin datos.

3928

BATALLA, Hugo Luis

44

20/06/2013

SANTA FE

Policía retirado
Nicolás Alfredo
Juaskewitz.

Detenido.

Asesinado de un escopetazo en la
cara por defender a su suegra,
que era la ex pareja del policía.

Sin datos.

Muerto dudosa en el Complejo
Penitenciario Federal II de Marcos
Paz. Informada por la Procuración
Penitenciaria Nacional como
"muerte violenta".

Policía
provincial.

Sin datos.

Quiso robar a los pasajeros de un
colectivo junto con dos pibes más,
todos desarmados. Un policía que
se encontraba en el pasaje dio la
voz de alto y empezó a disparar.
Los chicos se bajaron, pero un
balazo dio en la espalda de uno de
ellos.

3929

SERAZZOLO, Oscar Gabriel

20

24/06/2013

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

3930

GÓMEZ, Justo Alejandro

19

05/07/2013

BUENOS AIRES

3931

MUÑOZ, Jorge Luís

27

07/07/2013

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3932

TUCUNA, Darío Rubén

25

07/07/2013

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3933

SAN MARTÍN, Matías Gabriel

15

09/07/2013

SANTA FE

Policía
provincial.

Sin datos.

3934

BORRO, Claudio Miguel

48

18/07/2013

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Estaba cumpliendo condena por
robo. Fue asesinado con arma
blanca.
Estaba detenido en la UP 39. Le
habían asignado la tarea de avisar
a los otros reclusos cuando
llegaban sus visitas. Lo mataron
en la sala de visitas de tres
puntazos.
Efectivos del Comando
Radioeléctricoperseguían un auto
con cuatro jóvenes para
identificarlos. Como no se
detuvieron, dispararon, y uno de
los disparos mató a Matías por la
espalda.
Detenido en el penal de Campana,
apareció ahorcado en su celda,
colgado de una sábana.

3935

3936

3937

3938

3939

CARDOZO, Pablo

N.N. Masculino

GOIRIZ, Jorge Antonio

ROMERO, Mariana Jackeline

OBREGÓN, Mauro Nicolás

63

Sin datos

41

15

22

25/07/2013

25/07/2013

26/07/2013

28/07/2013

29/07/2013

MISIONES

BUENOS AIRES

SANTA FE

Policías de la
Seccional
Segunda y de la
Unidad
Regional V.

Policía
provincial.

Policía
provincial.

CHACO

Dos policías de
la seccional
Primera de
Barranqueras.

Detenidos.

Mauro era un ex convicto que
tenía libertad condicional. Dos
policías lo mataron por la espalda
y quisieron fraguar un
enfrentamiento.

Detenido por homicidio.

La mató con su arma
reglamentaria. Quiso simular un
suicidio.

Sin datos.

Estaba detenido en la delegación
de la policía federal desde hacía
una semana cuando lo
encontraron muerto.

Sin datos.

Detenido en el penal de Villa Las
Rosas, un celador lo encontró
colgado con una toalla desde un
soporte de televisión en el
hospital del penal.

El policía fue detenido.

Fue asesinado de un disparo en el
tórax por un policía que alegó que
el joven había estado robando y
que el tiro se le escapó en un
forcejeo.

ROMERO, Priscilla Elizabeth

28

31/07/2013

SANTA FE

3941

TAVARES, Emmanuel Darío

21

15/08/2013

SANTA FE

Brigada
antridrogas de
la policía
federal.

SALTA

Servicio
penitenciario
provincial.

3943

SOSA Gallardo, Andrés Exequiel

40

21

16/08/2013

18/08/2013

Sin datos.

Fue a la comisaría 2ª a hacer una
denuncia por una pelea con un
vecino y quedó detenido por otra
denuncia en su contra. Fue
torturado y murió después de un
mes de agonía.

ENTRE RIOS

3940

FARFÁN, César Daniel

Sin datos.

Una pareja de policías que viajaba
en moto, vio a dos jóvenes que
pasaban en moto a su lado, y por
verlos sospechosos, les dispararon
de atrás, matando a uno de ellos.

El policía tenía más de 40 años, y
Fabián Casas,
Condenado a prisión
Mariana 15. Cuando ella tenía 13,
sargento y
perpetua por homicidio
él la sedujo y embarazó, y se la
miembro del
triplemente agravado, por
llevó a vivir con él. Fue una
grupo especial
la relación sentimental, la relación plagada de abusos, hasta
antidisturbios
indefensión de la víctima y que la mató de un disparo en la
de la policía
la condición de policía.
cabeza enfrente de toda su
provincial.
familia.

Amilcar O.,
agente de la
subcomisaría
22º.

3942

Sin datos.

El 6 de mayo de 2013, cerca de las
19.30, Cardozo regresaba
caminando a su casa en estado de
ebriedad y decidió detenerse en la
esquina donde se quedó dormido,
sobre la vereda. Una patrulla de la
Seccional II lo detuvo. Al llegar a la
dependencia, y al no tener lugar
para alojarlo, Cardozo fue
trasladado a la Sección Celdas de
la Unidad Regional V. Entre dos
agentes lo hicieron ingresar a la
celda arrojándolo violentamente
contra una de las paredes,
provocándole un grave golpe en la
cabeza. Cuando se desplomó en el
piso le propinaron una golpiza
produciéndole una fractura de
cráneo y la rotura de un hueso de
la cara. A la mañana siguiente, fue
trasladado en un patrullero hasta
la vivienda de uno de sus hijos,
que lo llevó al hospital. Debió ser
trasladado a Posadas por lo grave
de su estado. Volvió a su casa un
mes después, pero luego falleció
por un hematoma cerebral que
produjo un ACV.

MENDOZA

Policía
provincial Pablo
Colifat.

3944

3945

3946

3947

N.N. Masculino

N.N. Masculino

SALOMÓN, Jorge Sebastián

VIVAS, David Eduardo

19

30

30

24

21/08/2013

24/08/2013

01/09/2013

01/09/2013

SANTA FE

CORDOBA

SALTA

SANTA FE

Policía
provincial.

Policía
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Tras un supuesto intento de robo,
un joven fue baleado por un
efectivo de la policía y murió
cuando era trasladado al hospital.

Sin datos.

En la madrugada, hubo un robo a
un local de electrodomésticos. Los
asaltantes escaparon. La policía
interceptó un vehículo cuyas
características coincidían con las
del auto de los ladrones y abrió
fuego. Mataron a uno de los
ocupantes.

En instrucción.

Preso en el penal de Villa Las
Rosas, murió en un incendio que
no se intentó sofocar. La familia
tiene cartas en las que venía
pidiendo que lo trasladaran
porque tenía miedo de que lo
mataran.

Detenido, imputado por El agente de policía disparó en la
homicidio doblemente
nuca de David, a la altura de la
Sargento Víctor
calificado por el uso de
oreja derecha, por doblar en U y
Giometti.
arma de fuego y por abuso
por realizar supuestos ruidos
de su función de policía.
molestos.

Sin datos.

Lo detuvieron en la calle por una
contravención (ebriedad) e
informaron que se suicidó. El
cuerpo tiene marcas de golpes
previos a la muerte.

3948

VARGAS, Andrés Gastón

26

19/09/2013

CHUBUT

Policía
provincial.

3949

N.N. Masculino

22

10/10/2013

SANTA FE

Efectivos del
comando
radioeléctrico.

Sin datos.

Era permanentemente hostigado
por la policía, hasta que lo
mataron en la calle.
El chico iba caminando por un
descampado. El policía bajó de su
auto y le pegó un tiro. Lo alumbró
con su linterna, y caído en el suelo
le disparó de nuevo en la espalda.
Luego dijo que venía persiguiendo
ladrones que le dispararon.

3950

PEDERNERA, Jorge Alexis

19

13/10/2013

CORDOBA

Sargento
Marcelo Luna.

El sargento fue imputado
como "sospechoso leve"
de homicidio agravado
por el uso de arma de
fuego y está libre.

3951

CASTAÑO, Silvana Vanesa

28

16/10/2013

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

3952

AGUIRRE, Gonzalo Esteban

20

20/10/2013

SANTA FE

Policía Eduardo
R.

Sin datos.

3953

REYNA, Jorge Daniel

17

26/10/2013

CORDOBA

Policía
provincial.

En instrucción.

ENTRE RIOS

Sargento
ayudante de
policía Mariano
Constantini
Arce.

Cerrada por muerte del
imputado.

JUJUY

Llegó a juicio por doble
homicidio calificado. La
Dos chicos en moto escapaban de
fiscal no acusó y el
la persecución policial. El
tribunal lo absolvió. La
SuboficialPablo
suboficial disparó, mató por la
"tesis" de la fiscalía fue
Arrascaeta.
espalda a Pablo e hirió a Gonzalo
que el policía disparó un
Calderón, que falleció una semana
tiro "persuasivo" que por
después.
mala suerte mató a los
dos chicos.

3954

3955

ROSETTI, Elsa Edith del Rosario

OBIÑA, Pablo

48

16

31/10/2013

03/11/2013

Estaba presa en el penal de
Bouwer por haber matado a su
pareja abusadora. Apareció
ahorcada.
Asesinado de tres balazos, en el
pecho y la cabeza.
Detenido en la comisaría local,
apareció muerto a las pocas
horas. Su muerte desencadenó
una pueblada de repudio en la
ciudad. Hay evidencias de que el
pibe era forzado a robar para la
policía.
Asesinó a su concubina de cinco
disparos de su arma
reglamentaria, y luego se suicidó.

3956

CALDERÓN, Gonzalo

16

03/11/2013

JUJUY

3957

CARDOZO, Lucas

23

07/11/2013

SANTA FE

3958

CORRALES Martínez, Carlos

34

09/11/2013

MENDOZA

3959

CORONADO, Carlos

25

11/11/2013

BUENOS AIRES

3960

ORTEGA, Jorge Javier "Tito"

33

11/11/2013

BUENOS AIRES

3961

PEREYRA, Fernando Luis

39

07/11/2012

SANTA FE

Llegó a juicio por doble
homicidio calificado. La
Dos chicos en moto escapaban de
fiscal no acusó y el
la persecución policial. El
Suboficial del
tribunal lo absolvió. La
suboficial disparó, mató por la
que se reservó "tesis" de la fiscalía fue
espalda a Pablo Obiña e hirió a
identidad.
que el policía disparó un
Gonzalo, que falleció una semana
tiro "persuasivo" que por
después.
mala suerte mató a los
dos chicos.
Fusilado por los policías, que
Policías
Sin datos.
argumentaron que les quiso robar
provinciales.
la moto.
Estaba preso en la cárcel de
Servicio
Bulogne Sur Mer. Fue apuñalado
penitenciario
Sin datos.
en su celda cuando regresaba de
provincial.
recibir visitas.
Servicio
Asesinado en la Unidad Penal N° 4
penitenciario
Sin datos.
de Villa Floresta.
provincial.
A la altura del arroyo Tapalqué,
Jorge estaba dispuesto a quitarse
la vida con una pistola de calibre
22. Su mujer y su padre
intentaban disuadirlo. Los vecinos
llamaron a la policía. Llegaron los
sargentos Barbesín y Coria, que
Sargentos Juan
neutralizaron la tentativa de
Sólo Coria llegó a juicio, y
Coria y
suicidio pegándole un tiro.
fue absuelto.
Barbesín.
Cuando la esposa de Ortega,
desesperada, prorrumpió en
gritos, la esposaron, la golpearon
y la metieron en el patrullero. El
policía fue apoyado por un
"sindicato policial" que amenazó
al intendente con acuartelar a la
policía si no lo liberaban.

Sin datos.

Apareció colgado en un calabozo
de la comisaría, horas después de
ser detenido.

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

"Suicidado" en el Complejo
Penitenciario I. Informada por la
Procuración Nacional
Penitenciaria.

Policía
provincial.

Sin datos.

Policía
provincial.

3962

RAMOS, Gustavo Daniel

Sin datos

30/11/2012

BUENOS AIRES

3963

BAEZ, Ramón Sebastián

25

18/12/2012

CORRIENTES

3964

PEREDA Julca, Luz Angélica

Sin datos

19/12/2012

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Miranday está detenido
por homicidio.

Guerra, Miranday y otro amigo,
los tres guardiacárceles, estaban
de franco y tomando alcohol.
Guerra recibió un disparo en la
boca, del arma de Miranday.

El joven apareció muerto en la
comisaría 7ª de Corrientes, con
signos de tortura.
Murió en el Centro de Detención
Judicial (U.28). Informada por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.

Mayor

29/12/2012

LA RIOJA

Agente
penitenciario
Maximiliano
Miranday.

PAULAZZO, Facundo

18

30/12/2012

SANTA FE

Policía de la
Unidad Especial
de Seguridad
Rural.

Sin datos.

Según el policía, Facundo y otro
chico lo interceptaron para
robarle la moto, por lo que les
disparó.

3967

DA SILVA, Alberto Alejandro

18

31/12/2012

MISIONES

Policía
provincial.

Sin datos.

Fue hallado ahorcado en su celda
de la comisaría 11ª con una
sábana.

3968

MERCADO, Elvio Antonio
"Cordero"

28

03/01/2013

LA RIOJA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Detenido en el penal provincial, lo
encontraron ahorcado.

3969

DI BENEDETO, Axel "Chan"

Mayor

07/01/2013

SANTA FE

Comisario Raúl
C.

Sin datos.

El policía dijo que le quisieron
robar la moto, por eso se defendió
con 11 disparos sobre el pibe.

3965

GUERRA, David

3966

3970

ORTIZ, Andrea Viviana

3971

N.N. Masculino

3972

CHIARAMONTE Lara, Iván
Eduardo

3973

3974

3975

NUÑEZ, Guido

SHAMUN, Hugo Alberto

TELLES, Álvaro César

32

19/01/2013

SANTA FE

Sin datos

20/01/2013

BUENOS AIRES

Sin datos

22

Sin datos

27

27/01/2013

29/01/2013

30/01/2013

03/02/2013

BUENOS AIRES

SANTA FE

BUENOS AIRES

SALTA

Agente
penitenciario
Adrián Marcelo
Vega.
Policía
provincial.
Servicio
penitenciario
federal.

Policía
provincial.

Servicio
penitenciario
federal.

Policía
provincial.

Detenido.

La mujer, embarazada de 7 meses,
fue asesinada de 27 puñaladas
por su marido guardiacárcel.

Sin datos.

Fusilado tras presunto robo.

Sin datos.

Muerto en el Complejo
Penitenciario Federal II de Marcos
Paz. Informado por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.

Sin datos.

Dos policías de la Unidad Regional
II de civil lo persiguieron con el
auto cuando él iba en moto, hasta
que lo hcicieron chocar. Murió por
estallido de cráneo. La familia
denuncia que lo hostigaban
sistemáticamente para pedirle
plata, porque tenía algunos
antecedentes como escruchante.

Sin datos.

Fue asesinado mientras se
encontraba en el Complejo
Penitenciario Federal I. Informado
por la Procuración Penitenciaria
de la Nación.

Sin datos.

Fue detenido por una denuncia de
violencia hecha por su ex esposa,
y llevado a la comisaría 30ª de San
José de Metán, donde trabajaba
su ex cuñado, el cabo Fabio Ojeda.
A las pocas horas apareció
ahorcado, con golpes en brazos y
espalda.

3976

CHÁVEZ, Luciano

29

08/02/2013

CORDOBA

Estuvo detenido por
homicidio agravado hasta
El muchacho no paró en un
el mes de mayo, cuando el
control vehicular de la División
Cabo Esteban
policía contrató para
Sustracción de Automotores. Uno
Goico.
defenderlo a la sobrina del
de los policías le disparó por la
fiscal, que se excusó. El
espalda.
nuevo fiscal le dio la
excarcelación.

3977

ROMANO, Claudio Adelmo

46

08/02/2013

SANTA FE

Servico
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Apareció muerto en la celda de la
cárcel de Las Flores.

3978

SOMBRA, Rafael Matías

Mayor

08/02/2013

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Muerto en el Complejo
Penitenciario Federal I. Informado
por la Procuración Penitenciaria
de la Nación.

3979

KOCH, Miguel Ángel

3980

SAUCEDO, Florencio Reinaldo

3981

OCAMPO, Jésica

58

09/02/2013

SANTA FE

Procesado por homicidio
doblemente calificado,
El policía, conocido del barrio de
cometido con alevosía y
la víctima, lo mató de tres
Ezequiel Atilio
abusando de su condición disparos, uno en la cabeza, para
Santa Cruz, de
de miembro de las fuerzas robarle una importante cantidad
la subcomisaría
de seguridad policial de la
de dinero. El cuerpo fue
9ª.
provincia, y agravado por encontrado en el auto de Koch,
el empleo de arma de
frente al Jockey Club.
fuego.

Mayor

10/02/2013

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

23

12/02/2013

ENTRE RIOS

Servico
penitenciario
provincial.

Sin datos.

En instrucción.

Muerto en el Complejo
Penitenciario Federal I. Informado
por la Procuración Penitenciaria
de la Nación.
Fue a visitar a un preso en el penal
y la mataron a golpes durante el
horario de visita.

Carmen padecía de esquizofrenia.
Los vecinos llamaron a la policía
porque molestaba. Villalba y
En instrucción, los policías
Oficial Carlos
Rotella, de la seccional 5ª, se la
fueron procesados por
Gabriel Villalba
llevaron en el patrullero. El cuerpo
abandono de persona y
y cabo Luis
apareció horas después, tirado,
están con prisión
Rotella.
con señales de fractura de cráneo,
domiciliaria.
rotura de tabique nasal, severos
daños en la vejiga y marcas de
esposas.

3982

ROSA, Carmen Mirta

47

14/02/2013

MISIONES

3983

GARAY, Marcos Fabián

26

22/02/2013

LA PAMPA

Servicio
penitenciario
federal.

3984

GONZÁLEZ, Leonardo

3985

JUNCO, Emiliano Ezequiel

21

24/02/2013

BUENOS AIRES

Cadete de la
policía
Bonaerense
Juan Vallejos.

Mayor

28/02/2013

CHUBUT

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Fue asesinado en la Colonia Penal
de Santa Rosa (U4). Informado por
la Procuración Penitenciaria de la
Nación.

El cadete iba en su auto, borracho,
dando disparos al aire. Leonardo
Condenado a 15 años de se acercó a decirle que se calmara.
prisión.
El policía le disparó en el acto.
Leonardo fue hospitalizado y
murió a las pocas horas.

Sin datos.

Fue asesinado en el Instituto de
Seguridad y Resocialización (U6).
Informado por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.

3986

MARCELLI, Gerardo

22

05/03/2013

BUENOS AIRES

Subteniente
Adrián Porcili.

Detenido.

Iba con unos amigos en su auto.
Un patrullero los interceptó y les
encontró marihuana. Subieron a
los dos amigos al patrullero y uno
de los policías fue con Gerardo en
el auto de éste hacia la comisaría.
En el camino, el muchacho murió
de un disparo en el pecho. Según
el policía, Gerardo hizo una
maniobra para desviar el auto
hacia una villa, al tiempo que
forcejeaba para sacarle el arma,
que se disparó sola.

3987

ZAPATA, Romina

24

07/03/2013

SANTA FE

Carlos Toniolli,
vigilador
privado.

Cerrada por muerte del
imputado.

Asesinada a golpes por su marido,
que luego se ahorcó.

3988

ECHEVERRÍA, Jorge Jesús

Mayor

08/03/2013

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

3989

MUÑOZ Cabral, Gabriel
Alejandro

Mayor

09/03/2013

CHACO

Servico
penitenciario
federal.

Sin datos.

3990

GONZÁLEZ, Julián

20

25/03/2013

SANTIAGO DEL
ESTERO

Policías y
narcos.

Fue asesinado mientras se
encontraba en el Complejo
Penitenciario Federal de CABA (ex
U-2). Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Muerto en la U7, Prisión Regional
del Norte. Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.

En instrucción.

Apareció muerto con un disparo
en la zona de pistas clandestinas
(que todo el mundo conoce)
usadas para el narcotráfico. La
policía intentó instalar la idea de
un suicidio, lo que fue descartado
por la trayectoria de la bala.

Sin datos.

Fue asesinado mientras en el
Complejo Penitenciario Federal I.
Informado por la Procuración
Penitenciaria de la Nación.

3991

MENDOZA, Fernando Ángel

Mayor

28/03/2013

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

3992

CURBELO Britos, Jorge Sebastián

Mayor

11/04/2013

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

3993

DUHALDE Fariña, Ernesto Matías

Mayor

11/04/2013

CHUBUT

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Asesinado en el Complejo
Penitenciario Federal I. Informado
por la Procuración Penitenciaria
de la Nación.
Asesinado en el Instituto de
Seguridad y Resocialización UF6
de Rawson. Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.

3994

AGÜERO, Sergio Daniel

Mayor

30/04/2013

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

3995

N.N. Masculino

16

19/11/2013

BUENOS AIRES

Subteniente
Gabriel
Benjamín
Yuguet,
custodio del
gobernador
Scioli.

3996

N.N. Masculino

Menor

19/11/2013

BUENOS AIRES

Suboficial
retirado

3997

SORIA, Lucas

17

04/11/2013

Efectivo
CIUDAD DE BUENOS
femenino de la
AIRES
metropolitana.

3998

3999

4000

VIDELA, Cristian David

SIGALE, Oscar

VILLALBA, Maximiliano Hernán

4001

N.N. Masculino

4002

ARGÜELLO Canavesio, Franco
Emiliano

4003

GUERRERO, Juan Carlos

25

32

15

25

26

25

30/07/2013

MENDOZA

Sargento
Santiago
Ochoa.

Sin datos.

Muerto en el Complejo
Penitenciario Federal I. Informado
por la Procuración Penitenciaria
de la Nación.

Sin datos.

Según la versión oficial, cuatro
jóvenes rodearon al policía para
robar al policía, que sacó su arma,
mató a uno e hirió a otro. No se
encontraron otras armas.

Sin datos.

Un pibe arrebató la cartera a la
mujer del policía jubilado, de 80
años, que sacó un .38 largo y lo
fusiló cuando huía.

Sin datos.

El pibe, desarmado, quiso robar la
cartera de la mujer que iba en
auto. Ella sacó su arma y lo fusiló
por la espalda.

Cristian volvía caminando a su
casa con un amigo de un
cumpleaños familiar. Cuando
pasaban por la vereda de la casa
del policía, éste llegó con el auto y
casi atropella a uno. Se bajó, sacó
el arma y los chicos salieron
Condenado a 17 años de corriendo. El policía disparó y uno
prisión, sigue libre
de los proyectiles impactó en la
mientras la sentencia no nuca de Cristian. Ochoa ya tenía
esté firme.
una condena por homicidio
culposo por un hecho ocurrido 20
años atrás, cuando viajaba en un
micro y un ladrón intentó cometer
un asalto. El policía comenzó a
disparar y mató a un albañil que
viajaba en el colectivo y nada
tenía que ver con el hecho.

En instrucción.

Apareció en su casa con un tiro en
la cabeza. Sus hermanas sostienen
que no fue un suicidio porque era
diestro y el disparo fue desde la
izquierda, y acusan a la fuerza de
matarlo porque el policía
denunciaba graves hechos de
corrupción.

BUENOS AIRES

Sergio Ramón
Sosa, policía
federal.

En instrucción.

El policía vio acercarse unos
chicos con ropa deportiva a su
auto. Sacó el arma y les disparó.
Mató a uno con cuatro disparos,
dos en el espalda.

BUENOS AIRES

Dos integrantes
del Comando
de Prevención
Comunitario,
de nombre
Claudio y
Tamara.

Sin datos.

Los policías dijeron que tres
hombres los quisieron asaltar, les
dispararon y mataron a uno.

05/06/2013

BUENOS AIRES

Cabo de la
policía federal
del que se
reservó
identidad.

Sin datos.

El policía dijo que tres hombres le
quisieron robar la moto. Sacó el
arma y se identificó, y mató a uno
con un disparo que entró por la
axila cuando huía.

14/02/2012

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Subinspector
Mario Ariel
Maidana.

Elevada a juicio.

Los policías vieron un auto
"sospechoso". Dispararon 15
veces contra el conductor. Los
tiros fatales fueron a menos de 50
cm. de distancia.

30/06/2010

30/08/2013

09/06/2016

ENTRE RIOS

Policía
provincial.

4004

4005

4006

4007

4008

GONZÁLEZ, Héctor "Remo"

VERÓN, Lisandro

CABRERA, Jonathan Alexis

BAZÁN, Nicolás

HERBEL, Hernán Ezequiel

37

22

27

13

16

24/04/2013

10/10/2013

28/02/2013

14/08/2013

19/05/2013

BUENOS AIRES

Policía
provincial, DDI
de Morón.
Roberto Fabián
Aquino.

Policía
provincial.

Detenido.

En el barrio de Empalme
Graneros, el policía salió a la
puerta de su casa en ojotas y
musculosa, y disparó su
reglamentaria contra una persona
que pasaba, que tomó por un
ladrón, y era un vecino de la
cuadra.

BUENOS AIRES

Teniente de la
policía
Bonaerense
Hernán
Salvatierra.

Condenado a 6 años de
prisión efectiva por
homicidio con exceso de
legítima defensa.

Estaba en un kiosko, y un policía
que pensó que estaba robando lo
acribilló.

BUENOS AIRES

Dos policías de
la DDI de Punta
Alta.

Sin datos.

Los policías dispararon a mansalva
sobre los vecinos del paraje El
Guanaco, alegando un intento de
robo. El pibe recibió un balazo en
el pecho.

Sin datos.

Era discapacitado motriz. Estaba
con sus amigos en la cuadra,
cuando llegó la policía en medio
de un operativo, disparando. No
pudo correr y una bala le dio en la
cabeza. Estuvo en coma varias
semanas hasta que falleció.

SANTA FE

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

4009

NADAL, Nicolás

16

28/02/2013

CORDOBA

Policías Has y
Quinteros.

4010

RIVADERO, Ivan

23

13/05/2013

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

CORDOBA

Personal del
Complejo
Nueva
Esperanza, que
depende de la
SENAF.

4011

4012

N.N. Masculino

SÁNCHEZ, Mariana

15

22

15/06/2013

17/08/2006

Estaba en la puerta de su casa
tomando cerveza cuando llegó un
auto al que perseguía otro no
identificable de la policía. Como
los chicos de la familia estaban en
Absuelto en 2016, en un
la vereda, se acercó corriendo,
juicio en el que quedó
quisieron detenerlo y él se
clara la mala instrucción resistió. Lo golpearon a culatazos
de la causa.
hasta hacerlo sangrar. Su
hermano y un grupo de vecinos
intentaron rescatarlo, pero uno de
los efectivos le pegó un balazo en
la ingle. Murió al otro día en el
Hospital de Morón.

BUENOS AIRES

Oficial de la
policía
bonaerense
Gabriel Omar
García.

En el Barrio Zumarán, un móvil
policial empezó a perseguir un
taxi robado en el que iban tres
chicos. Sin dar voz de alto ni
Imputados por homicidio prender las sirenas, comenzaron a
calificado, están en
disparar. Uno de los proyectiles
libertad y en servicio. La mató a Nicolás, en el asiento del
causa fue elevada a juicio.
acompañante. El chico que
manejaba paró de inmediato para
pedir ayuda. Mientras Nicolás se
desangraba y agonizaba, los
policías lo molieron a palos.

En instrucción.

Estaba detenido en el penal de
San Martín. Apareció colgado en
la celda. Presentaba golpes y
varios puntazos en el pecho.

Sin datos

Apareció muerto a golpes sobre el
alambrado del complejo. Los
compañeros denunciaron que
quiso escapar y lo apalearon.

La joven era amante del oficial.
Luego de una pelea que tuvieron
Condenado a 14 años de
en el interior de su auto, ella
prisión por homicidio
apareció muerta. El oficial aseguró
agravado por el uso de
que ella lo golpeó hasta dejarlo
armas de fuego, seguirá
inconsciente y luego se suicidó
libre hasta que la
con el arma reglamentaria, pero la
sentencia quede firme.
historia fue descartada por el
tribunal oral por "infantil".

4013

4014

4015

4016

4017

4018

4019

4020

FERNÁNDEZ, Juan "Chami"

VÁZQUEZ, Andrés

LÓPEZ, Facundo Andrés

RODRÍGUEZ, Carlos Daniel

VÁZQUEZ, Carlos Nicolás

MOGICA, Brian "Toty"

HIDALGO, Carlos Andrés

BORTOT, Mariela

17

26

23

20

18

16

19

40

22/11/2009

LA PAMPA

Oficial
inspector César
Emilio
Acusados por homicidio
Estaba detenido en la comisaría
Fernández y los culposo, fueron absueltos
4ª, donde sufrió quemaduras que
sargentos
en el juicio oral, y la
causaron su muerte.
Rogelio Omar sentrncia fue confirmada.
Benítez y Sergio
Daniel Pérez.

Servicio
penitenciario
provincial.

15/05/2009

CORRIENTES

19/03/2012

Dos amigos del barrio solían ir a
los bosques de Palermo a realizar
Elevada a juicio por
venta ambulante. Ambos
CIUDAD DE BUENOS Suboficial de la
homicidio calificado, el aparecieron muertos a tiros. Junto
AIRES
Armada.
imputado está en libertad. a uno de los cuerpos se encontró
un celular, que era del marino
cuyo nombre no se difundió.

19/03/2012

Dos amigos del barrio solían ir a
los bosques de Palermo a realizar
venta ambulante. Ambos
Elevada a juicio por
CIUDAD DE BUENOS Suboficial de la
aparecieron muertos a tiros. Junto
homicidio calificado, el
AIRES
Armada.
a uno de los cuerpos se encontró
imputado está en libertad.
un celular, que el marino cuyo
nombre no se difundió denunció
como robado 10 días después.

25/09/2013

El chico entró en un comercio,
tomó una camiseta de fútbol y
salió corriendo. El comisario,
titular de la 2ª de Lanús, lo corrió,
lo alcanzó y le pegó un tiro en el
cuello. Como el chico no tenía
Después de un año,
armas, el policía se retiró un
dictaron la captura por
momento, y volvió con su pierna
homicidio calificado, pero
herida y un arma que plantó. Se
el comisario se profugó.
pudo determinar que se hirió él
mismo para simular un
enfrentamiento. Cuando
ordenaron la detención,
oficialmente estaba de licencia
por esa herida.

19/11/2013

01/12/2013

25/01/2014

BUENOS AIRES

Comisario
Héctor
Alejandro
Amarilla.

BUENOS AIRES

Oficial de la
policía Carlos
Benjamín
Yuget, de la
custodia del
gobernador
Scioli.

Sin datos.

Fue encontrado muerto junto a un
arroyo en el interior de la UP 4
(Granja Yatay), donde estaba
detenido, después de desaparecer
del pabellón. Murió estrangulado.

El policía no está
imputado, mientras que
Raúl está acusado por
tentativa de robo.

Brian y su amigo Raúl Villalba, de
un barrio periférico de La Plata,
iban en moto cuando se cruzaron
con el policía, también en moto.
Discutieron por una maniobra. El
policía sacó su arma
reglamentaria, hirió a Raúl y mató
a Brian, ambos por la espalda.

SAN JUAN

La policía llegó al barrio Teresa de
Calcuta por una pelea entre dos
familias vecinas. Uno de los
Policía Marcelo
efectivos empezó a disparar con la
Tobar, de la
En instrucción, el policía
escopeta, por lo que el muchacho
Unidad
fue detenido y luego
lo pateó para que dejara de
Operativa
sobreseído por legítimo
hacerlo. El policía le dió un
Teresa de
cumplimiento del deber.
escopetazo en la espalda. Los
Calcuta.
perdigones eran de goma, pero
como el disparo fue a cortísima
distancia, murió en el acto.

CORDOBA

Jorge Alberto
La mujer salió a caminar por las
Orellano, ex
El ex policía fue detenido
afueras del pueblo y está
policía y
y pronto liberado, sin
desaparecida. Se encontró una de
encargado de la
desvincularlo de la
sus ojotas en un campo del
seguridad del
investigación.
intendente.
intendente.

4021

VILLALBA, Santino

4022

MARCHESI, Silvia Noemí

4023

4024

4025

4026

BARRERA, Nicolás

RODRÍGUEZ, Ernesto

ESQUIVEL, Gladys Yoana

CANELO, Matías

21 días

04/02/2014

BUENOS AIRES

53

11/02/2014

BUENOS AIRES

16

29

24

21

20/03/2014

24/03/2014

14/02/2014

03/03/2014

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

El bebé, de 21 días, nació en la UP
33 de Los Hornos, donde su
madrer estaba presa. Karina había
sido declarada inimputable, no
debía estar presa. Las pericias
médicas descartaron cualquier
negligencia de la madre. Las
mujeres presas en la unidad
hicieron un "chaponeo" (ruido de
metal) en reclamo de un pediatra
y una ambulancia en un penal en
el que hay muchos niños.

El oficial retirado, creyendo que
Militar retirado Detenido, acusado por
su esposa lo engañaba, la asesinó
José Milton homicidio calificado por el
de un disparo en el pecho cuando
Tapia.
vínculo.
ella salía del bingo con un amigo.

José Castro,
policía
provincial.

El policía le disparó dos veces por
El policía fue detenido,
la espalda cuando el chico llegaba
rápidamente excarcelado
en una moto a la casa de su
y el fiscal pidió su
hermana, que salió de inmediato y
sobreseimiento. La
vio al policía que se escapaba.
querella apeló y logró que
Argumentó un robo, y al día
la causa se eleve a juicio
siguiente se encontró un arma sin
por homicidio agravado
percutor en un descampado
por su condición de
cercano, sin que se la pudiera
policía.
vincular a Nicolás.

MENDOZA

Sobreseído por legítima
defensa, sobre la base del
testimonio del policía José
Castro, preso por el
homicidio de Nicolás
Policía auxiliar Barrera, que declaró que
de la comisaría el otro chico que estaba
2ª.
con Ernesto le confesó
enel calabozo que sí
estaban armados, aunque
no se encontró ningún
arma enel auto ni los
alrededores.

BUENOS AIRES

Una estudiante de enfermería que
estaba parada en la puerta de su
Mujer policía
Suspendida en la fuerza y
casa recibió un disparo de una
cuya identidad
causa en instrucción.
oficial de policía. La mujer policía
no se difundió.
argumentó que se resbaló y se le
escapó el tiro.

BUENOS AIRES

Oficial de
Policía
Bonaerense
Romina Vanesa
Castillo.

En instrucción.

Un hombre llamó al 911 porque
vio por la ventana de su casa que
dos muchachos que se bajaron de
un auto robaban la rueda de
auxilio de su camioneta. Un
patrullero y un policía de civil
persiguieron a los tiros al auto.
Cuatro disparon impactaron en la
parte trasera del coche, y uno dio
en la espalda del acompañante,
matándolo en el acto.

El 17 de enero, Matías viajaba en
moto con un amigo, la mujer
policía le disparó en la pierna y el
abdomen. El amigo de Matías lo
llevó al hospital, donde estuvo
siempre con custodia en calidad
de detenido, hasta que murió casi
dos meses después.

4027

RIQUELME, Gabriel Maximiliano

4028

N.N. Oriana

4029

4030

4031

4032

4033

BARRIOS, Julio

BRIZUELAS, Fernando

JUÁREZ, José Candelario

PERUSSATTO, Ismael "Beibi"

ANDRADA, Mauricio

20

03/03/2014

SANTA FE

45 días

13/03/2014

BUENOS AIRES

40

30

59

20

17

15/03/2014

15/03/2014

05/03/2014

12/02/2014

12/02/2014

SAN LUIS

SAN LUIS

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policías del
Comando
Radioeléctrico
Julián González,
Roberto
Antonio
Pereyra, Nelson
Iván Cabella y
Virginia Itatí
Espinosa.

En juicio abreviado, Julián
González fue condenado a
3 años de prisión en
suspenso por
incumplimiento de los
deberes de funcionario
público. Roberto Antonio
Pereyra y Nelson Iván
Canella fueron
condenados a 20 años y
medio por homicidio
simple y lesiones leves
agravadas por el uso de
arma de fuego y tentativa
de homicidio agravada en
concurso real en calidad
de coautores.Virginia Itatí
Espinosa, a 5 años por
encubrimiento e
incumplimiento de
deberes.

Gabriel salió de un boliche con
varios amigos en un auto. Cuatro
policías en un móvil no
identificable los persiguieron y les
dispararon. El chico recibió dos
disparos fatales. Cuando los
policías fueron indentificados, dos
días después, habían cambiado las
agujas percutoras de dos de las
armas para impedir las pericias de
cotejo.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

La bebé estaba con su madre,
presa en la UP 54, donde murió
sin atención médica adecuada.

Policía Walter
Talquenca.

Un policía enojado porque no lo
Condenado a prisión
dejaron entrar a un boliche
perpetua por homicidio
ingresó por la fuerza y comenzó a
doblemente calificado,
disparar sobre todos los clientes.
tentativa de homicidio en
Mató a dos personas e hirió a
diecisiete hechos,
otras 17, algunas de gravedad.
agravados por el uso de
Los fallecidos fueron un
arma de fuego, y
camionero, Fernando Brizuela, y
resistencia a la autoridad.
un comisario, Julio Barrios.

Policía Walter
Talquenca.

Un policía enojado porque no lo
Condenado a prisión
dejaron entrar a un boliche
perpetua por homicidio
ingresó por la fuerza y comenzó a
doblemente calificado,
disparar sobre todos los clientes.
tentativa de homicidio en
Mató a dos personas e hirió a
diecisiete hechos,
otras 17, algunas de gravedad.
agravados por el uso de
Los fallecidos fueron un
arma de fuego, y
camionero, Fernando Brizuela, y
resistencia a la autoridad.
un comisario, Julio Barrios.

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Fue hallado en el piso de su celda
del Complejo Penal nº 1 boca
abajo, atado de pies y manos con
sábanas. Tenía una media en su
boca y una venda apretaba su
mentón y su cabeza y tapaba
totalmente su nariz. Info0rmada
por Procuración Penitenciaria
Nacional.

Detenido, acusado por
doble homicidio.

Tras un supuesto intento de robo,
el policía, de franco, disparó por la
espalda a dos pibes. Uno murió en
el acto, mientras que el segundo
fue trasladado al Hospital San
Juan de Dios, donde falleció
después de 40 días de agonía.

Detenido, acusado por
doble homicidio.

Tras un supuesto intento de robo,
el policía, de franco, disparó por la
espalda a dos pibes. El otro murió
en el acto, mientras que Mauricio,
con un tiro en el pulmón y la
médula, fue trasladado al Hospital
San Juan de Dios, donde falleció
después de 40 días de agonía.

Oficial del
Grupo Halcón,
Cristian Daniel
Duarte.

Oficial del
Grupo Halcón,
Cristian Daniel
Duarte.

4034

4035

4036

4037

4038

4039

BANEGA, Ezequiel

N.N. Masculino

TORRES, Lautaro Nahuel

CEVALLOS, Carlos

COSTICH, David

DÍAZ BORQUES, Eulogio

20

25

15

51

27

65

24/03/2014

31/03/2014

12/04/2014

27/04/2014

27/04/2014

12/01/2011

CORDOBA

Suboficial de
policía del CAP
(Comando de
Acción
Preventiva), se
reservó su
identidad.

El policía estaba con la novia en la
puerta de la casa, y disparó contra
Imputado por homicidio,
dos jóvenes en moto que según
en libertad.
dijo lo quisieron asaltar. Mató a
uno.

BUENOS AIRES

Policía de la
comisaría 3ª de
La Plata (Los
Hornos).

Sin datos.

El joven estaba detenido por un
delito menor en la comisaría de
Los Hornos. Según la versión
oficial, se ahorcó con una venda
que le habían puesto en el brazo.

Acusada por homicidio
agravado por el uso de
arma de fuego, en
libertad.

Lautaro iba corriendo al quiosco a
comprar un chip de celular. Una
agente de policía le descargó
cuatro disparos por la espalda. El
joven fue llevado al hospital por
su familia, donde murió a las
pocas horas. Su madre, Natalia
Suarez, había sido secuestrada por
las redes de trata en enero, y tras
ser rescatada, había denunciado la
complicidad de la policía y
funcionarios de Córdoba en dichas
redes, lo que generó que fuera
permanentemente amenazada de
muerte.

Sin datos.

Fue trasladado del penal de
Rawson al Complejo Penitenciario
1 de Ezeiza. Desde que llegó dijo
que estaba enfermo. Le dieron
sólo analgésicos, pero como tenía
neumonía, murió a los 15 días en
su celda.

CORDOBA

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

BUENOS AIRES

Comisario de la
Policía
Científica
bonaerense de
identidad
reservada.

TIERRA DEL FUEGO

4040

NAHUELQUÍN Nahuelquín,
Rubén Hernán

21

08/12/2011

TIERRA DEL FUEGO

4041

BRIZUELA Caballero, Ricardo
Daniel

34

02/03/2014

BUENOS AIRES

4042

SARAVIA, Jessica

23

13/02/2014

Oficial Eliana
Cabrera.

TIERRA DEL FUEGO

El comisario recibió un llamado
diciendo que tenían secuestrada a
su hija. Se dio cuenta que no era
cierto, pero citó a los supuestos
En instrucción, el policía
secuestradores en su casa.
está detenido.
Cuando al rato llegó un auto,
disparó contra sus ocupantes. Uno
murió, y otro, de 15 años, fue
herido.

Sin datos.

Fue detenido porque estaba ebrio,
y trasladado a la comisaría de
Tolhuin. A los pocos minutos
apareció ahorcado en la celda con
su propia camisa.

Policía
provincial.

Sin datos.

Estaba detenido desde el día
anterior en la Alcaldía central de
Ushuaia, acusado de abuso sexual.
Fue hallado sin vida, ahorcado con
una sábana, atada a las rejas de la
ventana de la celda.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

Estaba preso en la UP nº 13 de
Junín. Fue asesinado de un con
una faca por otro interno.

Cerrada por muerte del
imputado.

Ambos eran integrantes de la
Armada. Habían sido pareja y
estaban separados. Figueroa
irrumpió a la fuerza en la casa
donde estaba viviendo Jessica y la
asesinó a puñaladas enfrente de
su hija menor. Inmediatamente, el
asesino se suicidó.

Policía
provincial.

Daniel
Figueroa,
marino.

4043

SÁNCHEZ, N.N.

34

05/12/2013

4044

BOOS, Hector

24

12/03/2014

4045

N.N. Masculino

20

27/04/2014

Sin datos.

Fue detenido por una
contravención. Ese mismo día
apareció ahorcado en una celda
de la comisaría 4º de Sáenz Peña.
Según la versión policial, pidió
permiso para ir al baño y a los 20
minutos lo encontraron ahorcado,
colgado con su propio cinto.

Policía
provincial.

Sin datos

El joven había sido detenido en la
comisaría de Freyre por un robo.
Una hora más tarde apareció
ahorcado en su celda.

Policía federal.

Sin datos.

El policía denunció que dos chicos
lo quisieron asaltar desde una
moto. Disparó, mató a uno y
detuvo al otro.

CHACO

Policía
provincial.

CORDOBA

BUENOS AIRES

4046

YORYEVICH, Yanela Ayelén

16

29/04/2014

BUENOS AIRES

Sergio Gómez,
policía
provincial.

Fue excarcelado.

La nena iba en un auto con
amigos. El policía los vio
"sospechosos" porque pertenecen
a la colectividad gitana, y los
persiguió. Disparó varias veces.
Yanela recibió un tiro que entró
por la parte posterior de la axila y
salió por abdomen. Agonizó 12
días. Está probado que nadie
estaba armado ni disparó desde el
auto de los chicos.

4047

N.N. Masculino

25

01/05/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Asesinado con arma blanca en la
UP 24, el caso fue denunciado por
los docentes del CENS 454 que
dan clases en la unidad.

Sin datos.

Sin datos.

4048

PONCE DE LEÓN, Miguel

27

01/05/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

4049

KARLEN, Guillermo

22

23/05/2014

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

4050

4051

4052

LENCINA, Brian

GUEVARA, Cristian

ALMEYDA, Ariel

20

18

18

27/05/2014

16/06/2014

17/06/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

CORDOBA

Policía
provincial.

RIO NEGRO

Policía
provincial.

Murió por una apendicitis no
atendida en la UP 24, el caso fue
denunciado por los docentes del
CENS 454 que dan clases en la
unidad.
Fue encontrado muerto en el
Complejo Carcelario Nº 1,
ahorcado en su celda con una
sábana.

Sin datos

Estaba preso en la Unidad Penal
Nº 41 de Campana, y a punto de
ser absuelto en su causa. Fue
apuñalado en una pelea alentada,
presenciada y disfrutada por los
guardiacárceles.

Sin datos.

Fue detenido por arrebatar una
cartera y alojado en la comisaría
19ª del barrio Los Naranjos,
donde apareció muerto a las
pocas horas, ahorcado con una
manta.

Sin datos.

Lo detuvieron por tentativa de
robo y alojaron en la comisaría 1ª.
A los pocos minutos lo
encontraron muerto, ahorcado
con un trozo de frazada.

4053

N.N. Masculino

15

18/06/2014

BUENOS AIRES

Cuatro policías
cuya identidad
se reservó.

En instrucción.

4054

N.N. Masculino

18

18/06/2014

BUENOS AIRES

Cuatro policías
cuya identidad
se reservó.

En instrucción.

Los policías perseguían un auto
con dos jóvenes. Les dispararon y
mataron a uno de ellos, y a un
chico de 15 años que estaba en
una estación de servicio
comprando gasoil.
Los policías perseguían un auto
con dos jóvenes. Les dispararon y
mataron a uno de ellos, y a un
chico de 15 años que estaba en
una estación de servicio
comprando gasoil.

4055

4056

4057

CARDOZO, Eusebio

GUIRULA, Carlos Raúl

RODRÍGUEZ, Walter Mauro
Miguel

27

33

23

12/07/2014

18/07/2014

SALTA

MISIONES

Personal de la
comisaría 20ª
de Orán.

Oficial Lourdes
Tabarez, cabo
Ricardo
Discutió en un motel porque le
Escobar,
Los primeros cinco están cobraron muy cara una bebida,
sargento
procesados, con prisión
por lo que el gerente llamó a la
Claudio Servián, preventiva, por torturas policía. Lo detuvieron y mataron a
cabo Lucas
seguidas de muerte.
golpes en la caja de la camioneta.
Saravia Allosa,
Sidorak también está
Tenía ocho costillas fracturadas,
agentes Carlos
detenido por no haber
aplastamiento de tórax, estallido
Da Silva, Jorge
impedido la tortura, el
de pulmones y bazo. Era un
Bogado y Jorge
resto está libre con
albañil de 1,90 y 100 kg. de peso.
Barrios, oficial
imputaciones menores
Los policías dicen que se cayó
Carlos Sidorak,
como omisión de
cuando lo detuvieron. Llegó
cabo Sergio
denunciar y
muerto a la comisaría, donde el
Recalde, oficial
encubrimiento.
personal del turno ayudó a lavar
Javier Olmerdo
la camioneta y el cuerpo.
y suboficial José
Velozo.

Policía Edgardo
Matías Frías.

07/08/2014

BUENOS AIRES

En instrucción.

En instrucción.

4058

RUIZ, Mario "Chueca"

41

22/08/2014

Dos policías
CIUDAD DE BUENOS federales de la
AIRES
División Policía
Científica.

4059

VACA, Gabriel

43

22/08/2014

Dos policías
CIUDAD DE BUENOS federales de la
AIRES
División Policía
Científica.

4060

4061

4062

AYAVIRI, Brian

MARECO, Jonathan

FERNÁNDEZ, Oscar

19

17

19

Cuatro policías fueron
imputados, están en
libertad.

07/08/2014

07/08/2014

24/08/2014

Brigada de
CIUDAD DE BUENOS
Robos y Hurtos
AIRES
de la PFA.

Brigada de
CIUDAD DE BUENOS
Robos y Hurtos
AIRES
de la PFA.

CORRIENTES

Fue detenido por tenencia de
drogas. Lo llevaron al hospital
porque tuvo un ataque de
epilepsia, pero enseguida lo
trasladaron a la comisaría, donde
murió horas después. El cuerpo
tenía señales de golpes.

Policía
provincial.

En instrucción.

El policía le disparó por la espalda
cuando escapaba después de
tratar de robarle la moto. La
familia del joven quiso socorrerlo,
pero recibieron golpes y disparos
de efectivos de la policía 4ª de
Libertad. Murió una hora después,
camino al hospital.
Los policías buscaban a dos
ladrones, y mataron a dos
hermanos que estaban
desarmados, a 20 metros de su
casa en la Villa Zavaleta.
Los policías buscaban a dos
ladrones, y mataron a dos
hermanos que estaban
desarmados, a 20 metros de su
casa en la Villa Zavaleta.

En instrucción.

Dos chicos estaban estacionados
en un auto en Lugano cuando los
policías, de civil, los hicieron bajar
y los acribillaron. La versión
policial fue una larga persecución
con tiroteo, pero los vecinos lo
niegan. Hay rumores de alguna
vinculación del "Percha" Solares
con la brigada.

En instrucción.

Dos chicos estaban estacionados
en un auto en Lugano cuando los
policías, de civil, los hicieron bajar
y los acribillaron. La versión
policial fue una larga persecución
con tiroteo, pero los vecinos lo
niegan. Hay rumores de alguna
vinculación del "Percha" Solares
con la brigada.

Sin datos.

Un móvil de la comisaría 2ª
perseguía a dos chicos. Oscar salió
a la vereda a ver qué pasaba y
recibió un disparo en el ojo. Murió
pocas horas después.

4063

4064

4065

4066

FLORES, Jorge Roberto

OLMOS, Sabrina

PANIAGUA, Francisco Damián

N.N. Masculino

29

15

20

27

25/08/2014

25/08/2014

28/08/2014

03/09/2014

CHACO

Agentes Daniel
Tres policías provinciales estaban
Imputados por el delito de
González
cenando en la casa de uno de
homicidio simple, pero en
Dellamea y
ellos. Dos mataron al tercero para
libertad.
Hugo Torres.
después fraguar un suicidio.

BUENOS AIRES

Sargento José
Alberto
Herrera.

CORRIENTES

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Agente de la
PFA.

En instrucción, el policía
está imputado y en
libertad. El único preso es
uno de los ladrones que
perseguían.

Sabrina estaba en el patio de su
colegio, en recreo. En la calle, la
policía perseguía a los tiros un
auto. Un disparo policial le
atravesó el corazón.

Sin datos.

Su cuerpo, aparentemente
ahorcado, fue encontrado en el
sector de visitas íntimas de la
cárcel. Había sido apaleado por
los penitenciarios la noche
anterior, lo que se corroboró con
las marcas halladas en la autopsia.
El chico venía denunciando
negociados de las autoridades del
penal.

Sin datos.

Un agente de la Policía Federal
disparó por la espalda contra dos
jóvenes en moto que huían tras
intentar robarle el bolso. Mató a
uno.

4067

PAZ, Leonardo

22

14/03/2014

BUENOS AIRES

Policía federal.

Sin datos.

En un colectivo de la línea 56, dos
muchachos armados subieron con
la intención de robar a los
pasajeros. Cuando se iban con
algunos teléfonos y dinero, uno de
los pasajeros, policía federal,
empezó a disparar, y mató al
colectivero.

4068

DÍAZ, Lorena

34

12/09/2015

NEUQUEN

Oficial
inspector Isidro
Castillo.

Cerrada por muerte del
imputado.

El policía fue a la casa de su ex
pareja y la mató con dos disparos
de su arma reglamentaria. Luego
se suicidó.

Condenado a prisión
perpetua por doble
homicidio.

En medio de una separación
conflictiva entre dos policías, el
marido fue a la casa de la familia
de la esposa. Enfurecido porque la
mujer no estaba, mató de cuatro
balazos al sobrino de 7 años y a la
suegra, que también era policía.
Luego su ex cuñada, igualmente
policía, lo persiguió a los tiros
junto a su marido, pero el asesino
escapó. Luego fue detenido.

Condena a prisión
perpetua por doble
homicidio.

En medio de una separación
conflictiva entre dos policías, el
marido fue a la casa de la familia
de la esposa. Enfurecido porque la
mujer no estaba, maató de cuatro
balazos al sobrino de 7 años y a la
suegra, que también era policía.
Luego su ex cuñada, igualmente
policía, lo persiguió a los tiros
junto a su mariod, pero el asesino
escapó. Luego fue detenido.

En instrucción.

El policía metropolitano alegó que
dos pibes habían querido robarle
y se defendió, matando a uno,
pero en el lugar sólo se
encontraron cinco vainas del arma
reglamentaria.

4069

4070

4071

FERNÁNDEZ, Gabriela Beatriz

MONJE, Benjamín

N.N. Masculino

44

7

19

21/09/2014

21/09/2014

01/10/2014

MENDOZA

Oficial auxiliar
José Ontiveros.

MENDOZA

Oficial auxiliar
José Ontiveros.

BUENOS AIRES

Policía
metropolitano
de la División
Custodia del
Gobierno de la
Ciudad.

4072

CARDOZO, Osvaldo o Waldo

4073

CASCO, Franco Ezequiel

4074

PINTO Moreira, Marcelo Miguel

4075

4076

4077

4078

4079

MARÍN, Luis Alfredo

N.N. Masculino

LEONETTI, Darío

GODOY, Franco

VERA Báez, Sergio Miguel

28

06/10/2014

SANTIAGO DEL
ESTERO

20

07/10/2014

SANTA FE

Mayor

19/06/2012

BUENOS AIRES

44

17

28

30

36

07/10/2014

11/10/2014

24/10/2014

29/10/2014

01/11/2014

CHUBUT

Sin datos.

Cardozo era cabo de policía de la
Brigada de Prevención. En un
operativo, recibió un disparó en el
pecho, que lo mató, de parte de
otro policía, de civil, que se había
sumado a los uniformados.

Policía
provincial.

En instrucción.

Franco había viajado a visitar sus
primos en Rosario. El mismo día
que iba a regresar a Buenos Aires,
fue detenido arbitrariamente, y
no se supo de él, hasta que su
cuerpo apareció en el río, 22 días
después. En la comisaría, lo
registraron con el apellido de la
madre, y no hay constancias de su
soltura el día 7, como argumenta
la policía. Hay una foto, tomada
con el celular del comisario en la
dependencia, que lo muestra
golpeado y con los piercings
arrancados.

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Alojado en el CPF II, fue asesinado.
Denunciada por Procuración
Penitenciaria Nacional.

En instrucción.

El hombre, discapacitado,
intercedió en la calle ante la
detención de un chico. Los policías
lo redujeron, y le pegaron. La
resistencia de la familia forzó la
investigación, que probó que el
cuerpo presentaba muchos golpes
y varias fracturas.

Sin datos.

La versión oficial fue que tres
jóvenes armados se lanzaron
contra unos ciclistas para robarles
las bicicletas en el parque Pereyra
Iraola, pero uno de ellos resultó
ser un subcomisario, que se
defendió, hubo un intercambio de
disparos, uno de los chicos cayó
muerto y los demás fugaron. Un
joven que estaba cerca con sus
amigos se acercó a CORREPI y nos
contó que escucharon claramente
varios disparos de una sola arma,
luego el grito "matalo de una vez"
y más disparos, siempre de la
misma intensidad.

En instrucción.

Según la versión oficial, luego de
una persecución y tiroteo, el
muchacho se suicidó. La
persecución se originó porque los
policías vieron "sospechoso" al
joven que iba en un auto.

Sin datos.

Un detenido de la UP 42 trató de
comunicarse con la fiscalía,
convencido de que lo iban a
matar. Tres minutos después que
un agente del SPB pasara por la
puerta del pabellón,
efectivamente lo mataron.

Policía
provincial.

Policía de la
guardia de
infantería local.

BUENOS AIRES

Subcomisario
Sebastián José
Zabala.

BUENOS AIRES

Policía
provincial de la
comisaría de
Villa Madero.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

En Sarandí, el militar retirado
esperaba a su esposa que llegaba
El fiscal no requirió la
Militar retirado,
en colectivo, armado con una
detención por considerar
de nombre
pistola Glock. Vio dos motos con
que obró en ejercicio de la
Eduardo.
"sospechosos" y disparó, matando
legítima defensa.
a uno de ellos, que recibió cuatro
proyectiles 9 mm.

4080

4081

4082

4083

N.N. Masculino

CÁRDENAS, Facundo Fernando
"Chula"

AGÜERO, Juan Carlos

ABALLAY, Sergio Alejandro

20

20

40

23

29/10/2014

15/10/2015

22/03/2014

09/03/2014

BUENOS AIRES

SANTA FE

CHUBUT

CHUBUT

Policía
provincial.

Dos policías,
uno de la
Policía de
Acción Táctica
(PAT) y otro del
Comando
Radioeléctrico.

Policía
provincial.

Policía
provincial.

Los hermanos Sergio Alejandro y
Denis Matías Aballay fueron
torturados por la policía en
septiembre de 2010, la misma
noche y en la misma comisaría
que despareció Julián Antillanca,
cuyo cuerpo aparecería luego en
un descampado. Ambos fueron
En instrucción, con un civil
testigos centrales en la causa
como único imputado. Antillanca, en la que se condenó a
los policías que los torturaron a
ellos. Cuatro años después, fueron
asesinados en un aparente hecho
callejero, poco después de que se
anulara la absolución de los
policías en la causa de Julián. Los
Aballay ya no decararán en el
nuevo juicio.

Los hermanos Sergio Alejandro y
Denis Matías Aballay fueron
torturados por la policía en
septiembre de 2010, la misma
noche y en la misma comisaría
que despareció Julián Antillanca,
cuyo cuerpo aparecería luego en
un descampado. Ambos fueron
En instrucción, con un civil
testigos centrales en la causa
como único imputado. Antillanca, en la que se condenó a
los policías que los torturaron a
ellos. Cuatro años después, fueron
asesinados en un aparente hecho
callejero, poco después de que se
anulara la absolución de los
policías en la causa de Julián. Los
Aballay ya no decararán en el
nuevo juicio.

ABALLAY, Denis Matías

25

09/03/2014

CHUBUT

Policía
provincial.

4085

ROSALES, Gustavo

25

30/05/1999

CHUBUT

Servicio
penitenciario
federal.

GAUNA, Diego

29

16/11/2014

LA PAMPA

En instrucción.

Los vecinos del barrio San
Francisquito contaron que hubo
un forcejeo entre dos pibes,
vecinos del lugar, y otros dos que
se habían mudado hacía poco, lo
que terminó con los tiros de los
segundos, que eran policías. La
versión oficial es que los chicos,
uno muerto y el otro herido,
quisieron robar a los policías,
aunque circulan versiones
diferentes (entradera, robo de
moto, etc.). Lo concreto es que el
fallecido recibió un balazo en la
axila.

En 2016 empezó el juicio
Estaba detenido en la Alcaldía, fue
oral contra varios internos
encontrado muerto con más de 70
(dos de los acusados
puñaladas en su celda, luego de
fueron a su vez
haber sido desfigurado a golpes.
asesinados).

4084

4086

Sin datos.

Una mujer llamó a la policía
porque al entrar a su domicilio la
quisieron asaltar. Cuando llegaron
al lugar, vieron a dos jóvenes, y
mataron a uno.

Policía
provincial.

Sin datos.

Asesinado en la UP 6 de Rawson
por otro interno que era jefe del
pabellón.

En instrucción.

Murió en un patrullero, cuando
era llevado a una comisaría,
después de sufrir un brote con
alucinaciones en el autódromo. El
cuerpo tenía muchos golpes.

4087

4088

4089

PÉREZ, Maximiliano Carlos

VÉLEZ, Víctor Ariel

TORDOYA, Gustavo Omar

35

39

28

01/01/2014

21/01/2014

14/03/2014

MENDOZA

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

Personal
policial de la
comisaria 9ª.

Con el policía en libertad,
empezó el juicio en julio
Agente del
de 2016, con largos
Recibó el impacto de una granada
cuerpo de
cuartos intermedios
de gas lacrimógeno disparada a
infantería Diego impuestos por el juez
corta distancia por un policía
Guzmán
Valerio, que no se
durante un partido de fútbol.
Zalazar.
presentó el 15 de
Murió unos días después.
septiembre, y provocó la
caducidad del debate.

22

16/03/2014

MENDOZA

4091

ABALLAY Ahumada, Mauricio
Alberto

32

01/04/2014

MENDOZA

4092

MOEDIR Pérez, Carmen Daniela

27

13/06/2014

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.

4093

GARCÍA Campoy, Andrés

20

14/06/2014

MENDOZA

Gendarmes
Maximiliano
Alfonso y
Corazón de
Jesús
Velázquez.

4094

RIVAROLA Sosa, Fernando Darío

34

28/12/2013

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

NEUQUEN

Policía
comisaría 19ª
de Junín.

34

22/06/2014

Sin datos.

Iba en una moto y evadió un
control policial de rutina. Los
policías lo persiguieron y
detuvieron como contraventor.
Veinte minutos después, fue
hallado ahorcado en el interior de
una celda.

MENDOZA

CARRAZCO, Lucas

GIL, Claudio "Willy"

Fue encontrado ahorcado en el
pabellón de la cárcel de Cacheuta.
Le faltaban 10 meses para salir en
libertad.

Inspector
Andres Filiberto
Martinez
El policia fue detenido en
Quisbert de la
marzo, no se sabe si
la UMAR
continúa preso o fue
(Unidad
liberado. El hermano está
Motorizada de
prófugo
Acción Rápida)
y su hermano
Carlos David.

4090

4095

Sin datos.

El joven caminaba pir la vereda,
cuando desde el auto en el que
iban el policía y su hermano le
dispararon en el pecho.

Sin datos.

Fue asesinado en el pabellón 6 de
la cárcel de Boulogne Sur Mer.

Sin datos.

Apareció ahorcada en el baño del
penal El Borbollón.

Detenido en un control caminero
de la ruta 7, murió de un disparo
en el parietal derecho. Según los
Los gendarmes fueron
gendarmes se suicidó con su
sobreseídos, pero la
propia carabina, pero el orificio de
familia logró que se
entrada es más grande que un
reabriera la investigación.
proyectil calibre 22, además que
es imposible con una carabina
autodispararse casi en la nuca.

Sin datos.

Muerto en el penal de Bolugne
Sur Mer en una riña de internos
con armas blancas.

Sin datos.

Fue detenido en la comisaría 19ª
porque se encontraba alterado. Al
poco rato murió. Según la versión
oficial, se descompensó. Estaba
muy golpeado.

4096

FRANCO, Exequiel Gabriel

16

25/08/2014

MENDOZA

Policía
provincial.

Sin datos.

Lo encontraron ahorcado,
colgando de la rama de un árbol,
en el Barrio San Carlos. La familia
acusa a la policía ya que era
hostigado permanentemente y
había sido detenido y golpeado el
fin de semana anterior a su
muerte.

4097

CASTILLO Naranjo, Nelson Daniel

40

14/09/2014

MENDOZA

Policía
provincial,
comisaría 17ª.

En instrucción por
averiguación de causales
de muerte.

Acusado de abuso sexual, fue
encontrado ahorcado dentro del
calabozo.

Imputado por homicidio
culposo, está libre, y fue
declarado inimputable por
Subcomisario
los forenses, que lo
Marcelo Gatica.
diagnosticaron como
"obnubilado" debido a un
piedrazo que recibió
después del fusilamiento.

Efectivos de la comisaria 12ª
realizaron un operativo a cargo
del
subcomisario Gatica, y luego
dejaron un control de
identificación. Según testimonios
de los vecinos, los policías hacían
el control de documentos con
maltratos y agresiones hacia los
transeúntes. En ese clima, los
efectivos pararon a Brian, y a
pesar que dijo que era menor, lo
insultaron y maltrataron, frente a
lo cual los vecinos reaccionaron
tirando piedras. Los policías
dispararon contra la gente, Brian y
otros jóvenes corrieron hasta una
finca abandonada a unos 150
metros. Gatica les dio alcance y le
disparó a Brian a quemarropa en
la cabeza.

4098

CUELLO, Brian

16

11/10/2014

MENDOZA

4099

AHUMADA, Diego Armando

23

28/10/2014

MENDOZA

4100

ARENAS, Gerardo

27

11/11/2014

MENDOZA

4101

NAVARRO, Gerardo

40

14/11/2014

MENDOZA

Policía
provincial,
comisaría 29ª.

En instrucción.

4102

PÉREZ, Amirca Domingo

36

18/06/2014

MENDOZA

Policía de la
comisaría 2ª.

Cerrada como suicidio.

4103

RAMIREZ Arrué, Héctor

28

28/12/2013

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto en el penal en una riña de
internos con armas blancas.

Sin datos.

La versión oficial es que la muerte
se produjo por una intoxicación
por la ingesta de medicamentos o
de alguna droga ilegal, o que se
atragntó con la comida, los que
me produjo convulsiones y
falleció.

4104

4105

4106

4107

4108

CASTRO Segovia, Felipe Ricardo

DOMINGUEZ, Sergio Antonio

HONORATO, Carmen del Pilar

GUZMÁN Peña, Oscar Manuel

ALANIZ López, Jesús

27

31

60

68

20

13/12/2013

27/11/2013

10/10/2013

10/10/2013

08/10/2014

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

En instrucción.

Fue atacado en el marco de una
riña entre internos con facas.
Fue encontrado ahorcado en su
celda del módulo 5, de máxima
seguridad.
Había sido detenido por una riña
familiar. Minutos después fue
encontrado ahorcado con su
propia remera.
Fue detenido, acusado por abuso
sexual, y horas después apareció
ahorcado en la celda.

MENDOZA

Según la versión policial, intentó
Policía de la
Los dos oficiales quedaron
evadir un procedimiento de
Unidad Especial
detenidos por homicidio identificación en bicicleta y a los
de Patrullaje
agravado.
tiros. Los policías lo mataron por
(móvil 2605).
la espalda.

MENDOZA

Martin Berdejo,
Guzmán Peña y su esposa Carmen
efectivo de la
Honorato eran narcos. El policía,
Procesados por homicidio
división
encargado de su vigilancia, y el
criminis causae, están
Antinarcóticos
empleado judicial, los asesinaron
detenidos.
y un empleado
para robar el dinero del
judicial.
narcotráfico.

MENDOZA

Martin Berdejo,
Guzmán Peña y su esposa Carmen
efectivo de la
Honorato eran narcos. El policía,
Procesados por homicidio
división
encargado de su vigilancia, y el
criminis causae, están
Antinarcóticos
empleado judicial, los asesinaron
detenidos.
y un empleado
para robar el dinero del
judicial.
narcotráfico.

MENDOZA

Fue apuñalado en su celda del
pabellón 4A. Lo trasladaron en
grave estado al hospital Central,
donde se lo ingresó como NN.
Tampoco se dio parte a la prensa.
Murió 11 días después.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

4109

4110

DÍAZ, Ricardo Javier

MONTIVEROS, Sebastián Miguel

18

32

05/04/2013

28/03/2013

MENDOZA

MENDOZA

Dos efectivos
de la Unidad
Especial de
Patrullaje que
ya estaban
imputados por
un hecho
similar
sucedido dos
meses antes.

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Murió doce días después de haber
sido alcanzado por una bala
policial. Según los policías, al
acercarse a un grupo de jóvenes,
éstos dispararon, y se tuvieron
que defender. No se encontraron
otras armas ni disparos.

Sin datos.

Policía, estaba detenido en el
penal de Boulogne Sure Mer,
complejo San Felipe, por matar de
un tiro en la cabeza a su pareja,
también policía. Apareció
ahorcado con una soga hecha con
sábanas en la celda 17, pero él
estaba alojado en la 12. En la
celda que aparreció estaban
alojados otro policía y un militar.

Ezequiel y su novia estaban en un
almacén acordando el pago de un
alquiler con la dueña. Entraron
dos ladrones, que los robaron y
Agosti fue absuelto por
huyeron. La dueña del almacén
legítima defensa en juicio
avisó al hijo, policía, que estaba
Darío Agosti de
oral, pero la Corte
en el piso de arriba, y salió ella
la Policía Rural. provincial revocó el fallo y
con un arma a perseguir a los
habrá nyevo juicio. Sigue
asaltantes. El policía bajó y vio a
libre.
los dos jóvenes en la puerta.
Aunque le dijeron que no tenían
nada que ver, le pegó dos tiros en
el pecho a Ezequiel.

4111

TORRES, Ezequiel

22

11/11/2012

MENDOZA

4112

MALDONADO, Eloy David

37

02/08/2014

RIO NEGRO

Policía
provincial.

Sin datos.

Fusilado cuando huía de la policía.

4113

N.N. Masculino

18

07/11/2014

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

La policía vio tres chicos en un
auto estacionado, que cuando se
acercaron trataron de escapar.
Dispararon y uno murió.

Auxiliar de la
Policía
Científica.

Imputado por homicidio
con exceso de la legítima
defensa, excarcelado.

La versión policial habla de un
intento de asalto al policía entre
cuatro personas para robarle la
bicicleta. No se encontró ningún
arma en la
escena. Flores murió de un
disparo que ingresó por la ingle y
se alojó en el pulmón. Sus
familiares y amigos realizaron
protestas y corte de ruta y
denuncian que Flores iba a
comprar pan con su hijo.

Policías Juan
José
Maldonado y
Fernando
Trepicchio.

Chavero fue a buscar a su amigo
Saldaña para ir a un bar céntrico a
ver por televisión un partido de
fútbol entre las selecciones de
Chile y la Argentina. A las 23,
Chavero acompañó a su novia
hasta su casa, ubicada a 100
metros de la suya, y no volvieron
Fueron arrestados cinco
a tener noticias de él. Igual
civiles pero fueron
ocurrió con Saldaña esa misma
sobreseídos. Diez años
noche. Pasaron 30 días sin
después se reabrió la
novedades de los desaparecidos
causa y fueron acusados
hasta que sus restos fueron
los policías.
encontrados en un paraje del
desierto lindante con la provincia
de San Juan, a unos 90 kilómetros
de la ciudad de Mendoza. Los
cuerpos estaban carbonizados, y
presentaban heridas de bala 9
milímetros. Junto a los restos
hallaron un bidón que aún tenía
nafta.

4114

4115

FLORES Bravo, José Miguel

CHAVERO, Nelson

25

21

19/05/2012

21/06/1991

MENDOZA

MENDOZA

4116

4117

4118

4119

SALDAÑA, Carlos

N.N. Masculino

HERRERO, Alejandro Gabriel

TERUYA, Natalia

20

12

39

22

21/06/1991

30/11/1997

05/07/2011

03/12/2010

MENDOZA

Policías Juan
José
Maldonado y
Fernando
Trepicchio.

Chavero fue a buscar a su amigo
Saldaña para ir a un bar céntrico a
ver por televisión un partido de
fútbol entre las selecciones de
Chile y la Argentina. A las 23,
Chavero acompañó a su novia
hasta su casa, ubicada a 100
metros de la suya, y no volvieron
Fueron arrestados cinco
a tener noticias de él. Igual
civiles pero fueron
ocurrió con Saldaña esa misma
sobreseídos. Diez años
noche. Pasaron 30 días sin
después se reabrió la
novedades de los desaparecidos
causa y fueron acusados
hasta que sus restos fueron
los policías.
encontrados en un paraje del
desierto lindante con la provincia
de San Juan, a unos 90 kilómetros
de la ciudad de Mendoza. Los
cuerpos estaban carbonizados, y
presentaban heridas de bala 9
milímetros. Junto a los restos
hallaron un bidón que aún tenía
nafta.

MENDOZA

Los policías perseguían al pibe de
12 años que vieron inhalando
pegamento. Dispararon y lo
Cabo Leopoldo
mataron, igual que a Olga Castro,
Martín Aros y
embarazada de 4 meses y
Detenidos. En instrucción.
agente Pablo
deficiente mental, a quien le
Marún.
disparó Aros en la cara a 4 mts. de
distancia, en el momento que ella
golpeaba una puerta para pedir
comida.

MENDOZA

En instrucción.

El hombre era abogado y entró a
pedir auxilio a un negocio,
diciendo que lo perseguían. Los
empleados llamaron a la policía,
que se lo llevó detenido. Horas
después, murió en el calabozo,
por una insuficiencia cardíaca
según la policía. Había sido
defensor de un ex policía acusado
por delitos de lesa humanidad. El
rumor en los tribunales es que
incentivó a su defendido a
declarar, lo que comprometía a
muchos policías retirados.

Cerrada como suicidio.

Apareció muerta en el boulevar de
calle Mitre frente a la comisaria
1ª, con un disparo en la cabeza,
del arma reglamentaria de
Pedemonte, su pareja. La versión
oficial fue que Teruya se suicido
frente a la comisaria donde
trabajaba Pedemonte, pero los
vecinos escucharon varios
disparos e investigaciones
posteriores determinaron que el
arma fue gatillada tres veces.

MENDOZA

Personal
policial de la
comisaría 27ª.

Policía Gustavo
Pedemonte.

4120

RIDOIS, Cristian Javier

31

19/08/2010

MENDOZA

Policías Franklin
Granados y
Héctor
Hernández.

En instrucción.

Los policías estaban en un auto,
de civil, haciendo tareas
encubiertas en una zona con
muchos robos. Como era de
esperar, al rato de estar en el
lugar dos personas los quisieron
asaltar. Respondieron a los tiros y
mataron por la espalda a Ridois.

4121

VEGA González, Darío

35

24/04/2010

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

Condenaron a otros tres
presos.

Asesinado dirante un motín.

4122

4123

4124

4125

4126

4127

4128

4129

4130

CUÉLLAR Vásquez, Luis

CARDOZO, Mauro Guillermo

REALES Reynoso, Sergio Darío

FALCÓN Porras, José Alejo

VILLARRUEL Murúa, Carlos
Marcelo

HUALPA, Javier Antonio

ANDRADA Molfa, Mario
Guillermo

LLUL, Héctor

GAUTIER, Héctor

Mayor

26

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

42

24

17/03/2005

03/11/2014

01/05/2004

01/05/2004

01/05/2004

01/05/2004

01/05/2004

11/07/2003

29/11/2000

MENDOZA

BUENOS AIRES

MENDOZA

MENDOZA

MENDOZA

MENDOZA

MENDOZA

MENDOZA

MENDOZA

La causa penal está
Servicio
cerrada, hay una demanda Muerto en el penal de Boulogne
penitenciario
civil de la madre y una
Sur Mer.
provincial.
denuncia en la CIDH.

Agente Julián
Jesús
Argañaraz.

Miguel Ángel
Torrales
penitenciario a
cargo de la
unidad
carcelaria Nº
34.
Miguel Ángel
Torrales
penitenciario a
cargo de la
unidad
carcelaria Nº
34.
Miguel Ángel
Torrales
penitenciario a
cargo de la
unidad
carcelaria Nº
34.
Miguel Ángel
Torrales
penitenciario a
cargo de la
unidad
carcelaria Nº
34.
Miguel Ángel
Torrales
penitenciario a
cargo de la
unidad
carcelaria Nº
34.

Policía de
apellido
Corradi.

En instrucción.

Un policía le disparó, y lo dejó
desangrarse en el piso. Luego
argumentó que lo quiso robar en
la parada de un colectivo, pero
tanto el cuerpo como las vainas
del arma reglamentaria estaban a
una buena distancia de la parada.

Condenado a tres años de
Una protesta de internos de la
prisión e inhabilitación
granja penal de Gustavo André
por ocho años por el
finalizó con cinco reclusos
delito de homicidio
fallecidos y otros seis con heridas
culposo agravado por el
de diferente consideración.
número de muertes.
Condenado a tres años de
Una protesta de internos de la
prisión e inhabilitación
granja penal de Gustavo André
por ocho años por el
finalizó con cinco reclusos
delito de homicidio
fallecidos y otros seis con heridas
culposo agravado por el
de diferente consideración.
número de muertes.
Condenado a tres años de
Una protesta de internos de la
prisión e inhabilitación
granja penal de Gustavo André
por ocho años por el
finalizó con cinco reclusos
delito de homicidio
fallecidos y otros seis con heridas
culposo agravado por el
de diferente consideración.
número de muertes.
Condenado a tres años de
Una protesta de internos de la
prisión e inhabilitación
granja penal de Gustavo André
por ocho años por el
finalizó con cinco reclusos
delito de homicidio
fallecidos y otros seis con heridas
culposo agravado por el
de diferente consideración.
número de muertes.
Condenado a tres años de
Una protesta de internos de la
prisión e inhabilitación
granja penal de Gustavo André
por ocho años por el
finalizó con cinco reclusos
delito de homicidio
fallecidos y otros seis con heridas
culposo agravado por el
de diferente consideración.
número de muertes.
Corradi estaba, de civil, en su auto
Estuvo imputado por
a la madrugada, con una mujer en
homicidio agravado, con
una de las calles internas del
prisión domiciliaria, pero
Parque Gral. San Martín. Dos
tres meses después se personas intentaron asaltarlos y el
dictó una falta de mérito.
policíadisparó y mató por la
espalda a uno de ellos.

Condenado a seis meses
de prisión en suspenso e
Gautier era cabo de la policia.
inhabilitación para portar
Cuando los uniformados bajaban
Policía Nelson
arma. En 2009 Ruiz fue
del vehículo Ruiz disparó e hirió
Ruiz.
detenido, junto a otros
de gravedad a Gautier quien
dos policías, por brindar
fallecio 18 días después.
protección a una banda de
narcotraficantes.

4131

4132

4133

4134

4135

AGUILAR, Pablo

TORRES, "Tatoo"

VIDELA, Miriam

ROMERO, Jorge

N.N. Masculino

20

Menor

37

15

18

19/11/2000

19/11/2000

01/11/2000

30/03/2014

11/12/2013

MENDOZA

Oficial
ayudante
Rubén Gustavo
Esquivel, de la
UMAR (Unidad
En un supuesto intento de robo,
Motociclista de
Sobreseídos y ascendidos. fusilaron a un menor de edad y un
Acción Rápida),
mayor.
y oficial
ayudante
Patricia Viviana
Campione, de la
Cría. 3ª.

MENDOZA

Oficial
ayudante
Rubén Gustavo
Esquivel, de la
UMAR (Unidad
En un supuesto intento de robo,
Motociclista de
Sobreseídos y ascendidos. fusilaron a un menor de edad y un
Acción Rápida),
mayor.
y oficial
ayudante
Patricia Viviana
Campione, de la
Cría. 3ª.

MENDOZA

Policía Oscar
Campillay

Condenado a diez años y
Campillay, quien se desempeñaba
ocho meses por homicidio
en la división Toxicomanía, y su ex
agravado por el vínculo
mujer discutieron en la calle. El
con circunstancias
efectivo extrajo su arma
extraordinarias de
reglamentaria y le descargó al
atenuación debido al
menos siete balazos en el tórax y
"desequilibrio emocional
en la cabeza en presencia de las
producto de la infidelidad
hijas de ambos de 9 y 13 años.
de su mujer".

BUENOS AIRES

Agente de la
División de
Traslado de
Detenidos de
Campana.

Sin datos.

El policía argumentó que dos
motochorros lo quisieron asaltar.
El chico recibió cuatro disparos,
dos en la axila.

BUENOS AIRES

Efectivos de
prefectura.

En instrucción por
homicidio culposo.

Iba en moto sin casco, por lo que
una patrulla de prefectura lo
persiguió. Lo forzaron a chocar
con un auto, salió despedido y
murió.

4136

FRANCO, Lucas

28

25/04/2013

BUENOS AIRES

4137

BRIZUELA, Martín

23

04/01/2014

BUENOS AIRES

Lucas Franco fue a la casa de su
vecino, el policía David Gutiérrez,
para reclamarle porque lo había
detenido y golpeado en la
La mujer policía y el amigo
Sargento
comisaría 1ª el fin de semana
de su hermano fueron
femenina, su
anterior. Los hijos de Gutiérrez,
detenidos. El tercer
hermano y otro
una mujer policía y un varón, y un
imputado, hijo del policía
civil.
amigo de éste, lo atacaron. La
Gutiérrez, está prófugo.
mujer policía le dio varios
culatazos con su arma en la
cabeza, y el amigo del hermano lo
mató de una puñalada.
Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Lo apuñalaron mientras se bañaba
en la UP nº 41. Ya estaba
ordenada su libertad.

4138

BUSTOS, Leandro Daniel

27

29/11/2013

SAN LUIS

El 28 de octubre, Leandro y los
policías tuvieron un incidente
menor de tránsito, cuando el
joven rozó apenas el patrullero. Lo
persiguieron, y al darle alcance, le
Oficiales
pegaron y Balada le disparó con la
inspectores
Detenidos, con prisión
Itaka a la cara. Leandro perdió el
Jorge Chavero y preventiva por homicidio.
ojo y agonizó en un hospital de
Matías Balada.
Córdoba hasta que falleció un mes
después. Al principio, Chavero se
hizo cargo del disparo, a pedido
de su Chavero, que ya teníoa
muchas sanciones.

Sin datos.

Un llamado al 911 denunció que
dos personas estaban robando
una fiambrería. Al ser
descubiertos, uno huyó en una
moto y el otro a pie. Los policías
persiguieron al que iba a pie, y lo
mataron.

Sin datos.

Fue encontrado ahorcado en la
celda de la comisaría.

En instrucción sin
detenidos.

Tino volvía a su casa en moto,
junto con un chico vecino, cuando
efectivos de la policía comenzaron
a perseguirlos a los tiros. Uno de
los móviles encerró la moto, lo
que causó que se estrellara contra
un poste de luz. Tino murió en el
acto, mientras que el chico que lo
acompañaba recibió graves
heridas por los disparos y el
impacto. La versión oficial fue que
nueve sujetos en una especie de
grupo comando motorizado
intentaron robar una motocicleta
estacionada nada menos que en la
vereda de la Dirección General de
Inteligencia Criminal de la Policía,
pero fueron sorprendidos por
personal de civil del lugar y
escaparon en distintas
direcciones.

4139

JUÁREZ, Alexis Augusto

22

08/08/2014

SAN LUIS

Alférez
principal Mima
Bonilla
(femenina) y
auxiliar Carlos
Sosa.

4140

SOSA, Jonathan Eduardo

20

08/05/2014

SAN LUIS

Policía
provincial,
comisaría 10ª.

4141

FARÍAS, Cristian "Tino"

26

20/09/2014

SANTIAGO DEL
ESTERO

Policías de la
Dirección
General de
Inteligencia
Criminal.

4142

MICHETTO, Juan Gabriel

52

01/09/2014

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Dos presos de la cárcel de
Coronda murieron por
quemaduras durante un incendio.

4143

PONCE, Marcos

30

01/09/2014

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Dos presos de la cárcel de
Coronda murieron por
quemaduras durante un incendio.

4144

ZALAZAR, Pablo Abel

18

21/02/2014

BUENOS AIRES

4145

RODRÍGUEZ, Alejandro

18

21/02/2014

BUENOS AIRES

4146

GODOY, Alejandro

25

21/11/2013

CORDOBA

Dos chicos intentaron robar al
federal, que disparó siete u ocho
Archivada.
veces y mató a ambos por la
espalda.
Dos chicos intentaron robar al
Policía federal
federal, que disparó siete u ocho
Mauro Ariel
Archivada.
veces y mató a ambos por la
Gómez.
espalda.
Hubo una discusión entre dos
Sargento Marco
Será juzgado por
grupos de chicos por un celular. El
Antonio Sosa,
homicidio calificado,
policía intercedió a los tiros y
de la Guardia
delito que prevé prisión
mató a Alejandro, que pasaba por
de Infantería. perpetua, pero está libre.
ahí.
Policía federal
Mauro Ariel
Gómez.

4147

4148

4149

4150

4151

4152

4153

CENDRICH, Víctor Hugo

GONZÁLEZ Álvarez, Damián A.

SÁNCHEZ, Luis David

HUIRIMILLA, Ezequiel

ESPÍNDOLA, Michael Damián

PÉREZ, Susana Mónica

FERRARI, Sergio Alberto

18

Mayor

25

18

21

45

23

17/09/2014

14/11/2014

11/05/2014

16/04/2010

25/05/2014

01/07/2014

06/08/2013

CHACO

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

SALTA

TIERRA DEL FUEGO

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policías Héctor
Fabián Méndez,
Fue torturado en la comisaría. La
Ernesto
autopsia y otros estudios
Con prisión preventiva por
Catalino López,
probaron que fue sometido a
tortura seguida de
Diego Juan
dificultación mecánica de la
muerte, en 2016 se elevó
Javier Gallardo,
respiración ("bolsita" o submarino
a juicio.
Alfredo Fabián
seco) y golpes con distintos tipos
Dorado y Rafael
de elementos.
DaríoToledo.

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Detenido en la Alcaidía Coronel
Paiva (U. 28), murió ahorcado.
Informada por Procuración
Penitenciaria Nacional.

Javier
Rodríguez, cabo
primero de la
policía.

Cerrada por muerte del
victimario.

Por una disputa sentimental, el
policía Rodríguez mató al también
policía Sánchez, hirió a una mujer
vinculada a ambos y luego se
suicidó.

Sin datos.

Está desaparecido. Como su
teléfono fue encontrado cerca de
un río, la justicia sostiene que se
ahogó y el agua se llevó el cuerpo.
Su familia y sus amigos señalan a
la policía, porque Ezequiel era
constantemente hostigado por un
uniformado.Un día antes de
desaparecer había sido detenido,
de nuevo, por una contravención,
y cuando volvió a la casa tenía el
rostro golpeado.

En instrucción, sin
detenidos.

El federal disparó contra dos
chicos que quisieron arrebatar
una cadenita del cuello de un
transeúnte. Seis proyectiles
impactaron a Michael, que no
tenía arma alguna, por detrás,
cuando huía. El otro joven
también fue herido y está
detenido por la tentativa de robo.

En instrucción.

La mujer, que tenía trastornos
psiquiátricos, fue detenida en un
shopping por hurtar un vestido.
Trasladada a la comisaría, la
tuvieron siete horas sin que
recibiera atención médica ni su
medicación, mientras su esposo
radicaba una denuncia de
búsqueda de paradero en la
comisaría de Pilar, su lugar de
residencia. Se ahorcó en la oficina
donde la dejaron sola con un
cable. Tenía un hematima en la
cara, según la policía Britos
porque se durmió en la silla y se
cayó al suelo.

En instrucción.

Tres chicos iban en un auto
robado. La policía empezó a
perseguirlos y a dispararles.
Chocaron contra un cordón, y dos
escaparon, pero Sergio quedó
malherido con cuatro disparos en
la espalda y glúteos, todos por
atrás. Estaba desarmado. Murió
doce días después.

Policía
provincial.

Cabo José Luis
Miranda.

Subcomisaria
Nora Leonor
Zea, oficial
Lucía Britos y
otros policías
de la comisaría
de Pablo
Nogués.

Teniente
Martínez y
subteniente
Lucas Pérez

4154

4155

4156

4157

4158

CRESPO, Gonzalo

VERÓN, Diego Armando

TORRES, Franco

GAUNA, Ariel Hernán

N.N. Masculino

24

21

13

19

Menor

01/03/2014

26/07/2014

25/09/2014

29/01/2014

22/08/2014

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Cabo Javier Iván
El policía fue sobreseído
Almirón, de la
por legítima defensa.
Cría. 49ª.

Después de cenar, Gonzalo
acompañó a una familiar de su
pareja hasta la casa, en el Barrio
Mitre de Saavedra. Al volver, se
cruzó con un policía que escuchó
por radio que en la zona se
buscaba a dos ladrones. El policía
lo corrió y le hizo un tackle.
Ambos cayeron al piso, y Almirón
le disparó 5 veces en el cuello y
pecho. Gonzalo tenía una fractura
en la mano que no le hubiera
permitido manipular un arma,
menos aún la .45 que le
plantaron.

Policía
metropilitano
de apellido
Ledesma.

Una moto entró a una estación de
servicio sobre la ruta 197. El
acompañante se bajó, y le robó la
billetera al playero. Subió a la
moto y, cuando se iban, un policía
metropolitano que cargaba nafta
El sobreviviente está con
les disparó nueve veces. Cinco
prisión preventiva por el proyectiles hicieron blanco en las
robo.
espaldas de los pibes. Diego cayó
muerto de la moto a pocos
metros, con dos tiros recibidos
por detrás. El conductor siguió
unas cuadras más, hasta que
colapsó y quedó malherido sobre
el asfalto.

BUENOS AIRES

Banda de poliladrones.

En instrucción.

Fue asesinado por una banda de
ladrones-policías. Cuatro hombres
armados robaron una
aseguradora, cuyo dueño, Juan
Carlos Irazábal, era un ex policía
que reconoció a uno de ellos y
notó tenían un handy con
frecuencia policial. Irazábal salió
en su auto tras los ladrones. Éstos
aparentemente confundieron el
auto de Irazábal con otro de la
misma marca y modelo, en que
Franco y su padre iban al club a
jugar al fútbol. El nene recibió un
disparo mortal. La familia y los
amigos del chico asesinado
escracharon la comisaría que
investiga el caso a pedradas y
prendieron fuego dos patrulleros,
exigiendo justicia por la muerte de
Franco a manos de estos
verdugos. Irazábal era oficial de la
policía federal, y en julio de 1997,
junto con Héctor Gerónimo Di
Siervi, mató a Elio Gabriel Salas,
de 16 años. Fueron condenados a
8 y 9 años de prisión.

CORRIENTES

Juan Marcelo
Ayala, cabo 1º
del servicio
penitenciario,
ex militar y que
trabaja de
remisero.

Excarcelado, porque el
juez entendió que actuó
en legítima defensa.

El ex miembro del ejército y actual
penitenciario maneja un remise.
Mató de un tiro al chico que le
quiso robar la recaudación.

Sin datos.

En el barrio de Monte Castro, un
militar retirado mató de varios
disparos a un joven que quiso
robarle elauto cuando salió a
sacar la basura.

BUENOS AIRES

CIUDAD DE BUENOS
Militar retirado.
AIRES

4159

4160

4161

4162

4163

4164

4165

PELLICO, Alberto Fernando
"Were"

PANETTA, Matías Emanuel

TORRES, Miguel Ángel

CÓRDOBA, Diego Agustín

MIÑO, Carlos

ASTORGA, Daniel Alejandro

N.N. Masculino

18

27

32

17

16

16

18

26/07/2014

24/08/2014

18/07/2014

11/12/2011

14/07/2014

21/07/2014

07/11/2013

CORDOBA

En noviembre de 2016
Recibió dos balazos policiales por
empezó el juicio oral por
la espalda, en el barrio Los
Policías Lucas
homicidio calificado y
Boulevares, cuando iba en moto
Gastón Chávez
entorpecimiento de la
con su primo y no se detuvieron
y Rubén Leiva. justicia. Chávez tiene otra en un control policial. El primo fue
causa por homicidio de
detenido y amenazado para que
2012.
no contara lo que vio.

CORDOBA

Policía
provincial
Rubén Leyva.

En instrucción.

Recibió un disparo por la espalda,
de uno de los mismos policías que
un mes antes balearon, en el
mismo barrio Los Boulevares, a
Were Pellico.

CORDOBA

Martín Montes
de Oca,
comisario y
dueño del local.

En instrucción. El
comisario fue imputado
por homicidio simple y
está en libertad.

Era tío de Lautaro Torres, fusilado
por una mujer policía en abril. El
comisario, dueño de un comercio,
lo fusiló cuando salía del local, alq
ue entró a robar.

CORDOBA

Policía
provincial.

En instrucción, el
imputado es el policía
Lúcas Chávez, uno de los
acusados por el homicido
de "Were" Pellico .

Recibió un balazo en la cabeza
cuando trataba de robar en una
casa del barrio Argüello. Los
policías dispararon más de 25
tiros según los testigos.

SANTA FE

TUCUMAN

BUENOS AIRES

4166

SOLÁ García, Carlos Joel

16

12/11/2014

CORDOBA

4167

N.N. Masculino

16

31/07/2014

BUENOS AIRES

El juez lo imputó por
homicidio con exceso en
Policía Carlos
la legítima defensa y lo
Eduardo I. (no
excarceló, aunque
se difundió el consideró "irracional" usar
apellido).
un arma para evitar el
robo de una billetera y un
celular.
Policías Juan
Víctor
Espíndola,
Rodrigo
Sebastián
Gallardo, Bruno
Carmelo Ciolfo
y César Luis
Farías.

Dos pibes trataron de asaltar al
policía, que le pegó un tiro en la
cabeza a uno, y lo mató, e hirió al
otro. Se encontraron 8 vainas de
la pistola policial y ninguna otra
arma.

Fueron detenidos el día
del hecho, pero el fiscal
decidió no requerir la
prisión reventiva, por lo
que están en libertad.

En el barrio San Martín, al
sudoeste de San Miguel de
Tucumán, el chico volvía en moto
del cumpleaños de una prima
junto a su tío, cuando una partida
policial los señaló como autores
de un supuesto robo y comenzó a
dispararles. Murió de un tiro en la
nuca.

Sin datos.

Los policías fueron a identificar a
los ocupantes de un Peugeot 306,
que estaba estacionado en una
calle del barrio San Alberto. Los
muchachos intentaron escapar,
uno de ellos a pie, y le dispararon
varias veces por la espalda.

Policía
provincial.

En instrucción.

Joel fue detenido en Villa María,
por un hurto. Estaba en la pieza
de la pensión donde vivía con el
padre, muy drogado, casi
inconsciente. Lo llevaron al
Complejo Penal Esperanza de
Córdoba capital, donde el chico ya
había estado internado y había
sido violado. Para demorar ese
traslado, se tragó una tapita de
gaseosa. Lo llevaron al hospital, le
hicieron una placa y lo
devolvieron al móvil del CAP que
lo llevó al complejo, donde le
inyectaron calmantes. Poco rato
después, estaba muerto.

Miembro del
ejército de 27
años.

Sin datos.

El militar dijo que tres chicos
quisieron entrar a su casa. Mató a
uno de ellos.

Policía
provincial.

4168

4169

4170

4171

4172

4173

4174

4175

4176

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Alejandro

N.N. Femenina

N.N. Masculino

LLANQUILEO, Elvio

NÚÑEZ, Cristian

ÁVILA, Víctor Damián

N.N. Masculino

19

17

17

15

18

28

22

25

20

19/04/2014

06/07/2014

31/08/2014

12/11/2014

12/11/2014

24/06/2013

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

NEUQUEN

Policía
provincial.

Policía
provincial.

Sargento de la
policía
provincial.

Comando de
Prevención
Comunitaria
(CPC) de
Quilmes.

Comando de
Prevención
Comunitaria
(CPC) de
Quilmes.

Sin datos.

La policía comenzó a perseguir a
un frupo de jóvenes, sospechosos
de haber cometido un robo. Uno
de ellos recibió varios disparos en
la espalda y murió.

Sin datos.

Un sargento de la Policía
Bonaerense iba en su moto, de
uniforme. Según su relato, dos
pibes en otra moto lo empezaron
a perseguir, por lo que el sargento
sacó su arma y mató a uno.

En instrucción.

La policía vio cuatro chicos en una
camioneta con pedido de
secuestro, y los empezó a
perseguir a los tiros. Se sumaron
varios patrulleros, hasta que la
camioneta chocó contra una casa.
Uno pudo escapar, mientras que
dentro del vehículo quedó una
nena de 15 años muerta con un
disparo en la espalda, un chico de
18 con un tiro en la nuca, que
murió poco después de llegar al
hospital, y un tercero de 17 con
heridas en las piernas.

En instrucción.

La policía vio cuatro chicos en una
camioneta con pedido de
secuestro, y los empezó a
perseguir a los tiros. Se sumaron
varios patrulleros, hasta que la
camioneta chocó contra una casa.
Uno pudo escapar, mientras que
dentro del vehículo quedó una
nena de 15 años muerta con un
disparo en la espalda, un chico de
18 con un tiro en la nuca, que
murió poco después de llegar al
hospital, y un tercero de 17 con
heridas en las piernas.

Sobreseíods en la causa
Policías Enrique
penal por legítimo
Painenao y José cumplimiento del deber,
Mardones.
recibieron una distinción
del gobernador.

BUENOS AIRES

Prefecto Raúl
Bonifacio
Guerrero.

07/11/2014

BUENOS AIRES

Prefecto Raúl
Bonifacio
Guerrero.

20/11/2014

CIUDAD DE BUENOS Suboficial de la
AIRES
comisaría 47ª.

07/11/2014

Sin datos.

El chico estaba preso en la
comisaría 6ª, por un robo. Lo
trasladaron al hospital con
fractura de cráneo y
politraumatismo, y murió el 8 de
mayo.

Fusilado después de una
persecución.

En instrucción.

Dos chicos fueron fusilados por la
espalda por el prefecto, que
argumenta legítima defensa. Uno
murió en el acto, el ortro después
de unos días. No hay ningún
rastro de enfrentamiento.

En instrucción.

Dos chicos fueron fusilados por la
espalda por el prefecto, que
argumenta legítima defensa. Uno
murió en el acto, el otro después
de unos días. No hay ningún
rastro de enfrentamiento.

En instrucción.

Dos policías vieron a dos
muchachos que intentaban robar
un auto. Uno fue herido y
detenido, el otro murió en el
lugar.

4177

4178

4179

4180

DOMÍNGUEZ, Laura Inés

MEDINA, Claudio

LUGONEZ, Elías Santiago

N.N. Masculino

47

24

16

14

19/11/2014

17/11/2014

13/11/2014

12/11/2014

RIO NEGRO

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Sargento
ayudante
Francisco
Sánchez.
Suboficial
retirado de la
Policía Federal.

Alejandro Javier
Goñi, retirado
de Prefectura.

Sin datos.

Asesinado en la UP 49 con una
faca.

En instrucción.

Desaparecido desde el 7 de julio,
cuando fue detenido por la policía
por vagancia. En los libros de la
comisaría está registrada la
soltura, pero nadie lo vio después.
Es epiléptico.

Sin datos.

La policía buscaba Sebastián
Aravena, evadido de un penal,
familiar de Maldonado. En la
madrugada, lo mataron con varios
disparos, y emitieron un
comunicado diciendo que habían
abatido al prófugo, que luego
debieron rectificar.

Condenado a prisión
perpetua en 2016.

El muchacho era limpiavidrios. Se
metió en un auto para robar algo
que había adentro. Apareció el
policía y Pablo trató de escapar. El
policía le disparó en la nuca.
Después habló de un forcejeo
imposible por el lugar de ingreso
del proyectil.

Policía de la
Brigada Sur.

Sin datos.

La policía persiguió a dos personas
sospechosas de un robo. Uno
murió baleado cuando los
alcanzaron en una vivienda donde
se habían refugiado. El otro fue
herido de gravedad.

Policía
metropolitano.

Sin datos.

Un policía metropolitano mató a
balazos a un joven que habría
intentado asaltarlo.

01/06/2014

BUENOS AIRES

4182

CHAPARRO, Leandro Ezequiel

24

19/02/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

4184

4185

MALDONADO, Eloy

VERA, Pablo Alejandro

37

23

03/08/2014

25/09/2014

En instrucción.

Una mujer llamó al 911 porque
cuatro pibes en dos motos
andaban arrebatando por el
barrio. La policía vio dos motos
similares, los persiguió a los tiros y
uno de los pibes murió con
disparos por la espalda. Los otros
tres, dos de 15 y uno de 18,
fueron detenidos.

En instrucción.

28

07/07/2014

En instrucción.

El prefecto salió de una heladería
hacia su auto Peugeot 207
estacionado. Vio unos muchachos
cerca del coche, y disparó. Hirió a
un transeúnte en el hombro y
mató a Elías.

El muchacho estaba en el pub
Open con amigos y familiares. Se
produjo un incidente por el cual
patovicas y policías golpearon al
tío y al hermano, Pablo los increpó
y luego trató de escapar, pero lo
corrieron, alcanzaron y mataron a
golpes.

OLIVERA, Pablo Martín

21

En instrucción.

Dos jóvenes quisieron robar un
comercio de venta de pollos, pero
el dueño, un federal retirado, les
disparó. Mató a uno, el otro
escapó.

Policía
provincial.

4181

MORENO, Ramón Edgardo

Mató a balazos a su pareja,
delante de sus hijos mellizos de 16
años, y se suicidó.

BUENOS AIRES

Policías del
Comando de
Patrullas de
Lanús, entre
ellos Rodolfo
Díaz y otor de
apellido
Acevedo.

4183

Cerrada por muerte del
imputado.

CATAMARCA

RIO NEGRO

RIO NEGRO

4186

SALAS, Daniel Ramón

30

19/08/2014

TUCUMAN

4187

RODRÍGUEZ, Gonzalo

23

30/08/2014

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Policía
provincial.

Suboficial Jorge
Villegas, de la
Unidad
Regional II.

4188

4189

JARDINES, Marcelo

ASENCIO, Walter

27

29

02/08/2014

26/08/2014

Fue detenido por
homicidio simple.

Los dos eran policías, amigos,
vecinos y trabajaban juntos en el
ministerio de Agricultura de la
Nación. Jardines guardaba su auto
en el garage de Rodríguez, y ese
día no avisó que lo iba a buscar.
Cuando Rodríguez escuchó el
ruido del motor, salió a los tiros
con su reglamentaria, y mató a su
compañero con dos balazos en la
frente.

SANTA FE

Policías del
Comando
Radioeléctrico.

Sin datos.

La policía buscaba a los autores de
un homicidio. Persiguieron a dos
primos, les dispararon a ambos y
uno de ellos murió. No estaban
involucrados en el homicidio.

Sin datos.

El policía federal disparó contra
dos jóvenes a los que vio con
intenciones de robarle. Uno
murió, el otro escapó corriendo.

BUENOS AIRES

Cabo primero
Walter
Martínez.

4190

N.N. Masculino

18

05/08/2014

BUENOS AIRES

Agente de la
División
Operaciones de
Contención y
Actividades
Deportivas
(DOUCAD) de la
Federal.

4191

FLORES, Jonathan

17

04/08/2014

SANTA FE

Prefecto de 28
años de edad.

Sin datos.

4192

N.N. Masculino

30

28/08/2014

BUENOS AIRES

Sargento
retirado de la
PFA.

Detenido por homicidio
simple, fue liberado.

4193

4194

GÓMEZ, Javier

ARANDA, Gustavo Benito

4195

MORENO, Juan Carlos

4196

N.N. Masculino

4197

4198

N.N. Femenina

FERREIRA, José

24

29

22/08/2014

17/06/2014

BUENOS AIRES

Policía federal.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

El prefecto iba con la novia en un
colectivo. Cuando subieron tres
pibes a arrebatar carteras, mató a
uno.
Dos personas robaron el bolso a
un cadete de la PFA que iba de
civil. El muchacho avisó a su
padre, suboficial retirado de la
misma fuerza, que los salió a
buscar y encontró en una esquina.
Mató a uno que tenía un arma de
juguete.

Sin datos.

El policía esperaba a su mujer y su
hijo en la puerta del consultorio
del pediatra. Vio cuatro pibes en
moto que trataron de robar un
auto. Mató a uno.

En instrucción.

Preso en el CPF II, murió después
de rogar por días y hasta
amenazar con tirarse por una
ventana por el dolor abdominal
que tenía y que nunca fue tratado.

22

09/02/2014

CHUBUT

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Detenido en el pabellón 15 de la
UP 6, murió en un incendio.
Estaba reclamando porque no lo
autorizaban a ver a su madre, que
agonizaba. Informado como
muerte violenta por la
Procuración Penitenciaria.

Mayor

01/01/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos

Preso en la UP 42, murió
apuñalado.

Sin datos.

Presa en el penal de Los Hornos, el
domingo 2 de marzo su familia
supo que hacía cinco días había
muerto. La trasladaron al hospital
descompensada, pero le dieron el
alta, volvió al pabellón y murió a
los cuatro días. Informada por
APL.

Sin datos.

Muerto a palazos en el pabellón 8
de la UP 26. Denunciado por el
abogado el abogado Jorge Cibeira,
alojado en el mismo pabellón.

38

Mayor

25/02/2014

01/01/2013

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto en el pabellón 8 de la UP
26. Denunciado por el abogado el
abogado Jorge Cibeira, alojado en
el mismo pabellón.

Sin datos.

Muerto en el pabellón 8 de la UP
26. Denunciado por el abogado el
abogado Jorge Cibeira, alojado en
el mismo pabellón.

4199

SANDOVAL, Domingo Santos

Mayor

01/01/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

4200

CARRERAS, Emilio Rodolfo

Mayor

01/01/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto por asfixia mecánica en el
pabellón 8 de la UP 26.
Denunciado por el abogado el
abogado Jorge Cibeira, alojado en
el mismo pabellón.

4201

ADORNO, Pedro

Mayor

10/07/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

4202

VELÁSQUEZ, Félix Alberto

Mayor

01/01/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto en el pabellón 8 de la UP
26. Denunciado por el abogado el
abogado Jorge Cibeira, alojado en
el mismo pabellón.

4203

VILLALBA Merele, Leonardo

Mayor

01/01/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto en el pabellón 8 de la UP
26. Denunciado por el abogado el
abogado Jorge Cibeira, alojado en
el mismo pabellón.

Sin datos.

Muerto en el pabellón 8 de la UP
26. Denunciado por el abogado el
abogado Jorge Cibeira, alojado en
el mismo pabellón.

Sin datos.

Muerto en el pabellón 8 de la UP
26. Denunciado por el abogado el
abogado Jorge Cibeira, alojado en
el mismo pabellón.

Sin datos.

Muerto en el pabellón 8 de la UP
26. Denunciado por el abogado el
abogado Jorge Cibeira, alojado en
el mismo pabellón.

4204

BARBA, Rodolfo Ismael

Mayor

01/01/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

4205

SILVA, Héctor Ifrain

Mayor

01/01/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

4206

VALDEZ, Miguel Ángel

Mayor

01/01/2014

4207

CASAS, Diego Joaquín

22

04/10/2014

RIO NEGRO

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Murió en el Hospital Zonal, donde
fue internado tras una paliza que
le propinaron agentes
penitenciarios en la cárcel de
Roca. Tres días antes le había
dicho a la madre por teléfono que
lo iban a matar por las denuncias
que estaba haciendo de maltratos
y torturas. Informada por
Procuración Penitenciaria
Nacional.

4208

CALDERÓN, Brian Gonzalo

20

23/09/2014

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Preso en la cárcel de Bouwer,
recibió un puntazo en el corazón.

Sin datos.

Murió como consecuencia de las
heridas de arma blanca sufridas
en el marco de una pelea entre
detenidos, que no fue evitada por
personal penitenciario, en el
interior del Pabellón F de la
Unidad Residencial VI del CPF I de
Ezeiza, donde funciona el anexo
psiquiátrico. Informada por
Procuración Penitenciaria
Nacional.

Sin datos.

Falleció en el Instituto de
Seguridad y Resocialización
(Unidad Nº 6 de Rawson) por
asfixia. Informada por Procuración
Penitenciaria Nacional.

4209

4210

PALACIOS, Martín Gabriel

HEREDIA Dávila, Edison Rubén

Mayor

Mayor

16/09/2014

20/09/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

CHUBUT

Servicio
penitenciario
federal.

4211

4212

4213

4214

TABORDA, Carlos Ángel

ROMERO, Micaela

NICORA, Sebastián

ORTIZ Piperno, Lucas Martín

4215

AGÜERO, Matías Adrián

4216

BATAGLIA Sancai, Alejandro L.

4217

4218

4219

N.N. Masculino

GARCÍA Camacho, Luis Gabriel

PIPERNO, Marcelo Daniel

Mayor

13

16

Mayor

19/09/2014

27/09/2014

14/02/2013

16/06/2014

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

CORRIENTES

BUENOS AIRES

Sebastián apareció muerto en una
playa de Punta Indio. Primero se
Efectivos de la
El fiscal apuntó a otro
habló de un golpe en la cabeza,
Policía Comunal
adolescente, que fue
pero una reautopsia realizada más
de Verónica y sobreseído por el juez y la
de un año después probó que
Punta Indio.
cámara.
recibió un balazo que atravesó la
cabeza, con señales de
proximiodad del disparo.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

18

23/01/2014

BUENOS AIRES

Mayor

21/08/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Mayor

23

27/04/2014

08/09/2014

03/06/2014

Sin datos.

La mamá radicó una denuncia por
fuga de hogar. La niña fue
encontrada y pasó la noche en un
calabozo de una comisaría, donde
fue violada por policías. La jueza
de menores ordenó su
alojamiento en un instituto de
menores, donde por la noche los
chicos son encerrados con llave.
Apareció muerta, colgada de una
sábana, al día siguiente de ser
internada.

Policía
provincial y
personal de un
instituto de
menores.

Servicio
penitenciario
federal.

Mayor

Sin datos.

Falleció en el Hospital Tornú,
adonde fue trasladado agonizante
desde el penal de Villa Devoto.
Hay una investigación
administrativa por el estado de
desatención médica que sufrió
hasta ser tardíamente internado.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Servicio
penitenciario
federal.

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Muerto en el Compejo
Penitenciario Federal II por
quemaduras e inhalación de
humo. Denunciada por la
Procuración Penitenciaria
Nacional.

Sin datos.

Muerto por un incendio en el
Módulo V del Complejo para
Jóvenes Adultos de Marcos Paz.
Denunciado por la Procuración
Penitenciaria Nacional.

Sin datos.

Muerto por un incendio en el
Complejo Penitenciario Federal I.
Denunciado por la Procuración
Penitenciaria Nacional.

Sin datos.

Muerto en el Hospital de Ezeiza
tras ser tardíamenter trasladado
desde el Complejo Penitenciario
Federal I por una insuficiencia
respiratoria, aparentemente
consecuencia de la tortura.
Denunciado por la Procuración
Penitenciaria.

Sin datos.

Muerto por ahorcamiento en el
Complejo Penitenciario Federal I,
al mismo tiempo que en su
pabellón se hacían reclamos por
las condiciones inhumanas de
alojamiento. Había ingresado
apenas un rato antes. Denunciado
por la Procuración Penitenciaria
Nacional.

En instrucción.

Mientras fiscales de la PROCUVIN,
entre ellos su jefe Abel Córdoba,
visitaban el penal de Marcos Paz
(CPF II), cuatro presos que estaban
encerrados en la celda iniciaron
fuego para llamarles la atención y
que se acercaran. Unos días
después, uno de ellos murió por
las quemaduras e inhalación de
humo.

4220

4221

AGUILAR, "Palmera"

N.N. Masculino

Mayor

24

28/04/2014

18/07/2014

ENTRE RIOS

Servicio
penitenciario
provincial.

CORDOBA

En instrucción.

Lo persiguieron y detuvieron a
puro golpe por una infracción de
tránsito. La policía sostiene que
las lesiones fueron porque se cayó
de la moto. Murió 10 días después

En libertad, imputado por
homicidio agravado.

Recibió cuatro disparos por la
espalda, aunque el policía dice
que fue un enfrentamiento.

En instrucción.

Aunque no hay evidencia de
enfrentamiento, y la víctima tiene
tres disparos, uno en una pierna,
otro en el tórax y el tercero en la
cabeza, el policía sostiene que "se
defendió".

Policía federal.

En instrucción, le policía
fue detenido.

El policía salió a buscar a quienes
habían asaltado a su vecina, y se
cruzó con unos chicos que
conversaban en una
esquina.Como uno de ellos "hizo
un movimiento como para sacar
un arma", lo mató. Naturalmente,
ni siquiera era el ladrón.

Policía
provincial.

Sin datos.

Apareció colgado de una frazada
en su celda. Había sido detenido la
noche anterior.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Falleció por quemaduras sufridas
en un incendio en su celda,
después de agonizar varios días.

Sin datos.

Miembro de la etnia Qom, Nancy
era la mamá de Micaela, la
adolescente de 14 años que murió
en 2013 en la casa de un
traficante y reclutador de pibas
para la prostitución, el Pato
Cenizo, que tenía protección de la
policía del destacamento de Las
Tunas, donde Nancy estuvo tres
días detenida y torturada cuando
fue a denunciar el caso de su hija.
La encontraron muerta, y su
familia está convencida que fue
para callarla.

Policía
provincial.

Sin datos.

Docente asesinada en Corzuela
por su ex-pareja, un policía que
fuera de servicio la buscó con su
uniforme puesto y le disparó con
el arma reglamentaria.

Policía Marcelo
Nicolás
Vizcarra.

Condenado a 4 años de
prisión, está libre.

El policía mató a su esposa en su
casa.

4222

ÁVILA, Ezequiel

20

13/04/2014

CORDOBA

4223

BARRAZA, Exequiel Lautaro

20

23/03/2014

CORDOBA

Agente Pablo
Álvarez, de la
división
homicidios.

BETRIZIANO, Lucio Norberto

34

28/06/2014

4225

SOSA, N.N.

17

28/06/2014

4226

RIVADERO, Iván

35

25/04/2014

4227

BIANCHETTI, Carlos

25

29/04/2014

4228

FERNÁNDEZ, Nancy

33

02/05/2014

Detenido por homicidio.

El muchacho quiso robar algo en
el negocio atendido por la mujer
del policía. Éste le disparó dos
veces por la espalda.

Sargento 1º
Martín Montes
de Oca.

Policía
provincial.

4224

Sin datos.

A pesar de los reiterados reclamos
de sus compañeros, incluida una
huelga de hambre, no recibió
atención médica, y murió por las
complicaciones de un cuadro de
gastroenteritis.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

CORDOBA

CORRIENTES

BUENOS AIRES

4229

ANTESANA, Vilma

31

07/07/2014

CHACO

4230

VALDÉZ, Zulema Carina

27

05/06/2008

CATAMARCA

4231

GONZÁLEZ, Gilda Mariana

33

31/01/2012

CORDOBA

Policía federal
Julio Cesar
Mogogna, de la
52ª.

Subcomisario
José Ríos y
oficial
Alejandro
Sandoval.

La mató de un disparo cuando él
Aceptó un juicio abreviado
Policía Carlos
ya tenía orden de captura por una
y fue condenado a 20 años
Ariel Bravo.
gravísima paliza que había dado a
de prisión.
su pareja.

4232

4233

4234

FARÍAS, María José

NAVARRO, Pablo Nicolás

HERRERO, Agustín

19

29

18

11/09/2014

12/05/2014

05/07/2013

SANTIAGO DEL
ESTERO

Policía
provincial.

Sin datos.

La detuvieron por sospecha de
querer robar una prenda en un
comercio (mechera) y murió
ahorcada en la celda esa misma
noche.

CORDOBA

Policía de
Córdoba.

Dos personas entraron de noche a
un garage vacío para robar ruedas
de los autos. Alguien los vio y
llegó la policía. Trataron de
Un policía está imputado
escapar por el techo, pero la
como sospechoso leve de
policía disparó y uno de ellos
homicidio. Está en libertad
recibió un disparo a la altura de la
cadera por atrás y cayó muerto.
El otro, herido, logró salir, pero
fue detenido.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

El chico era constantemente
hostigado por la policía, hasta que
apareció su cuerpo con dos
balazos en la ruta 9.

Dos presos fueron
responsabilizados por la
muerte.

Era epiléptico y tenía otros
problemas de salud, por eso
desde que entró a la comisaría el
10 de diciembre tuvo problemas
con los otros siete presos de su
celda. Le daban ataques, no
controlaba esfínteres, deliraba.
Un médico que lo vio pidió que lo
llevaran a consulta con un
neurólogo, lo que no se hizo. La
noche del 11 al 12 de diciembre
otros presos le pegaron, y los
policías lo dejaron en la misma
celda, totalmente en crisis. Al día
siguiente le volvieron a pegar.
Tenía 30 lesiones visibles en el
cuerpo, y predominio en el
cráneo.

4235

RICCIARDI, Diego Carlos

40

12/12/2013

BUENOS AIRES

Policía
provincial,
comisaría 1ª de
San Martín.

4236

ÁVILA Carabajal, Luis Fernando

32

08/05/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Apuñalado en la UP nº 4.

4237

N.N. Masculino

21

04/05/2014

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

El muchacho robó un celular a una
mujer. Un policía lo persiguió y le
disparó por la espalda.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

La policía persiguió un auto con
dos chicos, uno de 16 y uno de 19,
desde Lanús hasta Quilmes. Los
disparos mataron al más chico.

4238

4239

N.N. Masculino

MEZA, Fabián

16

40

01/01/2014

07/04/2014

CORRIENTES

Meza y un amigo estaban en la
puerta de su casa cuando llegó un
auto del que bajaron dos hombres
y los balearon. Meza recibió un
Policía Edgar
disparo en la cabeza y murió, su
En instrucción, el policía y
Báez y otros
amigo fue herido en la espalda
un ciivil están detenidos.
tres individuos.
pero sobrevivió. Escaparon, pero
dos fueron identificados y
detenidos, uno es policía. Todo
indica que fue un ajuste de
cuentas en una banda mixta.

4240

VALIENTE, Jonathan

23

22/03/2014

BUENOS AIRES

Cabo de la
policía federal.

Sin datos.

Dos chicas y un chico subieron a
un colectivo y trataron de robar a
los pasajeros. Un policía federal
sacó su arma y disparó, matando
al muchacho.

4241

SANTILLÁN, Claudia

41

08/03/2014

SANTIAGO DEL
ESTERO

Sargento Oscar
Sudano.

Cerrada por muerte del
imputado.

Mató a su esposa con varios
disparos de su arma
reglamentaria, se alejó 200
metros y se mató.

4242

4243

4244

4245

4246

4247

4248

GIMÉNEZ, Pedro

RAMÍREZ, Nahuel

PAZ, Cristian Marcelo

MUÑOZ, Miguel Mateo

N.N. Masculino

N.N. Masculino

ALVES, Lucas Gabriel

33

18

22

24

18

18

20

08/03/2014

01/03/2014

03/03/2014

14/08/2011

20/01/2014

20/01/2014

01/02/2014

Giménez era policía bonaerense.
Su amigo u policía federal fue a su
casa a pagarle una deuda por la
compra de un auto, pero le
faltaba dinero. Discutieron, y el
federal mató al bonaerense. Trató
de armar un hecho accidental
pero no resultó verosímil.

BUENOS AIRES

Policía federal
Guillermo
Abeldaño.

BUENOS AIRES

El chico era hijo de un militante
cartonero del Movimiento de
Trabajadores Excluidos (MTE), y se
resistía a ser reclutado por la
policía para robar, por lo que era
En instrucción. El policía hostigado. Estaba en la puerta de
Oficial principal
tiene muchos
la casa cuando llegó un auto
Eduardo
antecedentes en la zona,
policial y bajaron varios
Sombra.
nunca fue detenido.
uniformados. El chico salió
corriendo. Sombra le disparó 11
veces, acertó 7. Los vecinos
escucharon cuando el pibe, ya
reducido, suplicaba que no lo
matara.

BUENOS AIRES

Capitán
Norberto Hugo
Losada.

El capitán estaba en un comercio
con una de las empleadas, cuando
entró un pibe a robar el dinero de
la caja. El policía se identificó y
sacó el arma, el pibe escapó pero
ya estaba herido, murió a los
pocos metros. Otro chico de 16
años que estaba con él fue
detenido.

SAN JUAN

Era albañil. Había denunciado que
lo detuvieron en la plaza y lo
golpearon unas semanas antes.
Cerrada, hubo un solo
Estuvo desaparecido diez días. La
Policías de la detenido civil que no tenía familia y amigos hicieron una gran
comisaría 21ª.
nada que ver y fue
movilización a la comisaría, y al
sobreseído en 2012.
día siguiente apareció el cuerpo
sin vida, molido a golpes, en un
canal que ya había sido dragado
en el rastrillaje.

BUENOS AIRES

Cabo de la
policía federal.

BUENOS AIRES

Cabo de la
policía federal.

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

Fue detenido por
homicidio.

Sin datos.

Sin datos.

El policía dijo que dos chicos le
robaron la moto y quisieron
entrar a su casa. Mató a los dos.
No hay señas de disparos d eotras
armas que la reglamentaria.

Sin datos.

El policía dijo que dos chicos le
robaron la moto y quisieron
entrar a su casa. Mató a los dos.
No hay señas de disparos d eotras
armas que la reglamentaria.

Sin datos.

La policía detectó una camioneta
que había sido robada la noche
anterior, y varios patrulleros de
las comisarías 48ª, 42ª y 40ª la
persiguieron desde Parque
Avellaneda hasta Mataderos. Se
sumó a la persecución un "vecino"
armado, también al los tiros. Los
testigos escucharon más de 20
disparos. El conductor de la
camioneta murió por tiros en la
espalda, chocó con un auto
estacionado y su acompañante
escapó.

4249

OLIVERA, David

15

17/11/2013

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

En una persecución injustificada,
primero por un vehículo sin
identificación policial y luego por
un automóvil de seguridad urbana
conducido por miembros de la
policía Bonaerense con la sirena
apagada, dos chicos fueron
atropellados. Ellos circulaban en
su moto por el barrio de Monte
Chingolo, en Lanús Este, cuando
fueron interceptados por los
miembros de las fuerzas
represivas para intimidarlos. En el
afán de huir del agobio policial,
una camioneta termina
arrollándolos.

4250

ABOYO, Luciano

15

17/11/2013

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

En una persecución injustificada,
primero por un vehículo sin
identificación policial y luego por
un automóvil de seguridad urbana
conducido por miembros de la
policía Bonaerense con la sirena
apagada, dos chicos fueron
atropellados. Ellos circulaban en
su moto por el barrio de Monte
Chingolo, en Lanús Este, cuando
fueron interceptados por los
miembros de las fuerzas
represivas para intimidarlos. En el
afán de huir del agobio policial,
una camioneta termina
arrollándolos.

4251

GODOY, Brian Ezequiel

17

25/11/2013

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

Fusilado por un policía
bonaerense de 4 tiros.

Sin datos.

Era testigo clave de un caso de
gatillo fácil en el que fue
asesinado de un balazo en la nuca
el adolescente de 14 años Braian
Hernández. Lo fusilaron un día
después de testificar en el juicio,
en el que el asesino de Braian fue
condenado a 25 años de prisión.

Sin datos.

En Floresta, el hombre estaba con
sus vecinos en un corte de calle,
protestando por la falta de
energía eléctrica. El policía
disparó y lo mató.

Policía
provincial.

Sin datos.

Fue asesinado de un disparo, por
un policía que vio que había
intentado robar una cartera.

Policía federal.

Sin datos.

4252

GUTIÉRREZ, Gabriel

25

30/11/2013

NEUQUEN

Policía
provincial.

4253

DUARTE, Ángel

40

24/12/2013

CIUDAD DE BUENOS Policía federal
AIRES
Nicolás Encinas.

4254

CUENCA, Gabriel Leonardo

19

03/12/2013

CORRIENTES

4255

N.N. Masculino

Menor

12/12/2013

BUENOS AIRES

4256

N.N. Masculino

Menor

16/12/2013

BUENOS AIRES

4257

MOLINA, Aldo

45

17/12/2013

TUCUMAN

4258

N.N. Masculino

Mayor

19/12/2013

MENDOZA

4259

FOCO, Walter

46

24/12/2013

Policía
bonaerense.
Policía
provincial.
Policía federal
retirado.

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

Sin datos.
Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Un agente de la PFA fusiló a un
adolescente.
El adolescente fue fusilado por el
policía.
Durante los saqueos, un policía lo
baleó.
Un policía federal retirado mató
de tres balazos a un joven que,
desarmado, trató de robarle el
auto.
En Villa Luro, el hombre vio un
auto con tres sujetos sospechosos
frente a su casa. Como hacía poco
lo habían asaltado personas de
similar descripción, salió con un
arma a la calle. Eran policías
federales, y lo fusilaron por la
espalda.

4260

PEREYRA, Cristian Leonardo

Mayor

22/12/2013

CHUBUT

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Sin datos.

4261

RAMÍREZ, Héctor

Mayor

28/12/2013

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

4262

RIVAROLA, Fernando

Mayor

28/12/2013

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

4263

4264

RIQUELME, Exequiel

RODRÍGUEZ, Bruno Ariel

14

20

06/09/2010

25/12/2013

SANTA FE

ENTRE RIOS

Policía Julio
Maldonado.

Cuatro
suboficiales y
dos oficiales del
Comando
Radioeléctrico.

Sin datos.

Apareció ahorcado en su celda de
la UP 6. Tres días antes, la
PROCUVIN había denunciado que
sufría malos tratos. Informada por
la Procuración Penitenciaria.
Dos presos murieron en el penal
Almafuerte, después que los
guardiacárceles instigaran una
pelea en la que otro preso,
conocido coche-bomba, los mató
con una faca.
Dos presos murieron en el penal
Almafuerte, después que los
guardiacárceles instigaran una
pelea en la que otro preso,
conocido coche-bomba, los mató
con una faca.

Policías notaron un chico "en
actitud sospechosa" y lo
persiguieron. El pibe estaba en la
Condenado en 2014 por
puerta de su casa, corrió y se
homicidio culposo, ya
metió en lo del vecino. En un
salió en libertad.
pasillo, uno de los policías disparó
su escopeta Itaka. Exequiel recibió
13 perdigones en el cuello y murió
desangrado.

En instrucción.

La policía disparó contra el joven y
lo mató.

25

23/10/2013

BUENOS AIRES

Estaba muy angustiado y pedía
hablar con su familia y que lo
viera un médico para ayudarlo a
poder dormir. Ante la reiterada
negativa, amenazó con matarse.
La respuesta del guardiacárcel fue
En instrucción, sólo hay un "ahorcate, total, uno menos". Los
Servicio
funcionario menor
presos del pabellón de enfrente
penitenciario
imputado, Leonardo
vieron que empezaba a hacerlo,
provincial.
Villafañe.
por lo que gritaron y golpearon las
rejas pidiendo ayuda. Hasta
prendieron fuego, y recién ahí,
dos horas después, para apagarlo,
se acercaron los funcionarios, que
estuvieron todo el tiempo a pocos
metros.

JIN, Zhe Hu

Mayor

01/01/2013

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4267

DOLZ, Martín Nicolás

Mayor

12/10/2013

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4268

MOREYRA Parisi, Hernán
Marcelo

Mayor

19/10/2013

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4269

GIMÉNEZ, Carlos Sebastián

Mayor

25/10/2013

RIO NEGRO

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4270

LESCANO, Marcelo Daniel

Mayor

31/10/2013

CHACO

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4271

CRUZ, Daniel Alberto o
CASTILLO, José Martín

Mayor

06/12/2013

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4265

PÉREZ Ugarte, Mauro

4266

Asesinado en el Complejo
Penitenciario Federal I. Informado
por la Procuración Penitenciaria
de la Nación.
Asesinado en el Complejo
Penitenciario Federal CABA (Villa
Devoto). Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Asesinado en el Complejo
Penitenciario Federal CABA (Villa
Devoto). Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Asesinado en la Colonia Penal de
Viedma (U 12). Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Asesinado en la Prisión Regional
del Norte (U 7). Informado por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Asesinado en el Complejo
Penitenciario Federal I. Informado
por la Procuración Penitenciaria
de la Nación.

4272

PANIAGUA, Roberto Daniel

20

17/12/2013

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Asesinado en el Complejo Federal
para Jóvenes Adultos. Informado
por la Procuración Penitenciaria
de la Nación.

4273

CARES, Cristian

18

06/08/2014

RIO NEGRO

Policía
provincial.

En instrucción.

Fue detenido a la madrugada por
una contravención. Según la
versión policial, fue encontrado
tres horas después, ahorcado con
su propio pulóver en una celda de
la Subcomisaría 79. Era
constantemente detenido y
golpeado.

4274

NÚÑEZ, Marcelo

33

11/06/2008

RIO NEGRO

Policía
provincial.

Sin datos.

Se colgó con su cinturón en la
comisaría 21ª. Había sido
detenido el día anterior.

Sin datos.

Era contador y tenía antecedentes
psiquiátricos e intento de suicidio
anterior, pero lo alojaron en un
penal común. Se ciolgó con el
cordón del pantalón en los
sanitarios.

4275

PARSONS, José

Mayor

27/11/2011

RIO NEGRO

Servicio
penitenciario
provincial.

4276

GÓMEZ, Yamila

21

14/08/2014

CHACO

Héctor Merino,
cadete de la
policía e hijo
del segundo
Jefe de la
Regional de
Sáenz Peña.

4277

OLIVERA, Daniel

20

18/07/2008

JUJUY

Policía
provincial.

4278

MARTÍNEZ, Eduardo Adolfo

25

14/01/2008

CHACO

Policía
provincial.

Se ahorcó en su celda de la
alcaidía.

En instrucción.

Dos pibes quisieron robar la moto
a quien resultó policía federal.
Cuando los puso en fuga sin
dificultades, les disparó por la
espalda y mató a uno.

Sin datos.

Dos chicos quisieron robar al
policía y un amigo que iban en
moto. El policía loes disparó y
mató a uno.

Asesinada de 50 puñaladas por su
novio, cadete de policía, que ya
había sido denunciado por
violencia de género.

La autopsia no pudo
determinar la causa d ela
muerte, por loq ue se
cerró sin imputados.

Muerto en la comisaría.

4279

ESCALA, Nicolás Andrés

17

26/09/2014

BUENOS AIRES

Policía federal
de la división
bomberos,
Alexander Félix
Benítez.

4280

BUSTOS, Alejandro

18

27/11/2014

BUENOS AIRES

Agente Matías
Nicolás Rivero.

SAN LUIS

Comisario
Marcelo Cecilio
Desaparecido. Su pareja tenía una
Acevedo,
En instrucción. La fiscalía
relación con el comisario, Marcelo
oficiales Julieta pidió que los tres sean
Acevedo, ex jefe de la cría. 9ª, y
Amaya y
detenidos.
juntos urdieron la desaparición.
Marcela
Rodríguez.

4281

4282

4283

ORTIZ, Abel "Pochi"

BIANCHI, Jonathan

BORJAS, Diego

31

19

17

16/09/2014

01/11/2014

01/12/2014

BUENOS AIRES

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía
provincial.

Instituto de
menores Luis
Agote.

Sin datos.

La policía quiso detener a dos
chicos de 16 y 10 años que iban en
moto. Otros jóvenes intentaron
defenderlos, generándose un
disturbio. Jonathan recibió un
disparo policial por la espalda.

Sin datos.

Murió después de agonizar una
semana, con el 80% de su cuerpo
quemado. Estaba preso en un
buzón del subsuelo del instituto
Agote. Un tribunal oral de
menores que había pedido que se
lo resguardara, porque
presentaba un cuadro psiquiátrico
con riesgo de autolesionarse.

4284

GÓMEZ, Ivana Valeria

39

04/12/2014

BUENOS AIRES

Policía Ángel
Rafael Borile,
también autor
del homicidio
del joven Juan
Sebastián
Fleitas años
antes.

El policía y su ex pareja, también
policía, que hacía 8 días había
tenido a la hija de ambos, se
En instrucción, el policía
encontraron en una escribanía
se profugó, fue detenido para realizar trámites de división
en Paraguay en mayo de
de bienes. Por una discusión, el
2015 y espera preso el
policía asesinó a balazos a la
juicio.
mujer, y al escribano, que intentó
defenderla. Es el mismo policía
que en 2006 fusiló por la espalda
a Juan Sebastián Fleitas.

El policía y su ex pareja, también
policía, que hacía 8 días había
tenido a la hija de ambos, se
En instrucción, el policía
encontraron en una escribanía
se profugó, fue detenido para realizar trámites de división
en Paraguay en mayo de
de bienes. Por una discusión, el
2015 y espera preso el
policía asesinó a balazos a la
juicio.
mujer, y al escribano, que intentó
defenderla. Es el mismo policía
que en 2006 fusiló por la espalda
a Juan Sebastián Fleitas.

4285

RÓMBOLA, Néstor Darío

48

04/12/2014

BUENOS AIRES

Policía Ángel
Rafael Borile,
ambién autor
del homicidio
del joven Juan
Sebastián
Fleitas años
antes.

4286

N.N. Masculino

25

05/12/2014

BUENOS AIRES

Subteniente de
la policía
bonaerense.

Sin datos.

El policía le disparó por la espalda
cuando el muchacho le robó la
moto.

4287

SUÁREZ, Michel Alberto "Noa"

20

06/12/2014

BUENOS AIRES

Personal de la
subcomisaría
2ª.

Sin datos.

Lo habían detenido, acusado de
haber participado en la rotura de
una ventana de la Unidad Básica
del Partido FE, de José Manuel De
la Sota y Gerónimo "Momo"
Venegas. Horas después, la policía
informó que lo encontraron
muerto por asfixia en la celda. El
parte médico describió que tenía
marcas de golpes en el rostro, los
hombros y la espalda.

4288

N.N. Masculino

25

06/12/2014

BUENOS AIRES

Cabo Mariano
Acevedo.

Sin datos.

El policía le pegó dos disparos a la
espalda para evitar que le robara
el auto.

Los policías fueron
liberados porque el
juzgado consideró
innecesario tenerlos
detenidos.

El chico estaba celebrando el
cumpleaños de su hermana, y
pidió permiso para convidar unos
choripanes a sus amigos de la
placita del barrio. Mientras
comían, vieron unas personas que
corrían y un patrulero que los
perseguía. Uno de los policías bajó
del móvil y disparó ocho veces.
Una de las balas atravesó la
cabeza de Pitu.

4289

4290

FERNÁNDEZ, Damián "Pitu"

PERALTA, Pablo "El Rengo"

18

33

08/12/2014

09/12/2014

BUENOS AIRES

Sargentos José
Israel Andrade,
que hizo los
disparos, y
Griselda
Verónica
Martínez.

SANTIAGO DEL
ESTERO

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Murió en la Unidad Carcelaria de
la ciudad de La Banda, por causas
naturales según el informe oficial.
Días más tarde se comprobó que
había estado varios días sometido
a condiciones infrahumanas en
una celda de castigo, de donde lo
trasladaron a la celda común para
que muriera allí.

Sin datos.

El policía dijo que el chico lo quiso
asaltar, y le disparó por la espalda.

Sin datos.

El policía le pegó un tiro en la
cabeza porque el pibe lo quiso
robar.

4291

ASUA Chilavert, Osvaldo Antonio

17

10/12/2014

BUENOS AIRES

Sargento de la
bonaerense
Fernando
Santiago
Gómez.

4292

N.N. Masculino

16

11/12/2014

BUENOS AIRES

Oficial del CPC.

4293

4294

4295

4296

4297

N.N. Masculino

UDI, Rodrigo

PACHECO, Adrián

PÉREZ, Thomás

N.N. Masculino

18

18

18

17

17

11/12/2014

13/12/2014

07/12/2014

18/12/2014

21/12/2014

CORDOBA

SANTA FE

SANTA FE

SAN LUIS

4299

PUEBLA, Brian

18

02/12/2014

MENDOZA

4301

N.N. Masculino

21

23/12/2014

Sin datos.

El policía, franco de servicio, dijo
que los chicos se le acercaron para
robarle, por lo que disparó, mató
a uno e hirió al otro, ambos por
atrás.

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Estaba preso en el recién
inaugurado Complejo
Penitenciario Modelo Pampa de
las Salinas. Apareció muerto en la
celda con una sábana alrededro
del cuello. Su cuerpo presenta
golpes, mordeduras y evidengtes
señales de un ataque sexual.

Policía
provincial.

Sin datos.

Lo habían detenido por una
contravención (circular con una
moto sin papeles). Apareció
ahorcado con una frazada

BUENOS AIRES

23/11/2014

18/12/2014

En instrucción.

Thomás y su hermano de 15 años
iban en moto a la playa, con dos
toallas y $100 en la mochila. Un
defecto del sistema de
combustión de la moto produjo
explosiones del caño de escape.
Un policía de civil creyó que eran
disparos, y tiró 7 veces con su
psitola calibre .40. Los dos pibes
fueron heridos por detrás,
Thomás murió y Leandro fue
internado en grave estado. Se
probó que sólo el policía disparó.

Policía
provincial.

Policía
bonaerense.

24

21

En instrucción.

Adrián iba en moto con otro
chico. La policía los empezó a
perseguir, y los forzó a disparo
limpio a caer en un canal
entubado en el norte de la ciudad.
Adrián murió por las lesiones y el
otro chico recibió un disparo en
una pierna.

Policía del
Comando
Radioeléctrico.

Policía
provincial.

CORNEJO Álvarez, Pablo

LEGUIZAMÓN, Fernando

En instrucción.

El chico, que militaba en el
Movimiento Padre Mujica, fue
acorralado por los policías en un
pasillo del Barrio Ludueña y
ejecutado. Instantes antes de los
disparos, un policía gritó "matalo,
que ya lo conocemos".

Policía
provincial.

BUENOS AIRES

4298

4300

Sin datos.

Una vecina que esperaba el
colectivo señaló el pibe a un
policía, diciéndole que era un
motochorro que le había robado
la cartera. El policía le pegó un
balazo.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Teniente
Mariano
Gustavo Silva,
del Comando
de Patrullas de
La Matanza, y
su hijo.

A raíz de una disputa entre dos
hermanas, el marido de una de
En instrucción, el policía ellas robó varias cosas en la casa
se profugó, pero fue
de la primera, entre ellas el
detenido e indagado por nebulizador del hijo de Fernando.
homicidio agravado a
Cuando el muchacho lo fue a
fines de 2015.
recuperar, lo atacaron varios
hombres de la familia. Uno de
ellos, policía, le disparó y lo mató.

Policía federal
de franco.

Dos pibes en moto trataron de
arrebatar una mochila, pero no
pudieron. Un cabo primero de la
En instrucción, el policía
Policía Federal que estaba en la
fue indagado por
puerta de su casa vio lo sucedido,
homicidio con exceso de
extrajo su arma y disparó contra la
la legítima defensa.
moto que huía. Mató al
acompañante de un disparo en la
nuca.

4302

4303

4304

4305

4306

4307

N.N. Masculino

LOZA, Sergio

LUCENA, Ismael

GONZÁLEZ, Carlos

HERRERA, Jonathan Ezequiel

SARDI, David

21

19

25

31

23

21

23/12/2014

22/12/2014

10/11/2011

29/12/2014

04/01/2015

27/12/2014

CORDOBA

SANTA FE

TUCUMAN

SANTA CRUZ

Policía de
franco.

Policía
provincial.

Sin datos.

Dos jóvenes quisieron arrebatar el
portafolios a un hombre que salía
de una financiera. No pudieron y
escaparon. Un policía, que pasaba
por el lugar, sacó su arma y les
disparó, matando a uno.

En instrucción.

Lo detuvieron en la comisaría 14ª,
y en horas iba a ser liberado por
orden del juez. Apareció ahorcado
con sus cordones en la celda. El
fiscal explicó que los tenía porque
ya le habían devuelto sus
pertencias y sabía que lo soltaban.

Mondino Becero fue
condenado a prisión
perpetua por homicidio
agravado. Monserrat fue
condenado por lesiones
agravadas y amenazas a
Policías
Marcelo López con 7 años
Mondino
de prisión y absuelto de la
Becero, Arturo
coautoría del homicidio.
Monserrat, José
González fue condenado a
González,
7 años de prisión por
Rubén Tejerina
encubrimiento agravado y
y Luis
por amenazas a Pipí
Zelarayán.
López. Tejerina y
Zelarayán fueron
condenados a 3 años de
prisión condicional por el
delito de encubrimiento
agravado.

Policía
provincial.

Sin datos.

Dos policías de civil persiguieron a
Ismael y un amigo, que escaparon
pensando que eran ladrones. Los
policías los alcanzaron y mataron
a Ismael a patadas y culatazos.
Lueego labraron un sumario
simulando que los chicos fueron
atacados por delincuentes.

El muchacho estaba preso en la
comisaría 2ª por haber
desobedecido una prohibición de
acercarse a su ex mujer. Lo
encontraron ahorcado con una
sábana.

SANTA FE

Policías de la
Policía de
Acción Táctica
Ramiro Rosales,
Francisco R.,
Luis S. y
Alejandro
Gálvez y Oficial
del Comando
Radioeléctrico,
Glady G.

BUENOS AIRES

Los dos eran amigos de la infancia
y se graduaron juntos en 2014
como policías. Compartían un
Policía Juan En instrucción, caratulada
departamento durante el
Cruz Samorano. como muerte accidental.
Operativo Sol cuando, según dijo
Samorano, se le escapó un tiro
limpiando el arma.

Gálvez fue condenado en
Un grupo de la flamante PAT
juicio abreviado a tres
(Policía de Acción Táctica)
años de prisión por abuso
perseguía unos presuntos
de arma. Los otros tres
ladrones, a los que se sumó
siguen presos en espera
personal del Comando. Jonathan
del juicio oral. Rosales
estaba lavando el auto frente a su
está acusado de ser el
casa. Recibió tres disparos de
autor de los disparos que
pistolas calibre 9 milímetros.
mataron a Herrera.

4308

G., M.

4309

N.N. Masculino Mayor

4310

4311

4312

FUENTES, Nelson Gastón

LÓPEZ, Leandro Maximiliano

GÓMEZ, Pablo

16

04/07/2015

BUENOS AIRES

Personal de
minoridad del
Instituto de
Menores Pablo
Nogués.

Sin datos

25/01/2016

BUENOS AIRES

Roberto
Carrera, policía
local.

24

25

26

14/01/2015

30/12/2014

09/01/2015

SANTA FE

Policía
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Policías Pablo
Costas, Héctor
Mussio, Matías
Seraffínni y
Gabriela
Mazzaco.

4313

RODRÍGUEZ, Mario Eduardo

17

12/01/2015

SAN JUAN

Oficial
inspector José
Fuentes.

4314

GONZÁLEZ, Cristian Alan

27

21/01/2015

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

4315

N.N. Masculino

65

22/01/2015

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datosd.

Había denunciado torturas
recibidas en el Centro de
Recepción de Lomas de Zamora
por parte de los asistentes de
minoridad, y la Comisión
Provincial por la Memoria lo había
entrevistado en el Instituto
Legarra. Aunque verificaron sus
lesiones y lo incluyeron en sus
informes, el adolescente siguió en
el sistema sin protección y
apareció muerto en la celda del
Instituto Pablo Nogués.

Sin datos.

El policía advirtió que un joven
entró a su casa, buscó su
reglamentaria y lo mató.

Sin datos.

La policía persiguió a los tiros a un
auto con dos presuntos ladrones
en el barrio Arroyito. Cuando, con
el conductor ya herido y las gomas
reventadas a disparos el auto
chocó y se detuvo, los policías
sacaron a uno a patadas del auto y
al otro lo remataron con un tiro
en la frente.

Sin datos.

Había pedido resguardo físico
porque temía por su vida. Lo
alojaron en los buzones
individuales, donde lo mató el
fajinero encargado de repartir el
agua.

En instrucción, fueron
detenidos.

Los policías fueron a desalojar a
un gendarme que no pagaba el
alquiler. El hombre salió a la
puerta de calle con un arma en la
mano. Le pegaron 10 tiros.

Los policías perseguían a un chico
acusado de robar, que escapó
hacia su casa. Entraron detrás de
En instrucción. En
él, y como la familia lo quiso
noviembre el policía fue
defender, terminaron heridos
detenido por homicidio.
cuatro miembros de la familia, y el
chico muerto de un escopetazo en
el pecho.
Detenido en el Complejo Penal
Federal nº 1, había denunciado
torturas, y murió ahorcado en la
Sin datos.
celda. Denunciada por la
Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Detenido en el Complejo Penal
Federal I, fue obligado a correr
entre gritos y amenazas de los
Sin datos.
guardiacárceles hasta su celda, en
la que murió de un infarto al
llegar.

4316

GIMÉNEZ, Horacio

25

21/01/2015

CORRIENTES

Cabo Jonathan
Miño.

Sin datos.

El policía y dos amigos estaban en
el río, aparentemente pescando.
Se les acercó otra embarcación
con dos hermanos, y el policía
hirió a uno y mató al otro,
convencido que eran ladrones.

4317

N.N. Masculino

20

20/01/2015

SANTA FE

Policía retirado.

Sin datos.

El policía le pegó un tiro en el
abdomen a un joven que habría
intentado asaltarlo.

4318

4319

4320

4321

4322

4323

4324

4325

4326

ALTAMIRANO, Guillermo Ángel

ALFARO, Leonardo

LENCINAS, David

SOSA, Ismael

MEDINA (o HEREDIA), Danilo
Humberto

CASTAÑO, Mauro

ALMADA, Jonathan

GALLARDO, Nicolás Ezequiel

N.N. Masculino

43

31

35

24

18

25

18

16

21

19/01/2015

14/01/2015

14/01/2015

24/01/2015

25/01/2015

07/02/2015

12/02/2015

20/02/2015

17/02/2015

Sin datos.

Una pareja forzó la puerta de una
casa vacía para entrar a robar. Un
vecino los vio y llamó a la policía.
Al llegar el patrullero, subieron a
un auto y huyeron, pero el
hombre recibió un disparo en el
pecho que lo mató.

Sobreseídos.

Dos hombres quisieron robar en
una casa donde vivían un policía
retirado y su hijo, policía en
actividad. Ambos fueron baleados
y murieron. Uno recibió 7
disparos.

Comisario
retirado
Alberto
Caminos y su
hijo, oficial en
actividad de la
división canes.

Sobreseídos.

Dos hombres quisieron robar en
una casa donde vivían un policía
retirado y su hijo, policía en
actividad. Ambos fueron baleados
y murieron. Uno recibió 7
disparos.

Policía
provincial.

El fiscal ordenó archivar la
causa como muerte
accidental. La querella
reclamó que se continuara
investigando.

El chico fue con la novia a un
recital de La Renga. Ella vio que la
policía lo sacaba de la fila y era
golpeado. Nunca más lo vio.
Después de cinco días
desaparecido, su cuerpo fue
encontrado en el lago del Embalse
Río Tercero.

En instrucción.

Estuvo desaparecido una semana,
hasta que su cuerpo fue
encontrado, sepultado en el fondo
de la casa del policía, a dos metros
de profundidad, debajo de un
contrapiso de cemento. El chico
era hermano de otro policía y
aparentemente era el amante de
la mujer de Contreras.

CORDOBA

Policía
provincial.

CORDOBA

Comisario
retirado
Alberto
Caminos y su
hijo, oficial en
actividad de la
división canes.

CORDOBA

CORDOBA

LA RIOJA

Policía Luis
Contreras.

CHUBUT

Imputados por abandono
de persona e
El pibe fue "demorado" por una
Cinco policías,
incumplimiento de los
contravención después que
entre ellos el
deberes de funcionario
discutió con los patovicas de un
subcomisario
público. El subcomisario boliche. Sufrió quemaduras en el
Frías y el
Frías y el agente Acosta se 50% del cuerpo dentro de la celda,
agente Acosta.
encuentran con prisión y murió tras once días de agonía.
preventiva.

BUENOS AIRES

Cabo 1° de la
policía federal.

BUENOS AIRES

Adrián Ezequiel
De Herrera,
agente de la
PFA.

BUENOS AIRES

Policía del
Comando de
Prevencio´n
Comunitaria
(CPC) de
Quilmes.

Sin datos.

El suboficial argumentó que dos
pibes en moto lo queisieron
asaltar. Mató a uno por la espalda
con su reglamentaria, el otro
escapó.

Sin datos.

Tres pibes de menos de 18 años
intentaron asaltar al federal, que
esperaba el colectivo. Sacó el
arma reglamentaria, mató a uno e
hirió a los otros dos.

Sin datos.

La policía fue alertada por un
transeúnte al que minutos antes
un pibe había robado. Al ver la
partida policial, un chico,
trabajador del puerto, que iba con
un amigo, salió corriendo
asustado. Se refugió en un
comedor comunitario. Los policías
lo fusilaron en el patio.

4327

4328

4329

4330

4331

4332

4333

RÍOS, Romina Marilyn

N.N. Masculino

MILESI, Maximiliano Hernán

HERRERA, Delia

MOLINA, Kevin

MOHAI, Juan Manuel

N.N. Masculino

18

24

18

28

9

26

25

12/02/2015

02/02/2015

11/02/2015

11/02/2015

LA RIOJA

Ortiz y Romina, los dos de 18
años, eran de la localidad de
Patquia. Eran primos y tenían una
relación amorosa. novios. Ella
viajó a la ciudad de La Rioja a
Policía Pedro
Detenido por femicidio estudiar geografía. Él la citó en el
Miguel Angel
agravado por su condición departamento de un compañero,
Ortiz, del área
de policía, en septiembre
donde le pegó un tiro por la
de Prevención
2016 empezó el juicio. espalda. Luego cargó el cuerpo en
Urbana.
su moto y lo llevó hasta un
basural, a unas 20 cuadras de
distancia, donde lo quemó, arriba
de neumáticos. Romina estuvo
desaparecida una semana.

BUENOS AIRES

Policías del
Comando de
Prevención
Comunitaria de
Luján y Pilar.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Gendarmería
nacional.

Gendarmería
nacional.

Sin datos.

Los policías persiguieron y
detuvieron a dos sospechosos de
haber robado en un
supermercado. Uno de ellos murió
dentro del patrullero, según la
versión policial, de un paro
cardíaco.

Sin datos.

En la villa 1.11.14, en un tiroteo
entre gendarmes y una banda de
narcos, el pibe, estudiante que
pasaba por el lugar, recibió un
disparo de la gendarmería. Una
mujer de 28 años, Delia Herrera,
también murió en las mismas
circunstancias. La noticia fue
difundida en los medios
silenciando la intervención de la
gendarmería.

Sin datos.

En la villa 1.11.14, en un tiroteo
entre gendarmes y una banda de
narcos, la mujer recibió un disparo
de la gendarmería. Un chico de 18
años, Maximiliano Milesi, también
murió en las mismas
circunstancias. La noticia fue
difundida en los medios
silenciando la intervención de la
gendarmería.

07/09/2013

CIUDAD DE BUENOS Policía federal y
AIRES
gendarmería.

Sin datos.

En la villa Zavaleta, dos bandas de
narcos se enfrentaron a tiros. Los
vecinos fueron a reclamar a
gendarmes y policías que
intervinieran, pero ambos se
quedaron en sus destacamentos,
mostrando que había orden de
liberar la zona. En un segundo
enfrentamiento, un tiro atravesó
la chapa de una casilla e impactó
al nene en la cabeza.

09/02/2015

Carlos
González,
sargento
retirado de la
Policía Federal.

Sin datos.

El muchacho quiso asaltar al ex
sargento, que sacó su arma y lo
fusiló.

En instrucción.

Un policía prrovincial, que hacía
"servicios extraordinarios" para
un repartidor de cerveza, mató de
un tiro en la cabeza al hombre,
que intentó robar la recaudación.

05/01/2015

BUENOS AIRES

MENDOZA

Policía
provincial.

4334

MORENO, Pamela Maité

24

03/12/2014

SANTIAGO DEL
ESTERO

Policía Brian
Salto.

Suboficial
mayor Raúl
Eduardo A. y
cabo Abel R.

4335

LARES, Marcelo Gustavo

20

06/06/2013

SANTA FE

4336

OVIEDO, David

26

03/02/2015

CORDOBA

Sin datos.

El policía estaba en la casa de sus
padres. Dos pibes trataron de
entrar a robar creyendo que
estaba vacía y el policía los fusiló.

Sin datos.

Un efectivo que participa del
Operativo Sol, escuchó desde su
habitación al joven y a su
acompañante, que se
transportaban en moto. Supuso
que querían robar la casa donde
se hospedaba con tros seis
policías. Salió a los tiros, matando
en el acto a uno de ellos con dos
disparos en la espalda e hiriendo
al otro, que pudo escapar.

Policía
provincial

Sin datos.

La policía lo persiguió hasta arriba
de un techo, donde lo redujeron y
esposaron. Luego, fue arrojado al
vacío y muró.

Suboficial
retirado de la
Policía
Bonaerense.

Sin datos.

El policía argumentó que resistió
un asalto protagonizadopor tres
individuos, y mató a uno.

20

14/01/2015

CORDOBA

4338

N.N. Masculino

18

14/01/2015

CORDOBA

Policía
provincial.

4340

4341

4342

4343

GÓMEZ, Mauricio

CASTETTE, Julián Antonio Darío

MEDINA, Miguel Ángel

SÁNCHEZ, Rubén

24

27

30

20

14/01/2015

14/09/2014

02/02/2015

03/02/2015

29/01/2015

BUENOS AIRES

SANTA FE

BUENOS AIRES

Oviedo quiso entrar a la casa
usando una maza. El policía lo vio
y lo fusiló con varios tiros por la
espalda cuando escapaba.

Sin datos.

N.N. Masculino

24

En el barrio de Empalme
Graneros, los policías fueron a un
domicilio a detener al hermano de
Marcelo. No estaba, pero Marcelo
se asustó y escapó corriendo. Lo
persiguieron y fusilaron.

El policía estaba en la casa de sus
padres. Dos pibes trataron de
entrar a robar creyendo que
estaba vacía y el policía los fusiló.

4337

BRICA, Mauricio Daniel

En instrucción. Los policías
estuvieron detenidos pero
se los excarceló en
diciembre de 2014. No se
difundieron sus apellidos.

En instrucción, acusado
Ex policía Darío
por homicidio calificado,
Campos.
en libertad.

Policía
provincial.

4339

El policía, que estaba suspendido,
salió a la ruta 34 con la idea de
asaltar a quienes ofrecen sexo en
En instrucción, detenido.
la zona. Levantó a la travesti
En noviembre de 2016
Pamela, de la que era cliente. La
comenzó el juicio oral.
golpeó y tiró de la camioneta.
Después le pasó por encima hasta
matarla. Luego desguazó el
vehículo.

Policía del
Operativo Sol.

BUENOS AIRES

Dos policías, hombre y mujer, iban
en un móvil del móvil del
Comando de Prevención
Comunitaria (CPC) Norte de La
Los únicos presos son los
Matanza. La primera noticia fue
dos presuntos ladrones. La
Policía Verónica
que el policía había sido asesinado
mujer policía fue
Castillo.
por dos delincuentes, pero poco
imputada por homicidio
despues se descubrió que la
culposo.
autora del disparo era la mujer
policía, que argumentó que se le
escapó el tiro porque se encandiló
con la baliza.

BUENOS AIRES

Era remisero. Iba en una moto
prestada, sin papeles. Había un
control policial y se asustó, así que
los pasó sin detenerse. Lo
persiguieron, lo alcanzaron, lo
tiraron de la moto, lo golpearon y
se lo llevaron en el patrullero,
herido. Estuvo desaparecido hasta
que la familia lo encontró ya
muerto en un hospital.

Policía
provincial.

Sin datos.

4344

N.N. Damián

14

13/03/2015

BUENOS AIRES

Policía
femenina.

Sargento Diego
Tolaba.

4345

ALCORTA Vassallo, Pablo "Paly"

17

18/05/2013

BUENOS AIRES

4346

ARMONEY, Cristian

24

01/03/2015

CORDOBA

4347

BRIZUELA, Leandro

19

28/02/2015

BUENOS AIRES

Agente Javier
López.

4348

FERNÁNDEZ, Jonathan Enrique

17

28/02/2015

BUENOS AIRES

Agente Javier
López.

4349

4350

4351

4352

4353

LLORET, Julio Antonio

N.N. Masculino

AGUILERA, Diego Adrián

MEDINA, Nahuel

P., J.

25

25

17

15

17

24/02/2015

06/03/2015

20/02/2015

26/02/2015

16/07/2015

MISIONES

BUENOS AIRES

CHACO

Comisario
provincial
retirado.

Sin datos.

El pibe, que había cumplido 14
años el sábado anterior, quiso
robar a una mujer sin saber que
era policía. Ella le disparó en la
nuca y la espalda.

En instrucción.

En la bajada del Acceso Oeste de
Morón, el pibe, que iba por la
colectora en una moto, recibió un
balazo en la cabeza disparado por
el policía de consigna en la
estación de peaje. Agonizó por
meses, hasta que falleció en
diciembre del mismo año.

En instrucción. Fue
El comisario dijo que lo quisieron
demorado un par de horas asaltar. Mató a Cristian e hirió a
y liberado.
un chico de 16 años.
El federal disparó cuatro veces
En instrucción, caratulada
contra dos chicos, que dijo que lo
como doble homicidio
quisieron robar. Mató a los dos
agravado por alevosía.
por la espalda.
El federal disparó cuatro veces
En instrucción, caratulada
contra dos chicos, que dijo que lo
como doble homicidio
quisieron robar. Mató a los dos
agravado por alevosía.
por la espalda.

Policía
provincial.

El muchacho fue detenido cuando
esperaba el colectivo para ir a
trabajar en Oberá. Luego de estar
varios días preso, fue liberado en
pésimo estado de salud. Alcanzó a
contar que le habían pegado
En instrucción, ocho
mucho antes de agonizar varios
policías imputados por
díuas y morir. Sin autopsia, los
torturas y un médico por
médicos del hospital
encubrimiento.
diagnosticaron "muerte súbita",
pero la insistencia de la familia
logró que se lo exhumara y una
autopsia reveló que fue apaleado
y murió como consecuencia de
los golpes recibidos en la cabeza.

Policía
provincial.

Sin datos.

El policía iba en auto con la novia,
cuando se le puso a la par una
moto con dos pibes. "Ellos o
nosotros", dijo después para
justificar que tiró tres veces: una
bala en la cabeza y otra en el
abdomen del acompañante de la
motocicleta, la tercera para el
conductor sobreviviente.

En instrucción.

Dos hermanos iban de Fontana a
Resistencia a vender la basura
recolectada en su carro. Los
interceptó un patrullero, y los
policías les dispararon balas de
goma con sus escopetas. Después
de reducirlos, los golpearon con
las culatas de las Itakas,
especialmente a Diego, que murió
por las lesiones recibidas.

Sin datos.

El chico quiso asaltarlo junto a dos
compañeros para sacarle su moto.
Según dijo el policía,
"presumiendo un tiroteo" sacó su
arma y fusiló al pibe con un tiro
por la espalda y otro en la cabeza.

Sin datos.

Apareció ahorcado en la celda. El
día anterior había sido encerrado
como sanción disciplinaria.
Denunciado por Comisión
Provincial por la Memoria.

Policía
provincial.

BUENOS AIRES

Policía federal
custodio de los
tribunales de
Comodoro Py.

BUENOS AIRES

Personal de
minoridad del
Instituto
Almafuerte.

4354

4355

4356

4357

SIMONE, Lucas

CASTILLO, Christopher Franco

VELÁZQUEZ, Miriam

GALLARDO, Franco Emanuel

17

18

47

20

25/07/2015

27/06/2015

26/07/2015

29/07/2015

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Personal de
minoridad de
lnstituto Rocca.

Sin datos.

Un corte de luz en el Instituto
Rocca generó el reclamo de los
chicos alojados que quedaron
encerrados a oscuras.
Encendieron fuego para obligar a
que los sacaran de las celdas, pero
el personal demoró tanto la
apeertura de las rejas que un
chico murió en el momento por la
inhalación de monóxido de
carbono y quemaduras y otros dos
fueron internados en grave
estado, uno con el 80% del cuerpo
quemado.

En instrucción.

El chico iba en moto con un
amigo. Sin armas, intentaron
manotearle la mochila a al policía
de civil, que caminaba por la
vereda. El policía dejó que se la
llevaran, y cuando estaban a 20
metros les disparó por la espalda.
Luego se acercó y remató a
Christopher.

BUENOS AIRES

Policía federal
Matías
Leguizamón.

BUENOS AIRES

Carlos Alberto
Imputado y detenido por
Ortiz, suboficial
homicidio.
de Prefectura.

El prefecto y su mujer discutieron
al regreso de una fiesta, y él la
mató con un disparo de su
reglamentaria en la boca.

Personal de la
Brigada de
Investigaciones
Norte de la
Policía de
Tucumán.

En instrucción.

Diecisiete presos estaban
hacinados en la comisaría, en
pésimas condiciones de
alojamiento, y con sus familias
sometidas a extorsiones
dinerarias. Protestaron y dos de
ellos murieron por inhalar los
gases tóxicos de la combustión de
los colchones de goma espuma y
mantas.

Personal de la
Brigada de
Investigaciones
Norte de la
Policía de
Tucumán.

En instrucción.

Diecisiete presos estaban
hacinados en la comisaría, en
pésimas condiciones de
alojamiento, y con sus familias
sometidas a extorsiones
dinerarias. Protestaron y dos de
ellos murieron por inhalar los
gases tóxicos de la combustión de
los colchones de goma espuma y
mantas.

TUCUMAN

4358

VISA, Mateo Boris

22

29/07/2015

TUCUMAN

4359

REINALDI Cornejo, Federico
Nicolás

21

14/07/2015

BUENOS AIRES

Personal
penitenciario
de la UP nº 9.

En instrucción.

Fue asesinado a puñaladas
mientras dormía en su celda.

4360

GONZÁLEZ, Lucas David

25

20/04/2013

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Elevada a juicio por
homicidio.

Iba en el auto de un amigo, los
persiguió la policía porque el
coche tenía pedido de secuestro, y
lo mataron.

16/07/2015

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense
Fernando
Filippa.

Cerrada por muerte del
imputado.

El policía, de 31 años, casado y
con hijos, tenía una relación con la
adolescente de 16. Cuando ella
quiso dejar de verlo, fue a su casa
y la mató con el arma
reglamentaria. Luego se suicidó.

22/11/2012

Policía
CIUDAD DE BUENOS metropolitano
AIRES
Alejandro
Singlande.

Sin datos.

El muchacho viajó con su madre
desde Ezeiza a Parque Chacabuco
para una entrevista laboral. El
policía lo confundió con un ladrón
y lo mató.

4361

4362

4363

N.N. Femenina

FOPPIANO, Ezequiel

GUZMÁN, Rosa Soledad

16

24

44

05/07/2015

MENDOZA

La policía persiguió a los tiros a
Policía
Inicialmente detenida por
quienes intentaron forzar una reja
provincial
homicidio, luego calificado
para robar un comercio, y uno de
femenina
como culposo y
los tiros policiales mató a la mujer
Mayra Sayas.
excarcelada.
que caminaba por la vereda.

4364

4365

4366

4367

4368

4369

4370

4371

BUSTAMANTE, Nicolás

N.N. Masculino

DUARTE, Pablo

VILLALBA, Alexis

CAMPERO, Michel Ramón

ORTIZ, Katherine

MÜLLER, Matías

FERNÁNDEZ, Mario

16

19

30

20

18

21

21

20

20/06/2015

07/07/2015

23/05/2015

18/06/2015

06/01/2014

26/05/2015

26/05/2015

24/02/2015

BUENOS AIRES

Policía
provincial
Gustavo
Ezequiel
Acosta.

En instrucción.

El chico, con un amigo, iba en
moto. En un semáforo, quisieron
robar a otro motociclista, que
resultó policía, sacó el arma y
disparó. Nicolás cayó herido
mientras su amigo escapó. El
policía le volvió a disparar. Con
cinco heridas en total, murió en el
lugar.

Exculpado por legítima
defensa.

El policía subía al auto con su
mujer cuando tres pibes (dos de
17, uno de 19) se lo intentaron
robar. Les disparó después que
arrancaron. Hirió a dos y mató al
tercero.

BUENOS AIRES

Policía federal.

BUENOS AIRES

Duarte estaba en un pub,
Oficial
celebrando algo con su familia.
subayudante
Descorcharon una botella de
Rodrigo Molina, Molina fue detenido por
champán y salpicaron sin querer a
de la comisaría homicidio doblemente
la mesa de al lado, donde estaban
de Lanús, y su
agravado. El otro está
los policías, que iniciaron una
hermanastro,
prófugo.
pelea. Ya fuera del bar, el policía
policía de
le disparó a Duarte en el pecho
Quilmes.
con la reglamentaria.

SANTA FE

Policía de
Acción Táctica
(PAT) y
Comando
Radioeléctrico.

SANTA FE

Comisario
El chico les robó una moto con un
Sobreseídos por legítima
inspector,
arma de juguete. Cuando
defensa, la Cámara revocó
Omar Dal Lago,
escapaba, lo corrieron y le
el fallo y continúa en
y su hijo, Omar
dispararon por la espalda varias
instrucción.
Jesús Dal Lago.
veces.

BUENOS AIRES

Policía de Punta
Alta.

Sin datos.

La policía, con 15 patrulleros,
buscaba a quienes acababan de
sustraer dinero durante una
"entradera" en una vivienda de la
zona. Interceptaron a cuatro
jóvenes y mataron a uno.

En instrucción.

Unas pareja de novios iba en
moto. Un patrullero los atropelló.
Ambos quedaron malheridos. En
lugar de auxiliarlos, para ganar
impunidad los policías
modificaron la escena, le quitaron
el casco a la chica y los movieron
de lugar. Luego hicieron
desaparecer su camioneta. Él
murió a las horas, ella una semana
después.

En instrucción.

Unas pareja de novios iba en
moto. Un patrullero los atropelló.
Ambos quedaron malheridos. En
lugar de auxiliarlos, para ganar
impunidad los policías
modificaron la escena, le quitaron
el casco a la chica y los movieron
de lugar. Luego hicieron
desaparecer su camioneta. Él
murió a las horas, ella una semana
después.

BUENOS AIRES

Policía de Punta
Alta.

SANTA FE

El pibe quiso robar en la casa del
Sargento de la
policía. Escapó cuando vio que
comisaría 27ª
había gente. El policía lo persiguió
de Arroyo Seco, Fueron detenidos y se les varias cuadras con sus dos hijos.
identificado
dictó prisión preventiva
Lo alcanzaron y golpearon con
como Sergio
cuatro meses después.
palos. Luego, desvanecido, le
Daniel M. y sus
pasaron por encima con una
dos hijos.
moto. Dos meses después el
muchacho falleció.

4372

BARGAS, Cristian

20

07/06/2015

BUENOS AIRES

Policía de
Tolosa.

Sin datos.

Sin datos.

4373

N.N. Masculino

18

07/06/2015

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

4374

N.N. Masculino

18

07/06/2015

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

4375

4376

4377

4378

4379

4380

GODOY, Carlos

BIZA, Ariano

HERRERA Zarzozo, Daniel

ORTIZ, Omar René

N.N. Masculino

VARGAS, Roberto Javier "Tato"

25

22

35

21

30

39

24/05/2015

29/06/2015

02/06/2015

30/05/2015

06/06/2015

09/05/2015

SANTA FE

TUCUMAN

Policía
provincial.

Personal de la
Brigada Norte.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

SALTA

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Funcionario del
servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Policías César
Seba e Ignacio
Gate de la
comisaría 1ª.

Sin datos.

Después de robar un auto,
escapaba, pero fue interceptado
por la policía. Un patrullero lo
chocó de atrás, por lo que
impactó contra un portón. Se bajó
y alcanzó a correr unos 20 metros,
pero le dispararon en la cabeza.
Murió después de unas horas.
Cuatro chicos intentaron entrar a
una casa a robar. Un policía
federal vecino del lugar lo
advirtió, mató a dos e hirió a los
otros dos.
Cuatro chicos intentaron entrar a
una casa a robar. Un policía
federal vecino del lugar lo
advirtió, mató a dos e hirió a los
otros dos.

En instrucción, no hay
detenidos.

Un policía de civil le disparó por la
espalda cuando el joven iba del
trabajo hacia su casa. Hubo 14
disparos. Carlos era primo de
Franco Casco, detenido cuando
visitaba su familia en Rosario, que
desapareció hasta que su cuerpo
fue hallado en el río Paraná.

En instrucción, sin
imputados.

Dieciocho jóvenes estaban
hacinados en la brigada. En un
incendio, dos fallecieron. Los 16
sobrevivientes fueron apaleados
para que no declararan ante la
justicia lo que demoraron en abrir
las rejas.

Sin datos.

Estaba detenido en la cárcel de
Devoto, donde fue encontrado
ahorcado. Era español, por lo que
permanentemente era
extorsionado por los
guardiacárceles para que su
familia le girara euros. En mrenos
de un mes iba a ir a juicvio, con
grandes posibilidades de ser
liberado.

Murió por las quemaduras
Dos celadores fueron
sufridas en una celda de castigo
separados de sus cargos y del penal. Su familia denunció que
pasados a disponibilidad.
lo quemaron para opcultar las
marcas de torturas que tenía.

Sobreseído por legítima
defensa.

Dos hombres simularon ser
clientes en una pizzería, se
acercaron al mostrador y robaron
dinero de la caja. Un miembro del
servicio penitenciario de franco
los vio, y los esperó afuera.
Cuando huían, les disparó y mató
a uno.

En instrucción.

Tato era discapacitado (renguaba
y era ciego de un ojo). Con otra
persona, robó $100 en un
comercio. Huían en una moto. Los
policías, en patrullero, los
persiguieron. Dispararon 9 veces.
Cuatro tiros impactaron en Tato.

4381

4382

4383

4384

N.N. Masculino

CABRERA, Jonathan

N.N. Masculino

LUJÁN, Sergio Ezequiel

Mayor de
25

25

20

19

29/05/2015

28/05/2015

27/05/2015

02/12/2011

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

SANTA FE

4385

ZAMUDIO, Maximiliano Ramón

16

27/05/2015

SANTA FE

4386

HUENTECOY, Julio

34

18/05/2015

CHUBUT

4387

ÁVILA, Guillermo Patricio

28

18/05/2015

CHUBUT

Personal de
seguridad del
Ministerio de
Desarrollo
Social.

Policías federal
y bonaerense
retirados.

Policía
provincial.

Mario Urquiza,
jefe de logística
de la Policía de
Acción Táctica
de Rosario.

Cabo 1º de
Prefectura Ariel
Fernando A.C.

Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.

Policía
provincial.

4388

ESCOBAR, Nicolás

14

17/05/2015

TUCUMAN

4389

AUTERO, Roberto Claudio

16

07/02/2015

Sebastián
CIUDAD DE BUENOS Ezequiel Torres,
AIRES
de la policía
metropolitana.

Sin datos.

Dos vigiladores privados
contratados por el ministerio de
Desarrollo Social para custodiar el
hospital del Centro Gallego se
pusieron a jugar con sus armas en
el momento de fichar su ingreso, y
uno le puso un tiro en la cabeza al
otro.

Sin datos.

Dos hombres intentaron robar en
una casa. Dos primos, vecinos del
lugar, uno federal y otro
bonaerense, salieron a la calle y
les dispararon. Jonathan murió

Sin datos.

Después del partido de Copa
Argentina entre Los Andes y
Crucero del Norte, un grupo de
hinchas intentaron sustraer un
auto a un hombre que lo estaba
lavando en la puerta de su casa. El
hombre, policía, sacó su arma
reglamentaria y disparó contra el
grupo. Mató a uno de ellos.

En 2015 le dictaron
prisión preventiva por
homicidio agravado por el El policía detuvo al pibe, lo subió
uso de arma de fuego
al móvil y dejó la puerta del
calificado por su función o
patrullero abierta. Cuando el
cargo como integrante de chico bajó e hizo cinco pasos, le
las fuerzas de seguridad
disparó por la espalda.
policial. En 2016 le dieron
prisión domiciliaria.

En instrucción.

El prefecto dijo que el chico lo
quiso asaltar y se defendió, pero
dos mujeres que presenciaron el
hecho relataron que el agente de
Prefectura llegó al lugar
manejando su auto y llamó al
pibe, que estaba frente a su casa y
se acercó al coche. Luego de un
corto diálogo, el pibe se apartó,
gritando "A vos qué te pasa". En
ese momento, por la ventanilla, el
prefecto hizo un disparo con una
pistola calibre 40 que dio en el
pecho del muchacho, luego abrió
la puerta y lo remató con otros
dos disparos, uno de ellos en la
cabeza.

En instrucción.

Dos presos murieron apuñalados
en el penal.

En instrucción.

Dos presos murieron apuñalados
en el penal.

En instrucción.

El chico estuvo desaparecido
hasta que su cuerpo fue
encontrado en un zanjón donde
los vecinos habían rastrillado
antes. Nicolás fue visto por última
vez cuando un patrullero lo
seguía.

En instrucción.

Era un pibe en situación de calle,
que fue fusilado por el policía con
un tiro en la nuca en el Parque
Rivadavia.

4390

4391

4392

4393

4394

4395

N.N. Masculino

N.N.Masculino

N.N."Tato"

N.N. Masculino Nicolás

Guevara, Rocío

N.N. Masculino

15

18

39

16

12

30

14/05/2015

14/05/2015

09/05/2015

30/06/2015

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

CORDOBA

Sin datos.

Cuatro pibes de 15 a 18 años
intentaron robar a los pasajeros
de un colectivo. Un policia
bonaerense que viajaba de franco
disparó contra ellos, mató a dos e
hirió a uno.

Sin datos.

Cuatro pibes de 15 a 18 años
intentaron robar a los pasajeros
de un colectivo. Un policia
bonaerense que viajaba de franco
disparó contra ellos, mató a dos e
hirió a uno.

Personal
policial.

En instrucción.

Tres hombres, armados con una
escopeeta recortada, robaron
dinero en un mercado y
escaparon en moto. A los pocos
metros, por una mala maniobra
del conductor, cayeron al
pavimento y siguieron la huida
corriendo. La policía, que los venía
persiguiendo, aprovechó a
dispararles, y mataron a uno de
ellos

Personal del
Complejo
Nueva
Esperanza que
depende de la
SENAF.

Sin datos.

El chico fue encontrado muerto en
su celda del hacinado complejo.

Detenida por homicidio
calificado.

La mujer policía mató de un
disparo a su hija adolescente, y
argumentó que la nena se suicidó.
La trayectoria del disparo y el
testimonio de la otra hija, de 13
años, desbarataron su versión
defensista.

Policía
provincial.

Policía
provincial.

25/04/2015

CIUDAD DE BUENOS Policía Martha
AIRES
Martínez.

24/04/2015

BUENOS AIRES

Héctor Hugo
Bonanno,
suboficial
mayor del área
de custodia de
la Policía
Federal.

Sin datos.

El policía iba en su camioneta Ford
Eco Sport, cuando lo quisieron
asaltar. Disparó y mató a uno de
los asaltantes.

Sin datos.

El policía iba en moto con la novia.
Pensó que lo iban a asaltar y mató
al joven.

4396

MACHADO Trejo, Nicolás
Alejandro

18

03/04/2015

BUENOS AIRES

José Luis
Fajares, agente
en el Cuerpo de
Policía
Montada de la
PFA.

4397

N.N. Masculino

25

21/04/2015

BUENOS AIRES

Cabo de la PFA.

Sin datos.

El muchacho quiso asaltar al
policía, que le disparó al cuello y
lo mató.

4398

N.N. Masculino

16

06/04/2015

BUENOS AIRES

Suboficial de la
Policía Federal.

Sin datos.

El policía disparó seis veces contra
el chico que intentó robarle.

4399

N.N. Masculino

20

15/04/2015

SANTA FE

Policía
provincial.

Sin datos.

Cerca del complejo universitario
La Siberia, el policía fusiló a un
joven que huiá después de
intentar asaltarlo.

15/04/2015

Efectivo
retirado de
CIUDAD DE BUENOS Fuerza Aérea
AIRES
contratado
como vigilador
privado.

Sin datos.

El chico intentó robar en un
negocio de teléfonos celulares. Un
efectivo retirado de la Fuerza
Aérea Argentina que trabajaba en
el local como vigilador privado
intervino y rel chico escpaó
después de un forcejeo. El militar
lo corrió y fusiló.

4400

N.N. Masculino

21

4401

4402

4403

N.N. Masculino

SOMMER, Juan Carlos

ÁVALOS, Darío

Mayor

26

40

15/04/2015

08/03/2007

11/03/2014

BUENOS AIRES

ENTRE RIOS

Policía Quilmes
4ª y PFA.

Policía
provincial.

BUENOS AIRES

Patota de la
UOCRA dirigida
por Walter
Leguizamón y
Ramón Cabrera,
con apoyo de la
Bonaerense.

4404

N.N. Masculino

20

09/09/2015

BUENOS AIRES

Maximiliano
Zurita, oficial
de la Policía
Bonaerense de
la comisaría de
B. Matera.

4405

BENÍTEZ, Blas Esteban
"Paraguay"

21

07/03/2015

MISIONES

Personal de la
comisaría 11ª.

4406

LUQUÍN, Marcos

27

29/01/2015

LA PAMPA

Servicio
penitenciario
federal.

4407

4408

LÚQUEZ, Darío

N.N. Masculino

19

15

08/08/2014

29/01/2015

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Policía
provincial.

Sin datos.

Tres personas subieron a un
colectivo de la línea 148 a robar.
Un policía federal, pasajero,
disparó contra los tres, hirió a dos
y el tercero huyó. Lo persiguieron
efectivos de la comisaría 4ª de
Quilmes, que lo fusilaron. Resultó
ser otro policía federal.

Sin datos.

A una mujer le robaron la moto y
luego la llamaron para
devolvérsela a cambio de una
suma de dinero. A la cita fueron
policías, que mataron al joven en
el momento del intercambio.
Tenía tres heridas de bala en las
piernas, una que le fracturó el
fémur y lo hizo caer al piso. El tiro
fatal ingresó de arriba hacia abajo
por la parte posterior del hombro.

En instrucción.

Ávalos era obrero de la
construcción, y se movilizó con
otros trabajadores a la empresa
Esuco a reclamar trabajo. Una
patota de la UOCRA, con apoyo
policial, los emboscó y atacó con
armas blancas y de fuego. Hubo
varios heridos, y Ávalos murió.

Sin datos.

El pibe, en bicicleta, quiso
arrebatar algo a un transeúnte. El
policía lo persiguió y disparó dos
veces.

En instrucción. El personal
Estaba detenido en la comisaría y
de la comisaría fue
fue encontrado muerto.
desplazado.
Sin datos.

Preso en la UP nº 5, murió por
heridas de arma blanca.

Archivada.

Darío era esquizofrénico.
Desapareció en el marco de una
crisis. Su cuerpo fue hallado en
avanzado estado de
descomposición en el mar, pero se
informó a la familia que era el de
otro chico ahogado. Ocho meses
después lograron que se hiciera
un ADN para determinar que era
su hijo. Hubo varios reportes de
testigos de la zona que lo vieron
en los primeros días de su
desaparición vagando por las
calles de Villa Gessell, donde lo
interceptó la policía.

Sin datos.

Dos pibes robaron un auto y
escaparon. La policía los persiguió
a los tiros. Perdieron el control y
chocaron un poste de luz. El
conductor quedó herido, el otro
pibe recibió un disparo en la
cabeza, por atrás.

4409

4410

4411

4412

4413

ANJANATTI, Diego Nicolás

DUBRA, David Daniel

CUSI, Enzo Elber

SOTELO, Walter

SEGOVIA, Alejandro

13

37

24

36

16

28/05/2015

25/01/2012

29/07/2015

03/08/2015

29/01/2015

Policía
provincial
femenino.

El chico fue llevado pro su papá a
una matinée en el centro de
Ituzaingó. A la salida, los pibes
En instrucción, caratulada
fueron agredidos por los
como Homicidio Culposo.
patovicas. Llegó un patrullero
La mujer policía fue
conducido por una mujer policía
desafectada.
que atropelló a Diego, le aplastó la
cabeza con la rueda y se retiró del
luagr, para luego simular que fue
otro auto.

CHUBUT

14 agentes y
oficiales del
Servicio
penitenciario
federal.

Ramón Ismael Franco,
Sebastián Alberto Nieva,
Walter Javier Aleuy,
Gabriel Jorge Martínez,
Gerardo Jorge Aguilera,
César Martín Gómez,
Darío Gabriel Álvarez, El hombre, preso en la U 6, estaba
Alfredo Horacio Díaz,
en huelga de hambre en reclamo
Víctor Díaz, Luis Alcides
por los malos tratos que recibía.
Ventos, Ernesto Abel
Fue encerrado en una celda
Medina, José Luis
aislada, donde se ahorcó.
Millaqueo, Ariel Eduardo
Fernández y Roberto
Gustavo Irusta están
procesados por abandono
de persona agravado por
el resultado muerte.

JUJUY

En instrucción. El primer
Policías de la
fiscal que intervino fue
Seccional 14ª. antes abogado de policías
en causas por represión.

Era remisero. Paró el coche para
dormir un rato y la policía lo
detuvo por averiguación de
antecedentes. Cuando la madre
fue a llevarle comida, le dijeron
que se había ahorcado en la celda.

BUENOS AIRES

Policía del
Comando de
Patrullas
Comunitarias
de Lomas de
Zamora.

Sin datos.

Estaba detenido, y el Comando de
Patrullas Comunitarias de Lomas
de Zamora lo estaba trasladando.
Los policías informaron que se
liberó y escapó del transporte.
Una semana después se encontró
su cuerpo en el Riachuelo, con las
manos esposadas a la espalda.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

En instrucción, sin
detenidos.

Alejandro recibió un disparo en la
cabeza cuando escapaba en un
auto robado junto a otro pibe,
que fue herido en la espalda.

BUENOS AIRES

Estaba jugando al fútbol en una
canchita del Barrio Observatorio.
Hubo un conflicto entre barras, y
Imputado por homicidio y el policía retirado salió de su casa
detenido.
a los tiros. Mató al pibe que
recibió cinco disparos, dos en la
cabeza, dos en el tórax y uno en la
mano izquierda.

4414

WAIMA, Brian Jesús

16

03/05/2015

CORDOBA

Sargento
ayudante
retirado Julio
Pereyra Aya.

4415

PERALTA. Nicolás

16

03/05/2015

CORDOBA

Personal del
Complejo Penal
Esperanza.

07/07/2012

Estaba en el barrio con sus
Policías
amigos, y uno le pidió que lo
Procesados como
Emmanuel
acompañara a buscar a su primo.
coautores de homicidio
Alejandro Díaz,
El auto en el que iban fue
agravado por ser
CIUDAD DE BUENOS Mario Nicolás
perseguido por la policía porque
miembros de una fuerza
AIRES
Medina y
no pararon en un control. Marcelo
policial. La causa fue
Diego Marcelo
recibió un disparo que entró por
elevada a juicio. Los
Calderón de la
el baúl y atravesó el asiento
policías están en libertad.
Cría. 48ª.
trasero y el del acompañante,
donde iba el pibe.

4416

MONTENEGRO, Marcelo Javier
"Pela"

21

Sin datos.

Estaba alojado en el Complejo
Penal Esperanza. Apareció muerto
en su celda.

4417

4418

RODRÍGUEZ, Leonardo

N.N. Masculino

4419

N.N. Masculino Mayor

4420

LEAL, Leonardo Eduardo

4421

N.N Masculino Menor

30

Mayor

16/01/2015

01/01/2015

MENDOZA

RIO NEGRO

Sin datos

26/11/2013

BUENOS AIRES

27

29/09/2014

BUENOS AIRES

Sin datos

05/12/2014

BUENOS AIRES

4422

ZÁRATE, Matías

25

18/03/2015

BUENOS AIRES

4423

BORJA Ledesma, Pablo Adrián

22

18/03/2015

BUENOS AIRES

4424

ROMERO, Nicolás Ángel

22

18/03/2015

BUENOS AIRES

4425

VALLEJOS, Jennifer

17

29/06/2015

BUENOS AIRES

En febrero de 2016 los
Oficial
policías fueron imputados
ayudante
Detenido en la comisaría 27ª por
por aprehensión
Romina Flores y
averiguación de antecedentes,
arbitraria, privación
auxiliar Juan
apareció ahorcado en la celda
ilegítima de la libertad e
Andrés Vera, de
apenas 15 minutos después de ser
incumplimiento de los
la comisaría
anotado en los libros.
deberes de funcionario
27ª.
público

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informa 17 muertes
violentas en penales federales
entre enero y septiembre de
2015, de los cuales no difundió
nombres. Hemos podido
identificar sólo 4, por lo que
consignamos como N.N. los 13
restantes.
En el cruce de las calles
Pierrástegui y Baradero, barrio
Libertad, dos pibes que iban en
moto intentaron robarle a
Guzmán. Mató a uno, el otro
escapó.

Subteniente
Gabriel
Arcángel
En instrucción.
Guzmán de la
policía
provincial.
César Enrique
Pereyra,
vigilador
privado y
servicio
penitenciario
El muchacho fue a reclamar a
En instrucción, el vigilador
retirado y
unos vecinos la devolución de su
fue detenido por
Hugo Roque
teléfono celular. Discutió con ellos
homicidio calificado.
Pereyra,
y le dispararon seis veces.
ayudante
mayor
destinado en la
cárcel de
Marcos Paz.
Dos muchachos ingresaron a
robar un supermercado chino. Al
salir, se llevaron la camioneta de
reparto para escapar. A las seis
La causa fue caratulada
Delegación de
cuadras, el vehículo dejó de
robo agravado por el uso
Drogas Ilícitas
funcionar por razones técnicas.
de arma y mercadería en
de La Matanza.
Dos efectivos de la Delegación de
tránsito.
Drogas Ilícitas les dispararon. Uno
de los dos muchachos cayó
muerto con un disparo en el
cuello.
El efectivo de la PFA,
argumentando que lo quisieron
Oficial de la
En instrucción.
robar, mató a Matías en el parque
PFA.
San Martín, Merlo. Murió en el
acto.
En Villa Sarmiento, dos pibes en
moto intentaron robar al
suboficial, también en moto.
Cabo 1° de la
Cuando empezó a disparar,
PFA Matías
En instrucción.
trataron de escapar, pero
Héctor Castaño.
recibieron proyectiles por la
espada y la exila. Murieron en el
acto.
En Villa Sarmiento, dos pibes en
moto intentaron robar al
suboficial, también en moto.
Cabo 1° de la
Cuando empezó a disparar,
PFA Matías
En instrucción.
trataron de escapar, pero
Héctor Castaño.
recibieron proyectiles por la
espada y la exila. Murieron en el
acto.
Cepeda, que tenía graves
problemas de visión, disparó
Alejo Darío
varias veces dentro de un
Cepeda,
colectivo de la línea 96 en el que
sargento
Detenido por homicidio.
hubo un intento de robo. Mató a
provincial
la adolescente que viajaba en el
retirado.
colectivo e hirió a otros dos
pasajeros.

4426

4427

4428

4429

4430

N.N. Masculino Menor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino

N.N. Masculino

GONZÁLEZ, Erika Gisela

Sin datos

Sin datos

20

30

33

19/07/2015

19/07/2015

05/08/2015

07/09/2015

13/03/2016

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

En instrucción.

Tres personas intentaron robarle
la moto a un sargento de la PFA.
Mató a uno de un disparo en el
tórax, los otros dos escaparon.

BUENOS AIRES

Fabián Horacio
Ramírez, cabo
1º de la PFA.

Cerrada por muerte del
imputado.

El cabo Ramírez discutió con su ex
pareja, sacó su arma
reglamentaria y le disparó dos
veces en la cabeza. Luego, se
suicidó.

08/07/2015

BUENOS AIRES

4432

N.N. Masculino

20

02/10/2015

BUENOS AIRES

06/04/2015

En Ruta 25 y Gutiérrez, el efectivo
de la PFA baleó y remató ya caído
en el piso a quien supuestamente
Detenido por homicidio. le intentó robar. El comisario de la
jurisdicción reconoció que la
víctima no portaba armas de
fuego.

Sargento de la
policía federal.

20

19

Sin datos.

Tres personas robaron un Ford
Focus en Hurlingham y se dieron a
la fuga. Efectivos de la Bonaerense
salieron buscarlos. Uno de ellos se
escondió en una casa
deshabitada, los efectivos
rodearon la propiedad, y, según
los medios, al verse cercado se
quitó la vida de un balazo en la
cabeza. La persecución a los otros
dos ladrones siguió hasta El
Palomar, donde los alcanzaron,
mataron a uno y detuvieron al
tercero.

Cabo 1º de la
PFA.

BALVERDI, Lucas

GONZÁLEZ, Carlos Adrián

Policía
provincial.

Sin datos.

BUENOS AIRES

4431

4433

Policía
provincial.

Tres personas robaron un Ford
Focus en Hurlingham y se dieron a
la fuga. Efectivos de la Bonaerense
salieron buscarlos. Uno de ellos se
escondió en una casa
deshabitada, los efectivos
rodearon la propiedad, y, según
los medios, al verse cercado se
quitó la vida de un balazo en la
cabeza. La persecución a los otros
dos ladrones siguió hasta El
Palomar, donde los alcanzaron,
mataron a uno y detuvieron al
tercero.

BUENOS AIRES

Oficial
La mujer policía estaba con su
femenina de la
pareja en el auto, cuando el
policía
Sobreseída por legítima
muchacho quiso robarles. La
metropolitana
defensa.
oficial sacó su reglamentaria y lo
Celeste
fusiló.
Riquelme.
Tamara
La oficial mató a su pareja de un
Jeanette
balazo en el estómago, cuando
Ferreyra, oficial En instrucción, caratulada
manipulaba su arma
de la policía
homicidio culposo.
reglamentaria en el interior de su
local de San
vivienda.
Martín.
Fernando
Matías
Rodríguez,
policía
provincial.

Durante una persecución por
parte de un móvil del Comando de
En instrucción caratulada
Prevención Comunitaria de San
como homicidio agravado
Martín a dos jóvenes en moto, el
criminis causae, el policía
policía disparó y mató a uno.
fue detenido.
Ninguno de los chicos tenía
armas.

4434

N.N Masculino

15

19/04/2015

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

En instrucción.

El chico huía de la policía en una
moto que no tenía papeles. En el
marco de un gran operativo
cerrojo, lo interceptaron con un
patrullero que abrió la puerta
cuando pasaba, causando que la
cabeza del pibe impactara con el
vidrio de la ventana. Murió a los
pocos minutos.

4435

JAIME, Flavia

35

21/05/2015

BUENOS AIRES

Sergio Alves Da
Silva, vigilador
privado.

Cerrada por muerte del
imputado.

Ambos eran vigiladores privados.
En una discusión, el hombre mató
a la mujer y luego se ahorcó.

BUENOS AIRES

Personal
penitenciario
de la alcaidía de
tribunales.

Sin datos.

El hombre estaba deternido por el
maltrato y muerte de la hija de
dos años de su pareja. En la
alcidía, frente a una cleda con más
de 20 presos, apareció ahorcado.

El hombre fue amenazado por una
mujer policía federal, prima de su
vecina, a la que él denunciaba por
Policía federal
En trámite, la mujer
organizar fiestas clandestinas. Dos
Mariela
policía, su prima y otro
meses después que radicó
Fernanda Perez hombre están imputados,
formalmente la denuncia judicial
Argüello
en libertad.
contra la policía, fue asesinado
con un balazo en la cabeza, en la
entrada de su casa.

4436

ALONZO, Luis Carlos

25

13/06/2015

4437

EIRIZ, Gabriel

41

08/10/2013

BUENOS AIRES

4438

N.N. Masculino

16

25/04/2015

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

Ambos iban en moto. Por alguna
razón hubo un forcejeo, el policía
disparó y asesinó al chico.

BUENOS AIRES

Suboficial
escribiente de
la Policía
Federal.

Sin datos.

El policía mató a balazos al chico,
que no tenía armas de fuego.

En instrucción.

Después de entregar su mochila a
dos jóvenes, el efectivo de la PFA
extrajo su arma reglamentaria y
mató a uno de ellos e hirió en el
abdomen a otro.

4439

4440

LEAL, Juan Sebastián

N.N. Masculino Menor

17

Menor

19/03/2014

30/01/2014

BUENOS AIRES

Policía federal.

Archivada.

Sin datos.

4441

PENA, Matías

29

04/03/2010

BUENOS AIRES

Personal de la
comisaría 2ª de
Lanús.

4442

FERNÁNDEZ, Marcelo Abel

17

22/05/2014

BUENOS AIRES

Policía federal
Erika González.

Fue detenido en la madrugada y
llevado a la comisaría, donde 40
minutos después apareció
ahorcado con su remera en el
calabozo.
La mujer policía mató a balazos al
joven porque pensó que la iba a
asaltar.

4443

TÉVEZ, Estefanía

28

02/01/2015

BUENOS AIRES

Policía federal
Roberto Fabián
Flores.

Sin datos.

El policía mató de un tiro en la
cabeza a su esposa, también
policía, delante de la hija de 8
años, y luego intentó simular un
suicidio. Colocó el arma en la
mano derecha de la víctima, pero
el disparo entró por la izquierda.

4444

N.N. Masculino

17

20/03/2015

BUENOS AIRES

Policía del
Cuerpo de
Infantería de
Avellaneda.

Sin datos.

El policía disparó contra dos
chicos en moto, y mató a uno.

En instrucción.

El policía se cruzó con dos
jóvenes, supuso que le quería
sustraer su vehículo y les disparó.
Uno de ellos fue herido y falleció
en la Unidad de Pronta Atención
(UPA) de Villa Diamante.

En instrucción.

El suboficial, de civil, vio que uno
de cuatro chicos tenía algo
plateado en la mano, y le disparó.
Era una pistola de juguete.

4445

4446

RIVERO, Marcos Fabián

N.N. Masculino

18

16

02/08/2015

10/08/2015

BUENOS AIRES

Policía federal
Raúl Lecce.

BUENOS AIRES

Sargento de la
División
Caballería de la
Policía Federal.

El policía atacó a disparos ados
jóvenes que bajaban del tren en la
estación Gerli, porque se dio
cuenta que le habían robado el
celular.

4447

N.N. Masculino

18

19/08/2015

BUENOS AIRES

En instrucción.

4448

N.N. Masculino

40

20/10/2015

BUENOS AIRES

Subinspector
Raúl Gutiérrez.

Sin datos.

El policía vio un chico que se
acercaba a su auto, y le disparó.

En instrucción.

El muchacho quiso robar la
recaudación del colectivo. La
mujer policía, que iba en el pasaje,
lo mató.

4449

N.N. Masculino

20

21/10/2015

BUENOS AIRES

Oficial
femenina del
Comando de
Prevención
Comunitaria
(CPC) de
Hurlingham.

4450

N.N. Masculino

16

06/04/2015

BUENOS AIRES

Suboficial de la
PFA.

En instrucción.

4451

BASTÍA, Andrés

19

28/10/2015

MENDOZA

Policía
provincial.

En instrucción.

4452

4453

4454

4455

4456

4457

GALLARDO, Emanuel

GIMÉNEZ, José María

EFISIO, Miguel

RODRÍGUEZ, Gustavo

VARGAS, Candelaria

TORRES, María Soledad

22

48

41

34

17

31

29/06/2015

16/07/2015

20/03/2015

27/11/2014

23/01/2015

04/10/2012

El suboficial disparó contra tres
muchachos que trataron de
robarlo cuando iba en su auto.
Mató a uno.
Estaba detenido en la comisaría
por un delito menor (daño y
lesiones). Apareció ahorcado en la
celda.

En instrucción, sin
imputados.

Dieciocho jóvenes estaban
hacinados en la brigada. En un
incendio, dos fallecieron. Los 16
sobrevivientes fueron apaleados
para que no declararan ante la
justicia lo que demoraron en abrir
las rejas.

Sin datos.

El hombre era sistemáticamente
detenido por la policía, que lo
extorsionaba. Lo detuvieron a las
10 de la noche. Según los policías,
cuando tres horas después fueron
al calabozo para liberarlo, se había
ahorcado con un pullover.

BUENOS AIRES

Policía
femenina del
Comando de
Patrullas.

En instrucción, detenida
por homicidio.

Una mujer llamó a su hijo porque
escuchó ruidos de que alguien
intentaba entrar a la casa por el
techo. El hijo, en el camino, llamó
a la policía. Llegó a la casa junto
con dos policías. Mientras los
policías interrogaban a la señora,
él subió a la terraza. Una de las
oficiales vio el movimiento y le
disparó cinco veces.

SANTA FE

Agente de la
Policía Federal
de la
delegación
Rosario.

Sin datos.

El policía estaba en su casa, y
sintió ruidos en la entrada. Mató
al hombre que intentaba robar
algo del garage.

SALTA

Policía
provincial y su
hermano de 14
años.

En instrucción.

La chica recibió cuatro disparos
del arma reglamentaria del
policía, su primo. Al principio, el
hermano menor del policía dijo
que los habían asaltado en la casa,
luego confesó con muchas
contradicciones que disparó él
con el arma de su hermano.

CORDOBA

Policía Mauricio
Marcón.

Cerrada por muerte del
imputado.

El policía asesinó a su ex novia,
con su arma reglamentaria,
porque no quería volver con él.
Luego se suicidó.

TUCUMAN

BUENOS AIRES

Personal de la
Brigada Norte.

Personal de la
comisaría 4ª de
Morón.

4458

4459

4460

FERREYRA, Fabián Eduardo

BARRANCO, Facundo Javier

RIBERO, Franco Nahuel

18

18

19

25/06/2015

26/09/2015

29/04/2014

Policía provicial
femenina.

BUENOS AIRES

Diego Fornes de
la División
Operaciones
Urbanas de
Contención y
Actividades
Deportivas
(DOUCAD) y
Diego Wilfredo
Araujo,
también
federal.

JUJUY

Un grupo de chicos estaba en una
esquina tomando cerveza. Pasó el
policía con su moto, y algunos lo
Efectivo policial
En instrucción. El policía
golpearon y escaparon con su
del cuerpo de
fue detenido por
moto. Cuando el policía se
Infantería,
homicidio calificado.
levantó, empezó a disparar contra
Regional 7.
los que quedaron en el lugar, y
uno de los proyectiles mató a
Franco.

ARNEDO, Leonardo Fabián

22

30/08/2015

JUJUY

4462

BRAVO, Gustavo Adolfo

27

11/03/2015

CORRIENTES

4464

LARGUERI, Sebastián "Nino"

IRIARTE, Carlos Daniel

23

39

23/08/2015

03/03/1998

En instrucción.

El chico estaba con un amigo y su
hermanito de 11 años frente a su
casa en la Ribera. Pasó el policía
federal, al que el otro pibe se
acercó a pedirle unas monedas. El
policía sacó el arma y comenzó a
disparar. Fusiló a Facundo ya
caído en el suelo. El otro pibe
logró escapar. El otro federal,
Araujo, también disparó contra los
pibes.

BUENOS AIRES

4461

4463

En instrucción.

El chico había salido con un
amigo. Se separaron a eso de las 3
de la mañana. A las 4, Fabián
recibió un disparo de pistola 9 mm
en la espalda y murió. En el barrio
señalan a una mujer policía que
vive frente al lugar donde se
encontró el cuerpo, pero tienen
miedo de presentarse a declarar.

Comisario
Ladrú.
Servicio
penitenciario
provincial.

Leonardo iba en moto. El
En instrucción, el
comisario lo empezó a perseguir,
comisario fue
y para detenerlo lo embistió
inmediatamente liberado.
deliberadamente con su auto.
Sin datos.

Preso en la Unidad Penal nº 1,
murió por heridas de arma blanca.

CORRIENTES

Fue detenido y llevado a la
Brigada de
comisaría. La policía dijo a la
Investigaciones
familia que lo liberaron. Estuvo
y personal de la
En instrucción. Cuatro
desaparecido una semana, y el 30
comisaría local,
policías están imputados y su cuerpo sin vida fue encontrado
Cristian Ibalo,
en libertad.
en el río Miriñay. Era
Ramón Goin,
discapacitado mental y
Walter García y
constantemente hostigado por la
Roberto Aguirre
policía.

MISIONES

En un primer juicio,
Lezcano fue absuelto. En
el segundo, en 2004, los
tres fueron condenados a
Era médico y delegado del PAMI.
perpetua por homicidio
Entraba a su casa cuando el policía
Carlos Alberto criminis causae. En 2011
lo interceptó con otros dos
Lezcano, policía la Corte Suprema anuló el
sujetos, le disparó y lo mató.
retirado.
juicio porque los mismos
Tenían el dato de que el médico
jueces del tribunal oral
portaba dinero que querían robar.
intervinieron luego como
camaristas, y todos están
en libertad a la espera de
nuevo juicio.

4465

4466

4467

4468

4469

4470

4471

RAMÍREZ, Angélica

N.N. Masculino

GAUTO Machado, Ramón

MIÑARRO, Sergio Daniel

ALMEIDA, Juan Carlos

RIQUELME De La Cruz, José

FONTELA, Jorge Daniel

14

45

25

28

30

25

27

27/09/2012

19/09/2006

27/09/2014

12/12/2014

27/11/2014

11/04/2013

05/12/2007

MISIONES

La adolescente era usada como
mula del narcotráfico. Estuvo
desaparecida y se halló su cuerpo
En 2014 el panadero
en un pozo con un fuerte golpe en
Prefecto
Francisco Ademar
la cabeza. Dos policías implicaron
Alberto
Bourscheid fue condenado
al hijo del mismo juez que
Bastarrechea, el
a prisión perpetua. Su
instruía, al prefecto y otros
hijo del juez
defensa interpuso recurso vinculados al narcotráfico y la
Acosta, policías
extraordinario que está en trata. Los mensajes y fotos de los
y narcos.
trámite.
celulares de la chica, una amiga y
el prefecto pribaron el vícnulo,
pero sólo el panadero fue
condenado.

MISIONES

Policía
provincial de la
comisaría 8ª.

MISIONES

Servicio
penitenciario
provincial.

MISIONES

Servicio
penitenciario
provincial.

MISIONES

Servicio
penitenciario
provincial.

MISIONES

Suboficial
Carlos Daniel
Zorrilla de la
comisaría de
Caa-Yarí.

MISIONES

Policía
provincial.

Sin datos.

Era camionero. Detenido en la
seccional 8ª, fue encontrado
ahorcado en la celda cuando lo
fueron a buscar para conducirlo a
la fiscalía para tomarle
declaración indagatoria.

Un preso fue imputado
por el homicidio.

Detenido en la Unidad Penal I del
servicio penitenciario provincial,
recibió una docena de puñaladas y
murió dos semanas después. La
pelea estuvo vinculada al tráfico
de drogas en el penal.

Sin datos.

Preso en la Unidad Penal III del
servicio penitenciario provincial,
fue asesinado en el marco de un
enfrentamiento entre dos bandas
que se disputaban el manejo, por
cuenta del servicio, del tráfico de
drogas y celulares en el penal.

Sin datos.

Preso en la Unidad Penal III del
servicio penitenciario, recibió un
puntazo de otro interno,
motivado por las disputas de los
favores con el servicio para
traficar drogas en el penal.

Riquelme era gendarme y estaba
en un control de tránsito sobre la
Condenado a 18 años de ruta. Un auto Megane, para eludir
prisión por homicidio
la detención, lo embistió y mató.
simple.
Lo conducía el policía, que
transportaba cigarrillos de
contrabando desde Paraguay.

Sin datos.

El policía estaba en la comnisaría,
y recibió un disparo en la cabeza,
con un arma que había sido
incautada en un procedimiento.
La versión policial habla de
"accidente".

Sin datos.

Había sido detenido por
unacontravención (se estaba
peleando con su tío, también
detenido). Apareció ahorcado.
Estaba detenido en la seccional
2ª, lo encontraron ahorcado al día
siguiente del arrresto.

4472

AVELLANEDA, Héctor Ariel

28

12/03/2008

MISIONES

personal de la
comisaría 2ª.

4473

SILVEIRA Márquez, Antonio

49

23/04/2015

MISIONES

Personal de la
comisaría 2ª.

En instrucción.

4474

MACIEL, Ángel

43

06/10/2015

MISIONES

Personal de la
comisaría 12ª.

Sin datos.

4475

MEZA, Ezequiel

16

27/11/2012

BUENOS AIRES

Policía Augusto
Roverano de la
Cria. 1ª.

En instrucción.

4476

OVEJERO, Diego

17

30/11/2014

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

Sin datos.

Detenido por averiguación de
antecedentes, apareció ahorcado
en la celda.
Recibió 4 balazos en la cabeza. Era
alumno de una escuela de la Villa
21-24, que se movilizaron y
lograron que se reabra la
investigación.
Fusilado por la policía,
denunciado por comunidad
educativa de la Escuela nº 6 de
Barracas.

4477

4478

PERASSI, Paula

GARAY, Bladimir Matías

34

16

18/09/2011

19/03/2013

SANTA FE

BUENOS AIRES

Oficiales Aldo
Gómez, Ramón
Godoy y María Se dictó prisión preventiva
José Galtelli;
domiciliaria para los
comisario
policías Godoy, Gómez,
principal Jorge
Galtelli y Krenz por
Enrique Krenz y
encubrimiento, y
comisario
preventiva efectiva para el
inspector
comisario Puyol y los
Adolfo Daniel
civiles.
Puyol y tres
civiles.

Desaparecida. Estaba embarazada
de seis semanas. Tres años y
medio después se pudo
reconstruir que su amante, un
empresario padre del bebé que
esperaba, la secuestró con ayuda
de su mujer y otra persona para
forzarla a abortar, y murió en el
proceso. Nunca se encontró su
cuerpo, que los policías ayudaron
a esconder.

Sin datos.

Fusilado por la policía durante una
persecución. El caso fue
denunciado por el defensor de
menores como parte del accionar
de un escuadrón de la muerte.

Policía
provincial.

Sin datos.

Apareció muerto a golpes en un
descampado. Caso incluido por el
defensor de menores Julián Axat
en su denuncia ante la Suprema
Corte de lo que denominó una
seguidilla de homicidios policiales
contra menores vulnerables..

En instrucción.

Estaba en la Alcaidía, murió
ahorcado.

En instrucción.

Estaba preso en la cárcel de Villa
Las Rosas. Murió ahorcado. Fue el
cuarto preso de ese penal muerto
en una semana.

Policía
provincial.

4479

SIMONETTI, Rodrigo

11

05/06/2012

BUENOS AIRES

4480

PEREAS, Gabriel (a) PÉREZ,
Gaspar

22

30/09/2015

SALTA

Servicio
penitenciario
provincial.

SALTA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Preso en la cárcel de Villa Rosa,
murió tras una tardía operación.
Tenía perforado el intestino
delgado por un puntazo, y sufrió
una gran infección por el largo
tiempo sin atención médica.

4481

VÁZQUEZ, Leonardo

34

05/10/2015

4482

COPA, Jonathan

26

30/09/2015

SALTA

Servicio
penitenciario
provincial.

4483

LOZANO, Oscar Jorge Gabriel

21

28/09/2015

SALTA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Estaba preso en la cárcel de Villa
Las Rosas. Murió ahorcado.

SALTA

Sargento
ayudante José
Chilo.

Condenado a prisión
perpetua por homicidio
calificado.

El policía mató a su ex pareja y
madre de cuatro hijos entre 3 y 9
naños, frente a una escuela.
Desde la separación, había sido
reiteradamente denunciado por
hechos violentos.

SALTA

Policía Andrés
Cardozo.

4484

SERRALTA Carrizo, Claudia
Alejandra

32

20/11/2014

SERRALTA, Claudia

4485

4486

4487

CRUZ, José Fernando Domingo

MURA Ortiz, Gabriel

HENAO Ortiz, José Nelson

30

43

48

27/06/2007

16/11/2013

26/10/2015

José Fernando Domingo Cruz,
Fue condenado a dos años
policía, murió por un disparo de
de prisión en suspenso
su compañero durante un
por homicidio culposo.
procedimiento.

SALTA

Un operativo protagonizado por
12 efectivos movilizados en 6
Comisario
motocicletas, miembros del
Claudio Burgos,
GEDAM, un grupo especial
oficial César
dedicado a la prevención y
Carmelo
En instrucción, los policías
combate de "motochorros"
Figueroa, oficial
nestán detenidos.
irrumpió en el barrio Sarmiento.
Carlos Alberto
Gabriel trató de impedir que le
Arias y cabo
pegaran a un chico. Recibió un
Fernando
disparo en la espalda y otro en la
Martín Cruz.
cara. Una vecina filmó lo ocurrido
con su celular .

SALTA

Una mujer policía pidió refuerzos
porque en el Barrio Aeroparque
unos chicos -entre los que estaba
su hijo- se estaban peleando. Uno
de los policías que llegó disparó su
escopeta, y una posta mató a un
vecino colombiano que pasaba
por el lugar.

Policía
provincial.

Un policía fue detenido
por homicidio.

4488

4489

4490

4491

4492

4493

DOMÍNGUEZ, Ramón

RODRIGUEZ, Omar Exequiel

PELLEGRINO, Gustavo Rodolfo

CRUZ, Leandro

VERÓN, Ángel

ACUÑA, Marcos Sebastián

28

22

45

31

43

20

18/10/2015

12/10/2015

11/03/2015

26/03/2015

18/10/2015

28/08/2015

TIERRA DEL FUEGO

TUCUMAN

SAN LUIS

ENTRE RIOS

CHACO

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sargento de la
policía
provincial.

Personal de la
comisaría 6ª,
del Grupo
COAR, y del
Comando
Radioeléctrico.

Servicio
penitenciario
provincial.

Policía
provincial,
comisaría 4ª y
COE.

Prefecto Juan
José Silva.

Sin datos.

El 29 de septiembre, sufrió graves
quemaduras al incendiarse un
colchón en la Alcaldía Central de
Ushuaia donde estaba detenido.
Murió 20 días después.

Detenido por homicidio.

Un joven escapaba en una moto
después de tratar de robar una
cartera. El policía le disparó y lo
mató. Argumentó que no usó el
arma, pero se encontraron tres
casquillos de 9 mm, y el disparo
en la cara de Omar es de su arma.
El chico que estaba con Omar,
Rubén Alejandro Medina, se
entregó meses después, y fue
golpeado hasta morir en la
comisaría.

Sin datos.

La policía reprimió un disturbio
entre vecinos en el barrio José
Hernández e hirió a un joven de
19 años. El juez libró una orden de
allanamiento para todo el barrio.
Cuando los efectivos de la
comisaría 6ª, del Grupo COAR, y
del Comando Radioeléctrico se
encontraban cumplimentando esa
orden, los vecinos se resisitieron.
La policía disparó y mataron a
Pellegrino, padre del pibe herido
el día anterior.

Sin datos.

Apareció muerto en su celda de la
Unidad Penal de Gualeguyachú
junto a una bolsa de nylon. La
versión opficial es que murió por
inhalación de gas. Le faltaban solo
algunos meses para tener salidas
transitorias.

En instrucción.

El 24 de septiembre, el
Movimientos de Trabajadores
Desocupados No al Desalojo se
movilizó a la ruta 11 para exigir
que el gobierno provincial
cumpliera el compromiso de
darles herramientas y becas para
avanzar en su proyecto de autoconstrucción de casas. Un
despliegue enorme de la policía
provincial apareció en la ruta, y
mientras los trabajadores se
replegaban hacia su terreno, los
atacaron. Hubo varios detenidos.
Ángel fue brutalmente golpeado.
Estaba recientemente operado y
los golpes abrieron la herida
quirurgica, que se infectó. Agonizó
en coma tres semanas.

Tres chicos andaban por el barrio,
y se acercaron a un hombre para
robarle. El tipo era policía
metropolitano y los espantó a los
En instrucción, el prefecto gritos y exhibiendo el arma. A la
está en libertad. Fue
vuelta de la esquina, se toparon
indagado por homicidio con el prefecto en moto, que les
un año después
disparó y huyó del lugar. Los otros
pibes fueron absueltos porque no
se probó la tentativa de robo.
Marcos recibió el tiro en la axila.
No tenía armas.

Policía Matías
González.

Archivada.

BUENOS AIRES

Personal del
Instituto
Almafuerte.

Sin datos.

BUENOS AIRES

Personal de
Instituto Pablo
Nogués.

Sin datos.

4494

GÓMEZ, Juan Martín "Sonrisa"

28

17/06/2012

JUJUY

4495

N.N. JP

17

16/06/2015

4496

N.N. M. G.

16

04/07/2015

4497

ARRIETA, Roberto

22

06/09/2015

SANTA FE

4498

CHAMORRO Sorricheti, Franco
Raúl

58

13/09/2015

BUENOS AIRES

4499

4500

4501

4502

SOSA, Alejandro

MEDRANO, Cristian Isaac

ESCOBAR, Gerardo "Pichón"

PONCE, Alejandro Javier

41

25

23

23

08/03/2013

30/03/2014

13/08/2015

29/09/2015

"Sonrisa" había denunciado una
persecución permanente y
torturas por parte de la policía de
San Pedro, porque no quería
seguir siendo su "mula" para
vender paco. Apareció colgado de
un ventiluz en la casa del policía.
Estaba encerrado en su celda por
un altercado cque tuvo el dái
anterior con otro chico. Lo
encontraron ahorcado.
Había denunciado torturas que
fueron acreditadas en el Centro
de Recepción de Lomas de
Zamora. Estaba en una celda sin
agua, sin baño y sin acceso a
ninguna actividad. Murió
ahorcado.

Policía
Jonathan
Emanuel
Puebla.

Elevada a juicio por
homicidio agravado, está
detenido.

Su moto fue chocada por una
moto policial, por lo que fue a la
comisaría a hacer la denuncia.
Discutió con el policía, que
disparó a cortísima distancia su
escopeta con proyectiles
antitumulto y lo mató.

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

El hombre, preso en el penal de
Olmos, apareció muerto, con una
bolsa de nylon en la cabeza.

BUENOS AIRES

Sargento de la
Bonaerense
Carlos Córdoba.

Condenado a prisión
perpetua por homicidio
calificado.

Sosa, de civil, fue con dos
hombres más a la casa de Sosa,
con el que había discutido antes.
Hizo un disparo, Sosa entró a la
casa, y el policía lo redujo, le puso
un precinto en las manos y
comenzó a patearlo y pegarle.
Llamo a un patrullero y lo trasladó
a la comisaría, donde murió,
esposado, porque las costillas
rotas le perforaron el hígado. La
autopsia describió golpes "como si
lo hubiera arrollado un auto".

BUENOS AIRES

Policia federal
Carlos Pérez.

En instrucción, elevada a
juicio, con el policía
detenido.

El muchacho y su hermano
intentaron robar la moto al
policía,q ue les disparó por la
espalda. Mató a uno e hirió al
otro.

SANTA FE

El 13 de agosto fue a bailar para
festejar que había ganado $5.000
Dos policías,
Los cinco fueron
en el casino. Las cámaras de
identificados
detenidos, uno por
seguridad captaron su imagen
como
homicidio, los demás por cuando salió, seguido por algunas
Maximiliano A. encubrimiento. La causa
personas. Estuvo desaparecido
y Luis Alberto por desaparición forzada una semana, hasta que su cuerpo
N., y tres
de persona será
apareció flotando en el Río
vigiladores
investigada por la Justicia Paraná. Se pudo establecer que
privados.
Federal
fue golpeado y sometido a
submarino seco por policías y
vigiladores privados.

SANTA FE

Desapareció cuando paseaba con
su hermano por el centro. Fueron
perseguidos por policías que los
confundieron con ladrones. Su
cuerpo fue encontrado en el río
Paraná tres días después.

Policía
provincial.

En instrucción.

4503

4504

4505

ZAMBRANA, Javier Alejandro

VILLALBA, Jerónimo Gabriel

LEIVA, Cristian David

19

52

19

31/08/2014

14/09/2015

22/03/2015

BUENOS AIRES

CHACO

CHACO

Sargento Félix
Espíndola.

Policía
provincial.

Oficial
ayudante de
apellido Lugo y
su hermano.

4506

ARZOGARAY, Cristian Darío

19

01/09/2015

CORDOBA

Oficial César
Herrera.

4507

N.N. Masculino

18

02/10/2015

CORDOBA

Policía
provincial.

4508

4509

SÁNCHEZ, Lucas Rodrigo

SANCHEZ, Raúl Alejandro

17

17

19/09/2015

25/10/2015

CORDOBA

CORDOBA

Policía Lucas
Carranza.

Policía
provincial.

En instrucción.

El chico circulaba en moto junto a
su primo cuando al querer
sobrepasar al policía, que también
iba en moto, éste se tiró al piso,
corrió hacia unos árboles al
costado de la ruta, se parapetó y
disparó. Hirió mortalmente en la
cabeza a Javier y no alcanzó a
rematar al otro pibe porque
cuando estaba por hacerlo
apareció una patrulla.

En instrucción.

El hombre apareció muerto, con
dos disparos, cerca del
Velódromo. Tenía escondido
debajo de un pulloer un revólver
de juguete. La fiscalía tiene
evidencias de que trató de asaltar
una pareja que estaba en un auto,
uno de cuyos integrantes, policía,
lo fusiló.

En instrucción, ambos
están detenidos por
homicidio.

Leiva caminaba con sus amigos
por la calle, a la madrugada. Al
pasar frente a la casa del policía,
donde había una fiesta, les
gritaron algo y tiraron un cascote,
lo que motivó que el policía y su
hermano, ambos armados,
salieran a los tiros.

Dos pibes intentaron abrir una
ventana de una casa para robar un
Imputado por homicidio electrodoméstico. El dueño, oficial
agravado, en libertad. de la policía caminera, se despertó
y les disparó mientras huían. El
chico murió.

Sin datos.

Un policía vio a dos chicos que
robaron una moto. Mientras
huían les disparó y mató a uno.

Imputado por homicidio
agravado por el uso de
arma oficial, está libre.

El policía patrullaba la zona de
civil, cuando vio a dos chicos en
moto que rompieron la ventanilla
de un auto para robar algo que
había adentro. Disparó por lo
menos cinco veces. Los chicos no
tenían armas. El chico recibió dos
disparos, uno en la nuca, otro en
la cabeza.

En instrucción.

El muchacho entró a robar a una
vivienda cuyo dueño se despertó,
lo golpeó y lo entregó a la policía.
Horas después, se encontró el
cadáver desfigurado a golpes y sin
un ojo. Al día siguiente, vecinos de
los barrios Barranca Yaco y Bajo
Pueyrredón salieron a protestar
por el crimen. Gran cantidad de
infantería y la división SEOM
reprimieron fuertemente.
Mataron a un perro e hirieron a
más de cien personas.

4510

4511

4512

4513

4514

4515

4516

GUAIMAN, Brian Jesús
"Pimpollo"

ZERDÁN, Omar

N.N. Masculino

TEJEDA, N.N.

N.N. Masculino

CARRIZO, Martín Eduardo

VIEIRA Aguirre, Valter o KRAUSE,
Feliciano

16

21

21

21

Menor

35

24

02/05/2015

30/03/2015

19/09/2015

03/09/2014

19/05/2014

03/01/2014

06/10/2013

CORDOBA

CORDOBA

CORDOBA

Sargento
retirado Julio
Pereyra Aya.

Policía
provincial.

Policía
provincial.

En instrucción.

Se estaba jugando un partido de
fútbol en un potrero, se armó una
gresca, el policía retirado, vecino
del lugar, salió de su casa con el
arma y efectuó varios disparos.
Cinco dieron en el cuerpo de
Brian, quien miraba el partido. El
balazo fatal ingresó por el
omóplato y llegó al cerebro, lo
cual indica que estaba agachado y
de espaldas. El episodio se dio,
además, en el marco de un fin de
semana en el cual más de 1.500
efectivos de la policía y fuerzas
especiales se adentraron en los
barrios periféricos de la ciudad
con razzias y aproximadamente
mil detenciones (varios de los
jóvenes, una vez puestos en
libertad, denunciaron torturas).

Sin datos.

Omar y otro chico fueron
perseguidos y tiroteados en el
barrio Mafekin, después de haber
robado una cartera. El otro joven,
de 16 años, fue herido de un
balazo en una pierna. Omar murió
con un tiro en el tórax.

En instrucción.

A las tres de la mañana, el chico
estaba junto a a su moto en la
puerta de la pensión donde vivía.
Vio venir un patrullero y se metió
adentro. Los policías lo siguieron y
él les mostró la documentación en
regla de la moto. Según la versión
policial, de pronto el pibe se fue al
fondo de la pieza y se pegó un tiro
en la boca.

CORDOBA

El joven intentó robar el estéreo
Nelson Flores, Imputado por homicidio
del auto de un guardia de
de la guardia de agravado por su condición Infantería en la puerta de su casa.
infantería.
de policía, está libre.
El policía disparó su arma
reglamentaria y lo mató.

CORDOBA

Policía
provincial.

Sin datos.

Tres personas entraron a robar a
un domicilio de zona rural. Llegó
la policía y abrió fuego mientras
intentaban huir. Dos fueron
heridos, uno falleció al día
siguiente.

CORDOBA

Policía
provincial.

Sin datos.

Dos hombres intentaron robar
una heladería. Dos policías los
vieron y abrieron fuego. Carrizo
recibió tres impactos y murió.

Fue sobreseído.

El joven, brasileño, estaba preso
en la comisaría, y se escapó. Lo
acorralaron en un baldío, contra
un muro que trataba de saltar.
Forcejeó con el oficial
subayudante, que puso fin al
intento de fuga con un disparo en
la sien derecha que le atravesó la
cabeza.

MISIONES

Oficial
subayudante d
ela comisaría
2ª.

Durante los saqueos en el barrio
Deán Funes, dos jóvenes
circulaban en moto. Al pasar
La causa, caratulada como
frente a un supermercado
homicidio calificado por escucharon que la gente gritaba
uso de arma de fuego y
"viene la cana" y comenzaron a
lesiones gravísimas, no sentir disparos. Trataron de huir,
tiene imputados.
pero una bala policial impactó a
Javier en la espalda, lo atravesó, e
hirió al otro chico, que conducía la
moto.

4517

RODRÍGUEZ, Javier Alejandro

20

04/12/2013

CORDOBA

Policía
provincial.

4518

PÉREZ, Franco Edgar

27

13/01/2013

CORDOBA

Policía
provincial.

Sin datos.

El joven se acercó a un auto para
robar a sus ocupantes, que eran
policías de civil, le dispararon y lo
mataron.

Policía
provincial.

Imputado como
sospechoso leve de
homicidio agravado, en
libertad.

En una persecusión, un policía
mató de un disparo en la espalda
al joven que intentaba huir junto a
otro chico en una moto que
habrían robado momentos antes.

Sin datos.

Un grupo de policías acudió al
barrio Gral. Savio por un robo. En
ese momento, una mujer salió a la
calle gritando que su marido la
estaba golpeando. Los efectivos
entraron a la casa y disapraron sus
escopetas. El hombre recibió
graves heridas con proyectiles de
goma a corta distancia, y murió 47
días después.

4519

4520

4521

4522

4523

4524

4525

CARRERAS, Cristofer Andrés

FERREYRA, Manuel

N.N. Masculino

CASTAÑO, Alejandro Enzo

SAGEN, Verónica Andrea

CAÑETE, Miguel

N.N. Femenina

18

60

34

18

36

23

25

05/04/2012

02/02/2011

05/04/2011

11/12/2014

06/12/2014

26/09/2015

22/09/2014

CORDOBA

CORDOBA

CORDOBA

Policía
provincial.

Policía retirado, Imputado por homicidio
vigilador
agravado por el uso de
privado.
arma de fuego.

CORDOBA

Policía
provincial.

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

CORDOBA

CORDOBA

Policía
provincial.

Gendarme.

Sin datos.

Un suboficial retirado de la Policía
de Córdoba custodiaba una obra
en construcción en Barrio San
Ignacio. Mató de un tiro a un
chico que iba en moto, según él
porque lo amenazó.
Dos chicos intentaron arrebatarle
la cartera a una mujer que
esperaba el colectivo. Dos policías
los persiguieron. Cuando
intentaron escapar, otros dos
policías les salieron al cruce y
dispararon. Uno de ellos murió a
las pocas horas.

Verónica estaba alojada en la
En instrucción, se
enfermería de la cárcel de Bouwer
investiga la negligencia de
por problemas cardíacos, pero a
los guardiacárceles.
los dos días apareció ahorcada.

En instrucción.

Dos jóvenes intentaron asaltar a
un hombre en la calle e intervino
la policía. Uno de ellos se dio a la
fuga y el otro fue detenido y
llevado a la comisaría de
Brinkmann. Al rato apareció
ahorcado en la celda con la manga
de su campera.

Sin datos.

La mujer, gendarme, fue
encontrada muerta en el baño de
su casa, con un tiro en el tórax,
luego de una discusión con su
pareja, también gendarme.

4526

ZAVALA, Santos Rodolfo

28

06/02/2012

CORDOBA

Policía retirado
Luis Ricardo
Ortiz.

El policía retirado era una especie
de mentor del muchacho, al
tiempo que tenía una relación con
su novia. Viajó desde Río Cuarto a
Río Tercero para amedrentarlo, y
Condenado a 11 años de
lo dogolló con un cuchillo. Con
prisión por homicidio.
ayuda de un camionero amigo,
trasladó el cuerpo a un baldío en
Pampayasta, cerca de Villa María.
El muchacho estuvo desaparecido
hasta que se encontró el cuerpo
en descomposición.

Cerrada por muerte del
imputado.

El hombre, contra el que su ex
esposa había radicado varias
denuncias por violencia en su
contra, entró por la fuerza a la
vivienda de barrio Don Bosco,
donde la mujer vivía junto a los
dos hijos de ambos, la mató de un
disparo y se suicidó.

Imputado por homicidio
culposo.

Durante una fiesta familiar, Sonia
recibió un balazo en la cabeza del
arma de su marido, que
argumentó que fue un accidente.

Sin datos.

La encontraron con un disparo de
una pistola Bersa 9 mm en la casa
en la que vivía con su pareja, un
subcomisario.

Sin datos.

Fue encontrada en el garaje de su
casa, muerta con una herida
punzante en la frente. Horas antes
había discutido con su ex marido,
un policía retirado.

Policía
provincial
apodado El
Pantera.

Sin datos.

Estaba en un auto haciendo de
campana mientras dos amigos
entraban a robar en un local en la
localidad de Pompeya (Merlo). Un
policía apodado "El Pantera" vio a
Pablo dentro del vehículo y le
disparó por la espalda.

Agente de
apellido Arce
que presta
servicio en la
Seccional
Cuarta.

Sin datos.

La encontraron muerta en su casa,
con un disparo del arma
reglamentaria del marido, que
dice que se suicidó.

En instrucción

Durante la represión a un motín
en el penal de San Martín, por la
restricción del régimen de visitas y
las infrahumanas condiciones de
alojamiento, murieron cinco
presos, murieron por balas de las
fuerzas de seguridad dos
guardiacárceles, Abregú y
Ferreyra, y un cabo de policía,
Cogote. El gobernador De La Sota
admitió que ordenó a la policía
"tirar a matar". La mayoría de las
muertes se produjeron cuando la
policía acribilló un camión del
servicio en el que intentaban
escapar los reclusos llevando
rehenes, sin que hubiera un solo
disparo desde el camión.

Sin datos.

Detenido en el Servicio
Psiquiátrico de Varones (ex U. 20),
apareció ahorcado en la celda.
Informada por la Procuración
Penitenciaria Nacional.

4527

PORTA, Andrea

35

26/01/2014

CORDOBA

Flavio Sosa
Nieto, sargento
en actividad del
Ejército
Argentino.

4528

TEJADA, Sonia

46

01/05/2015

CORDOBA

Eduardo
Allende,
comisario
retirado.

CORDOBA

Subcomisario
de la policía
provincial.

4529

4530

4531

4532

4533

4534

HEREDIA, Ángela Cecilia

BROCHERO, Zulma Analía

FILLÓN, Pablo

GÓMEZ, Andrea Isabel

N.N. Masculino

CABRAL, Ángel Gabriel

31

46

20

32

Sin datos

20

21/07/2011

08/01/2014

18/11/1994

23/02/2015

10/02/2005

13/01/2014

CORDOBA

BUENOS AIRES

CHUBUT

Policía retirado.

CORDOBA

Policía
provincial,
servicio
penitenciario
provincial y
gendarmería.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

4535

COSTICHI, David Sebastián

Mayor

08/02/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4536

URQUIZA, Miguel Ángel

Mayor

23/02/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos

4537

MELIN Segura, Luis Alberto

27

10/04/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4538

LEGIDO, Cristian Ariel

Mayor

25/04/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4539

RUIZ Rodríguez, Rodrigo

Mayor

05/05/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4540

OLIVERA, Francisco Ceferino

Mayor

16/06/2014

NEUQUEN

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4541

URRANAGA Sobrino, Víctor

Mayor

16/06/2014

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4542

DÉCIMA, Antonio Bernabé

Mayor

06/08/2014

SANTIAGO DEL
ESTERO

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4543

GODFRID, Emilio

60

19/08/2014

RIO NEGRO

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

4544

SEPÚLVEDA, Matías Gabriel

Mayor

26/10/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Detenido en el CPF I, murió
ahorcado.
Detenido en el CPF II, murió
ahorcado. Informada por
Procuración Penitenciaria
Nacional.
Alojado en el CPF I, fue asesinado
con arma blanca. Informada por
Procuración Penitenciaria
Nacional.
Mientras lo trasladaban detenido
al CPF I murió por heridas de arma
de fuego. Informada por
Procuración Penitenciaria
Nacional.
Alojado en el CPF II, murió por
heridas de arma blanca.
Informada por Procuración
Penitenciaria Nacional.
Detenido en la Unidad 9, murió
ahorcado. Denunciada por
Procuración Penitenciaria
Nacional.
Murió en forma violenta en el
Complejo Penitenciario CABA.
Informada por Procuración
Penitenciaria Nacional.
Detenido en la Unidad 35, murió
ahorcado. Informada por
Procuración Penitenciaria
Nacional.
Detenido en la Unidad nº 12,
escapó y lo atropellaron mientras
lo perseguían. Informada pro
Procuración Penitenciaria
Nacional.
Detenido en el CPF I, murió por
heridas de arma blanca.
Informada por Procuración
Penitenciaria Nacional.

CEJAS, Daniel Eduardo

4545

COMPLEJO PENITENCIARIO
FEDERAL CABA
VIOLENTA
ACCIDENTE EN
EL MARCO DE UN
RECLAMO
INGESTA DE ELEMENTO

Mayor

09/11/2014

Sin datos.

En el marco de una protesta en el
Complejo Penitenciario CABA,
tragó una bombilla para ser
trasladado al hospital y lo dejaron
morir. Informada por Procuración
Penitenciairia Nacional.

Sin datos.

Detenido en la Unidad 22, murió
por heridas de arma blanca.
Informada por Procuración
Penitenciaria Nacional.

4546

VALDEZ, Roberto Carlos

Mayor

16/11/2014

JUJUY

Servicio
penitenciario
provincial.

4547

VILLALBA, Leonardo Daniel

Mayor

19/11/2014

CHUBUT

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4548

MACHUCA, Oscar Alejandro

Mayor

24/11/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4549

FACIO Mamani, Luis Neiser

20

13/12/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4550

CURI, Javier Omar

Mayor

30/12/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4551

GONZÁLEZ, Gastón Adrián

Mayor

07/11/2012

ENTRE RIOS

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Detenido en la Unidad nº 6, murió
violentamente. Informada pro
Procuración Penitenciaria
Nacional.
Detenido en el CPF II, murió en el
marco de un reclamo. Informada
por Procuración Penitenciaria
Nacional.
Detenido en el Complejo Federal
de Jóvenes Adultos, murió
ahorcado. Informada pro
Procuración Nacional
Penitenciaria.
Detenido en el CPF II, murió
ahorcado. Informada por
Procuración Penitenciaria
Nacional.
Detenido en Unidad Penal Nº 1,
murió por causas violentas.
Informada por Procuración
Penitenciaria Nacional.

Sin datos.

Preso en el Complejo
Penitenciario II San Felipe, cayó al
vacío de una gran altura.
Informada por la Procuración
Penitenciaria Nacional.

4552

BARRIGA Catalano, Marcelo
Paulo

Mayor

26/08/2014

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

4553

ROMERO Martínez, Jonathan

26

25/02/2015

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Preso en el penal de San Felipe,
murió apuñalado

4554

LARGO Kolakovich, Hugo Ariel
César

Mayor

01/10/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Detenido en la Unidad nº 2, murió
ahorcado. Informada por
Procuración Penitenciaqria
Nacional.

4555

BARRIENTOS Ortiz, Franco
Matías

BUENOS AIRES

Servicio
penintenciario
provincial.

Sin datos.

Detenido en la Unidad nº 4, murió
por herida de arma blanca.
Informada por procuración
Penitenciaria Nacional.

4556

RODRÍGUEZ Contreras, Leonardo
Adolfo

MENDOZA

Policía
provincial,
comisaría 27ª.

Sin datos.

Detenido por averiguación de
antecedentes en la comisaría 27ª,
dos horas después, la policía
notificó que se había ahorcado
con su propia remera.

En instrucción.

El chico, y una nena de 13 años,
iban en moto por la calle que
divide San Francisco (Córdoba) y
Frontera (Santa Fe). Los persiguió
un patrillero de Córdiba, desde el
que les dispararon cuando
estaban ya en territorio
santafesino. Tomás recibió un
disparo en la cabeza que lo mató,
y la nena un tiro en el hombro.

Un policía fue detenido.

El chico huía tras robar en un
supermercado chino. Fue
interceptado por un patrullero.
Sin que ofreciera resistencia, ya
reducido, fue fusilado por uno de
los policías.

Un policía fue detenido.

La versión oficial dice que el joven
falleció al golpearse la cabeza en
su intento de saltar un paredón
para robar una casa, pero se
verificó pericialmente que hay
marcas de botas policiales en su
cabeza.

En instrucción, el
imputado fue detenido.

Era vigilador del Centro Gallego.
Recibió un disparo en la cabeza
por parte de otro vigilador del
hospital, que dijo que se le escapó
el tiro.

Los ocho fueron
detendidos por homicidio
triplemente agravado por
alevosía, abuso de
funciones, y por haber
sido cometido mediante el
empleo de arma de fuego,
en concurso real con la
falsificación material e
ideológica de instrumento
público.

Había sido reducido tras intentar
una entradera en un domicilio de
la ciudad de La Plata. Fue
cacheado, esposado a la espalda e
ingresado un patrullero del CPC
(Comando de Prevención
Comunitaria). Dentro del vehículo,
una bala 9 mm atravesó su cabeza
de sien a sien. Se acreditó
pericialmente la falsedad de la
versión urdida por los policías.

4557

4558

4559

4560

4561

SANTILLÁN, Tomás

N.N. Masculino

N.N. Ángel

HERRERA, Luis

YALET, Juan Martín

Mayor

20

16

17

22

49

35

29/10/2014

16/01/2015

28/03/2015

30/05/2015

SANTA FE

BUENOS AIRES

Comando de
Acción
Preventiva
(CAP) de San
Justo.

Policía
provincial.

Policía
provincial.

15/05/2015

BUENOS AIRES

29/05/2015

Vigilador cuyo
CIUDAD DE BUENOS
nombre es
AIRES
Franco.

26/08/2015

BUENOS AIRES

Policías Cristian
Caffa, Mónica
Arias, Walter
Fernando
Rodríguez
Muller, Daniela
Aprea, Michael
López González,
Luciano Díaz,
Patricia del
Carmen Paris y
Laura Gutiérrez.

4562

4563

4564

4565

4566

NAZUR, Marco Antonio

ECHEVERRÍA, Iván

FERNÁNDEZ, Pablo Matías

CORONEL, N.N.

CORONEL, Lourdes

38

22

28

3

8

08/08/2015

07/08/2015

14/11/2015

13/11/2015

13/11/2015

TUCUMAN

Cecilia Fabiana Figueroa se había
separado meses antes del policía
federal, al que había denunciado
varias veces por hechos de
violencia. Ella estaba en un auto
Policía Marcelo Detenido por homicidio y
con Nazur, su compañero de
Acosta.
tentativa de homicidio.
trabajo, con el que empezaba una
relación. El policía los siguió y les
disparó 13 veces. Once disparos
impactaron en Nazur, que murió,
y ella fue herida.

BUENOS AIRES

Ambos habían egresado hacía
menos de un mes de la Escuela de
Policía Local, y vivían juntos desde
ese momento. Sus cuerpos fueron
Policía Olga
Cerrada por muerte de la encontrados en su casa, junto a
Johanna Núñez.
imputada.
sus armas reglamentarias, cada
uno con un disparo. En principio,
todo indica que fue la mujer la
que disparó contra el hombre, y
luego se pegó un tiro.

BUENOS AIRES

El policía, en un auto, custodiaba
una testigo protegida. El hombre
rompió el vidrio de una ventana
del auto para robar algo, y el
policía respondió con disparos de
su Bersa reglamentaria. El joven
intentó correr pero recibió tres
impactos fatales.

FORMOSA

El ex suboficial degolló a sus dos
hijos, un varón de 3 y una nena de
Ex suboficial de Imputado y detenido por
8 con síndrome de Down, para
Prefectura Juan
doble homicidio
vengarse de su pareja que quería
Coronel.
calificado.
divorciarse. Luego intentó
suicidarse, pero sobrevivió.

64

12/07/2015

BUENOS AIRES

4568

PUEBLAS, Javier

32

16/09/2015

BUENOS AIRES

16

21/07/2015

El ex suboficial degolló a sus dos
hijos, un varón de 3 y una nena de
8 con síndrome de Down, para
vengarse de su pareja que quería
divorciarse. Luego intentó
suicidarse, pero sobrevivió.

FORMOSA

CASTILLO, Julio Manuel

N.N. Masculino

En instrucción.

Ex suboficial de Imputado y detenido por
Prefectura Juan
doble homicidio
Coronel.
calificado.

4567

4569

Agente Darío
Raúl Aceval.

BUENOS AIRES

Ex militar
Lisandro Benito Detenido por homicidio.
Villar.

Servicio
penitenciario
provincial.

Policía federal
José Ariel
Belyín.

Sin datos.

El hombre, peón rural, estuvo
desaparecido una semana, hasta
que se encontró su cuerpo
enterrado en el campo donde
trabajaba. Había recibido cinco
disparos, uno en la nuca. Su
patrón lo mató porque le reclamó
que le pagara su salario.
Fue encontrado sin vida en su
celda. Venía quejándose de
fuertes dolores de espalda.

El policía fusiló al chico, que quiso
robarle plata en un colectivo de la
Imputado por homicidio,
línea 57. El chico estaba
libre bajo fianza.
desarmado. La comisaría 33ª hizo
una colecta pública para reunir los
$30.000 de la fianza.

4570

N.N. Masculino

25

22/02/2015

BUENOS AIRES

Policía del CPC
de Pilar.

En instrucción.

4571

N.N. Masculino

18

20/07/2014

BUENOS AIRES

Policía federal.

Sin datos.

Un hombre discutía en la calle con
dos mujeres, su novia y su ex, que
se habían peleado en un boliche.
Se acercó un patrullero, uno de
los policías descendió y le pegó
tres tiros.
Dos personas quisieron entrar a
robar en una casa. El dueño,
policía, los vio y les disparó. Uno
murió en el acto, el otro unos días
más tarde.

4572

4573

4574

4575

N.N. Masculino

CABRERA Ruiz, Federico

ORTIZ Ochoa, Edwin Fernando

DUARTE, Lucía Giselle

31

32

29

23

20/07/2014

14/05/2015

12/11/2015

11/11/2015

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía federal.

Policía
provincial.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Vigilador
privado,
suboficial
retirado de la
PFA.

BUENOS AIRES

Oficial del
Comando de
Patrullas
Comunitarias
(CPC) de
Presidente
Perón, Carlos
Rubén Salinas.

Sin datos.

Dos personas quisieron entrar a
robar en una casa. El dueño,
policía, los vio y les disparó. Uno
murió en el acto, el otro unos días
más tarde.

Sin datos.

Era un ex preso que empezó a
colaborar con la APDH Matanza a
raíz de que estaba en el
destacamento de Lomas del
Mirador la noche de la
desaparición de Luciano Arruga.
La policía lo hostigaba y
perseguía, cosa que denunció
reiteradas veces. Le disapararon
11 tiros e impactaron 5, desde un
coche en movimiento.
Denunciada por APDH Matanza.

En instrucción, fue
indagado.

En el barrio de Palermo, un
muchacho en moto rompió la
luneta de una camioneta que
venía de la zona bancaria para
robar un bolso que había en el
asiento de atrás. El conductor,
vigilador privado de una empresa
de construcción, le disparó y lo
mató.

Cerrada por muerte del
imputado.

La pareja estaba en el auto,
discutiendo porque ella quería
dejarlo por las situaciones de
violencia que vivía. Cuando ella se
bajó para irse, el policía le disparó
7 veces con la reglamentaria. Dos
disparos en el cuello la mataron.
Dos personas avisaron a policías
de civil que un hombre los seguía
desde que salieron de un banco
en el microcentro. Cuando se
acercaron a identificarlo, el
hombre los empujó y corrió. Lo
acorralaron en la boca del subte y
lo mataron.

4576

N.N. Masculino

30

25/03/2015

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

Sin datos.

4577

VAJSEJTL, Jonathan Joaquín

18

18/06/2012

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

4578

VEGA, Gustavo Tomás

55

15/05/2015

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

4579

4580

CARRIZO, Cristian

ATENCIO, N.N.

16

22

06/05/2006

19/07/2015

CATAMARCA

Sargento
Américo
Maturano.

En instrucción.

Policía
provincial.

En instrucción.

El chico fue detenido por apedrear
la casa de la novia porque no lo
dejaban verla. Apareció ahorcado
en la celda pocas horas después.

Carlos
Montenegro,
policía
provincial.

Sin datos.

El policía mató a su mujer con un
disparo del arma reglamentaria.
Después dijo que fue un
accidente.

SAN JUAN

BASTÍAS, Germán Emanuel

19

28/10/2015

MENDOZA

4582

N.N. Femenina

31

04/11/2009

SALTA

El policía vio "actitud sospechosa"
en dos jóvenes que iban en moto,
y les dio orden de detención. El
Condenado a dos años en
chico que manejaba se asustó y
suspenso por abuso de
siguió. El policía les disparó por la
armas.
espalda con escopeta. Los
perdigones hirieron a uno y
mataron al otro.
Estaba detenido desde el día
anterior porque lo sorprendieron
dentro de una escuela robando
cosas. Apareció ahorcado con una
cuerda.

Policía
provincial,
seccional 3ª.

4581

Estaba detenido por un robo a
mano en una agencia de quiniela.
Apareció ahorcado con una
sábana.
Apareció suicidado con una
remera en la seccional local de la
ciudad de Dolores. Había sido
detenido por abuso sexual un día
antes.

4583

4584

DORADO, Fernando David

ALEGRE, Blanca Estela

35

55

24/07/2015

14/12/2009

SANTA FE

Policía
provincial.

En instrucción.

Estaba preso en Devoto, pero fue
trasladado a la comisaría 2ª de
Rosario porque debía declarar
como testigo en un juicio. Lo
encontraron ahorcado en la celda,
en una posicion extraña. La
autopsia probó que había sido
torturado, tenía marcas recientes
de golpes y dos dientes rotos.

SANTA FE

Policía retirado
Raúl González.

Cerrada por muerte del
imputado.

Su ex pareja le disparó tres veces
y se suicidó. La mujer había hecho
una denuncia en tribunales por
maltratos y el policía tenía una
exclusión de hogar.

4585

MOROÑO, Daniela

18

31/12/2009

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

4586

SANTILLÁN, Santiago

48

31/12/2009

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

En instrucción.

4587

VEGA, Ariel Gustavo

Mayor

31/10/2012

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4588

BENIGNI, Sandra

25

16/01/2009

BUENOS AIRES

Policía Juan
Climent.

Cerrada por muerte del
imputado.

4589

N.N. Femenina

20

01/08/2009

FORMOSA

Policía
provincial.

Fue detenido.

4590

4591

4592

4593

GOTTARDO, Liliana

GAITÁN, Enzo

ESQUICIARINI, Marcos

DÁVALOS, Jorge Orlando

51

16

16

23

22/10/2015

02/11/2015

07/11/2015

21/02/2010

En instrucción.

Fue hallada junto a su pareja
Santiago Mansilla en una
camioneta incendiada. Era
amenazada por un policía con el
que mantuvo una relación.
Fue hallado junto a su pareja
daniela Moroño en una camioneta
incendiada. Ella era amenazada
por un policía con el que mantuvo
una relación.
Alojado en el CPF II, fue
encontrado suicidado.
Denunciada por Procuración
Penitenciaria Nacional.
El policía mató a su mujer y se
suicidó.
Ella y el policía tenían un bebé de
meses. La mtó con su arma
reglamentaria.

BUENOS AIRES

Rodolfo
Detenido e indagado por
La mujer, peluquera, cerró su
Maguna,
homicidio agravado por el
negocio y se dirigía a su auto
suboficial
vínculo y por precio o
cuando un hombre le disparó
principal de la
promesa remuneratoria.
cuatro veces por la espalda, y
Agrupación
Los soldados también
huyó en moto. Era un sicario
Aviación de
fueron detenidos un año contratado por el ex esposo de la
Ejército 601, y
después.
víctima, militar.
dos soldados.

BUENOS AIRES

Varios chicos adolescentes
rodearon uan moto para pedirle
plata a dos hombres que iban en
moto. Eran policías locales, y
empezaron a disparar. Mataron a
Policías de la En instrucción. Los únicos
uno y se fueron del lugar. Los
Policía Local de detenidos son los amigos
otros chicos se presentaron en la
Campana.
de la víctima.
fiscalía y confesaron la tentativa
de robo para poder declarar por el
homicidio de su amigo. Quedaron
detenidos. Los policías también se
presentaron y fueron liberados.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

MISIONES

Sargento 1º
Jorge Luis
Esquiciarini.

Policía
provincial.

Un vecino llamó al 911 porque
oyó un disparo en la casa de al
lado. Al llegar, encontraron al
Detenido e internado en chico muerto, con un disparo en el
el Hospital Churruca para cuello, y a su padre, el policía, en
someterlo a pericias
una crisis, rompiendo vidrios y
psiquiátricas.
muebles. En 2005, la madre del
chico fallecido cayó al vacío desde
una ventana, en un aparente
suicidio.

Sin datos.

Detenido por una contravención
en la comisaría 2ª, a las pocas
horas lo encontraron
inconsciente. Trasladado al
hospital, murió por una fractura
de cráneo.

4594

LORENZEN, Albino

52

13/07/2013

MISIONES

Policía
provincial.

Sin datos.

El hombre fue atropellado por una
moto cuando cruzaba una
avenida. La policía pensó que
estaba borracho y lo llevaron a la
comisaría, detenido por
contravención. Unas horas
después, murió en la celda.

Sin datos.

Un agente de Gendarmería
ejecutó a dos jóvenes que
intentaron robarle.

Fue indagado y liberado.

Tres personas entraron en una
vivienda en la que el policía
estaba en el baño. Salió y les
disparó, hirió a uno y mató a otro.

Sin datos.

El hombre, que cumplía una
condena por robo, "se
descompensó" y llegó muerto al
hospital.

4595

N.N. Masculino

25

12/05/2015

BUENOS AIRES

Agente de
Gendarmería
Nacional
Argentina.

4596

N.N. Masculino

Sin datos

04/11/2015

BUENOS AIRES

Policía federal.

4597

INSFRÁN Núñez, Ramón

55

04/09/2015

FORMOSA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Estaba detenido en la Unidad 31 y
era testigo clave en una causa por
un doble homicidio. Apareció
ahorcado cuando faltaban días
para el comienzo de ese juicio.

Sin datos.

Detenido en la Unidad Penal nº 3 ,
lo acuchillaron en la capilla.

4598

CORBALÁN, Mario

34

18/04/2015

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

4599

ZAMORA, Fabián

26

30/07/2015

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Sin datos.

4600

IZAGUIRRE, Javier

37

13/02/2015

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

4601

HECH Contino, Norberto

23

08/10/2015

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Policía retirado.

Sin datos.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

Sin datos.

El chico quiso robar plata en un
colectivo de la línea 247, y la
mujer policía, que iba en el pasaje,
lo fusiló.

Sin datos.

El joven quiso robar a una pareja
cerca del balneario, pero el
hombre era un policía de franco, y
lo mató.

En instrucción.

El chico está desaparecido. Su
familia responsabiliza a la policía
porque vienen denunciando que
en mayo les allanaron la casa y
detuvieron ilegalmente al padre
de Leoinel y a niños menores de
edad, incluido Leonel y una bebé,
y antes de la desaparición un
vecino vinculado a la policía los
amenazó con que "iban a llevarse
al gordito".

N.N. Masculino

17

13/05/2014

BUENOS AIRES

4603

DE LA CRUZ, Víctor Alejandro

17

20/01/2015

SANTA FE

4604

N.N. Masculino

24

02/02/2015

4605

N.N. Masculino

18

22/10/2015

BUENOS AIRES

Margarita
Alejandra
Pintos, oficial
del CPC de
Hurlingham.

4606

VALLEJOS, Nelson

26

14/02/2009

BUENOS AIRES

Policía Gonzalo
Barrera.

MARTÍNEZ, Martín Leonel

15

06/11/2015

El policía iba en nmoto y se
detuvo para arreglar un
inconveniente mecánico. Vio venir
dos chicos en una moto, y seguro
de que lo iban a robar, les disparó.
El que manejaba logró irse, pero
en acompañante cayó muerto a
los pocos metros.

Policía
provincial.

4602

4607

Estaba detenido en la comisaría
por una denuncia de amenazas de
su esposa. Apareció ahorcado en
la celda.
Preso en la Unidad Penal 44,
recibió una herida de arma
blanca.

SANTA FE

Policía del
Comando
Radioeléctrico y
de la comisaría
25ª.

El pibe quiso robar al hombre, que
sacó su arma y le disparó en el
abdomen.
El muchacho fue detenido y
subido a un patrullero. Murió
dentro del móvil, según la policía,
por una descompensación
cardíaca.

4608

4609

4610

4611

4612

SCATTOLINI, Miguel Alejandro
"Micky"

ALJANATI, Diego

AQUINO, Cristian

MONZÓN, Daniel Ángel

BRAVO, Joel Sergio

14

13

27

25

18

09/11/2014

28/03/2015

02/04/2015

08/06/2015

17/02/2015

BUENOS AIRES

Iba de acompañante en una moto
Policías del CPC
con otro chico. Los policías les
Maximiliano En instrucción. Los policías dispararon varias veces. Luego,
Boris Quiroz y no fueron formalmente
como no encontraron armas,
Melisa Belén
imputados.
trataron de vincular al pibe con un
Trefiletti.
robo ocurrido esa noche a más de
10 cuadras del lugar.

BUENOS AIRES

En instrucción.

Diego esperaba a su papá que lo
iba a buscar a la salida de una
matinée. Hubo una gresca entre
patovicas y un grupo de jóvenes y
Diego quedó en el medio. Llegó un
patrullero, conducido por la oficial
Basualdo, que para dispersar al
grupo les tiró el auto encima.
Arrolló intencionalmente al nene,
que murió horas después.

En instrucción.

Militante social y activo
participante en la lucha del
lavadero Virasoro y los reclamos
por el derecho a la vivienda, fue
fusilado con dos tiros por la
espalda en el barrio Villa La Lata.

SANTA FE

BUENOS AIRES

SANTA FE

4613

CONTRERAS Márquez, Pablo
Emanuel

24

28/11/2002

SANTA FE

4614

BELOTTI, Jonathan

22

29/03/2015

SANTA FE

Policía Graciela
Noemí
Basualdo.

Policía
provincial.

Suboficiales del
Destacamento
Río Tala, Walter
Garea y Martín
González.

El sereno de un campo avisó a la
policía que había dos hombres
dentro del predio. Los policías
dispararon y mataron a uno.

Policía
provincial.

Sin datos.

Junto con una chica de 23 años,
entraron a robar en una casa del
pueblo, que tenía la puerta
abierta. La policía los persiguió
cuando huían en un auto y los
forzó a estrellarse contra un árbol.
El chico murió y la chica fue
detenida.

Policía
provincial.

Tres comisarios están
imputados por
encubrimiento.

Fue baleado por la policía cuando
volvía de jugar un partido de
fútbol en Colastiné Norte. Su
familia ha sido amenazada
reiteradamente, y hubo un
incendio intencional en su casa.

El joven intentó robar en la casa
El policía fue liberado por
Sargento Pedro
del sargento, que lo vio y echó a la
haber actuado en legítima
G.
calle. Ya en la vereda, le dio tiro
defensa.
detrás de la oreja.

4615

RODRÍGUEZ, Juan

29

27/08/2014

SANTA FE

Policía
provincial
(Alcaidía de la
UR II)

4616

CALDERÓN, Gonzalo

20

23/09/2014

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Preso en la Unidad 2 (Las Flores),
no recibió atención médica y
cuando fue tardíamente
trasladado al Hospital Cullen
falleció.

Policías Sergio
A. y Cristian P.

En instrucción, los
imputados fueron
liberados con una fianza
de $5.000.

Fusilado de un tiro en la cabeza,
en el Barrio Rucci. Su madre había
denunciado variosmeses antes
que la policía lo hostigaba y lo
iban a matar porque ya no quería
robar para ellos. Lo balearon por
la espalda.

4617

4618

SPOSITO, Carlos

MARTÍNEZ, Elías Damián

Mayor

18

04/02/2011

28/08/2015

SANTA FE

En instrucción, el fiscal
imputó al jefe de
seguridad de la Alcaidía
por encubrimiento.

Detenido en la Alcaidía de la
Unidad Regional II de la policía de
Rosario, lo encontraron
degollado.

Sin datos.

Detenido en el pabellón B1 del
Modulo MX1, fue apuñalado
durante el almuerzo.

Detenido en el Correccional
Modelo U 1, lo encontraron
ahorcado después que lo
empezaron a buscar porque faltó
al conteo matutino.
Un patrullero vio un auto "en
actitud sospechos" frente a una
casa deshabitada, de la que al rato
salieron dos chicos que habían
entrado a robar en modalidad
"escruche". Los persiguieron y
mataron a uno.

4619

SUÁREZ, N.N.

31

29/07/2015

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

4620

ROSALES, Alexis

23

13/01/2015

SANTA FE

Policía
provincial.

Sin datos.

4621

JUÁREZ, Alejandro

16

01/06/2014

SANTA FE

Policía
provincial.

Sin datos.

Estaba preso en el pabellón de
menores en alcaidía UR IV de la
policía provincial. Lo encontraron
muerto en la celda.

4622

CÁCERES, Miguel Ángel

38

11/05/2014

SANTA FE

Policía
provincial

Sin datos.

Detenido en la Alcaidía de la UR IV
policial, apareció ahorcado.

Policía
provincial.

Sin datos.

Fue detenido porque el vecino lo
acusó de haberle sustraído cosas
de la casa. Unas horas después,
apareció ahorcado en la celda de
la comisaría 22ª.

Sin datos.

Lo encontraron desnudo y muerto
en el piso de la celda.

Sin datos.

Murió electrocutado, según la
versión oficial, por una conexión
defectuosa.

Sin datos.

El chico le robó sus pertenencias
al policía, que, de civil, subía a su
auto con otra persona. El policía
esperó que se fuera, y le disparó.
Una vecina declaró que vio al
chico que levantaba las manos, y
gritó "No me hagas esto, no me
tirés". El policía acertó cuatro
balazos.

En instrucción. El policía
fue aprehendido.

Dos muchachos robaron la moto
del policía, que los dejó ir, y les
disparó por la espalda. Mató al
que iba de acompañante.

Sin datos.

El policía dijo que fue alertado por
una mujer de que el chico quería
sustraerle sus pertenencias. Lo
corrió cuatro cuadras, y como no
lo alcanzaba, le disparó por la
espalda.

4623

PALMA, Fernando Gastón

29

29/06/2014

SANTA FE

4624

IDIARTE, Luis Eduardo

57

27/04/2014

SANTA FE

4625

QUIROZ, Orlando Ariel

30

03/11/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.

4626

FIORI, Dante Iván

25

16/04/2015

SANTA FE

Efectivo de la
Policía de
Investigaciones
(PDI).

4627

MIÑO, Carlos

18

24/10/2015

SANTA FE

Suboficial M.
M. del TOE.

4628

N.N. Masculino

4629

DEYI, Dong

4630

ACOSTA, Sebastián Josías

4631

FERNÁNDEZ, Oscar Alfredo
"Pachu"

4632

BARRIENTOS, Mariano

17

19/10/2015

SANTA FE

Policía
Provincial.

Sin datos.

Mayor

13/10/2013

SANTA FE

Recibió un disparo policial en la
sien derecha, a menos de 10 cm.
Policías desl
En instrucción, la familia
De distancia. Los policías dicen
Comando
querellante solicitó al
que el hombre, de origne chino, y
Radioeléctrico. indagatoria de los policías.
un amigo, les disparaban a
distancia. No hay armas
secuestradas.

18

11/03/2013

SANTA FE

Comisario
principal Rubén
Oscar Barbieri.

19

19

24/08/2015

11/02/2014

CORRIENTES

CORRIENTES

Cabo Ángel
Meza Calvo.

Policía
provincial.

Sobreseído por legítima
defensa.

El policía, que estaba comprando
comida, vio que el chico quería
robar a una pareja, y lo mató.

Oscar estaba en una fiesta de
Ocho meses después lo
cumpleaños. Los policías llegaron
imptaron, indagaron y
al barrio y dispararon. Uno de
detuvieron por homicidio
ellos le pegó un tiro en el ojo que
calificado.
lo mató.

Sin datos.

Estuvo desaparecido y días
después su cuerpo, muy golpeado,
fue encontrado en una zona baja
del río. Murió por asfixia por
sumersión, pero en ese lugar
nunca pudo haberse ahogado. La
noche que desapareció lo
perseguía la policía.

4633

N.N. Masculino

Mayor

01/01/2015

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4634

N.N. Masculino

Mayor

01/01/2015

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4635

N.N. Masculino

Mayor

01/01/2015

JUJUY

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4636

N.N. Masculino

Mayor

01/01/2015

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4637

N.N. Masculino

Mayor

01/01/2015

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4638

N.N. Masculino

Mayor

01/01/2015

LA PAMPA

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4639

N.N. Masculino

Mayor

01/01/2015

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4640

N.N. Masculino

Mayor

01/01/2015

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informa 17 muertes
violentas en penales federales
entre enero y septiembre de
2015, de los cuales no difundió
nombres. Hemos podido
identificar sólo 4, por lo que
consignamos como N.N. los 13
restantes.
La Procuración Penitenciaria de la
Nación informa 17 muertes
violentas en penales federales
entre enero y septiembre de
2015, de los cuales no difundió
nombres. Hemos podido
identificar sólo 4, por lo que
consignamos como N.N. los 13
restantes.
La Procuración Penitenciaria de la
Nación informa 17 muertes
violentas en penales federales
entre enero y septiembre de
2015, de los cuales no difundió
nombres. Hemos podido
identificar sólo 4, por lo que
consignamos como N.N. los 13
restantes.
La Procuración Penitenciaria de la
Nación informa 17 muertes
violentas en penales federales
entre enero y septiembre de
2015, de los cuales no difundió
nombres. Hemos podido
identificar sólo 4, por lo que
consignamos como N.N. los 13
restantes.
La Procuración Penitenciaria de la
Nación informa 17 muertes
violentas en penales federales
entre enero y septiembre de
2015, de los cuales no difundió
nombres. Hemos podido
identificar sólo 4, por lo que
consignamos como N.N. los 13
restantes.
La Procuración Penitenciaria de la
Nación informa 17 muertes
violentas en penales federales
entre enero y septiembre de
2015, de los cuales no difundió
nombres. Hemos podido
identificar sólo 4, por lo que
consignamos como N.N. los 13
restantes.
La Procuración Penitenciaria de la
Nación informa 17 muertes
violentas en penales federales
entre enero y septiembre de
2015, de los cuales no difundió
nombres. Hemos podido
identificar sólo 4, por lo que
consignamos como N.N. los 13
restantes.
La Procuración Penitenciaria de la
Nación informa 17 muertes
violentas en penales federales
entre enero y septiembre de
2015, de los cuales no difundió
nombres. Hemos podido
identificar sólo 4, por lo que
consignamos como N.N. los 13
restantes.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informa 17 muertes
violentas en penales federales
entre enero y septiembre de
2015, de los cuales no difundió
nombres. Hemos podido
identificar sólo 4, por lo que
consignamos como N.N. los 13
restantes.
La Procuración Penitenciaria de la
Nación informa 17 muertes
violentas en penales federales
entre enero y septiembre de
2015, de los cuales no difundió
nombres. Hemos podido
identificar sólo 4, por lo que
consignamos como N.N. los 13
restantes.
La Procuración Penitenciaria de la
Nación informa 17 muertes
violentas en penales federales
entre enero y septiembre de
2015, de los cuales no difundió
nombres. Hemos podido
identificar sólo 4, por lo que
consignamos como N.N. los 13
restantes.
La Procuración Penitenciaria de la
Nación informa 17 muertes
violentas en penales federales
entre enero y septiembre de
2015, de los cuales no difundió
nombres. Hemos podido
identificar sólo 4, por lo que
consignamos como N.N. los 13
restantes.
El chico iba en moto. Un
patrullero lo empezó a perseguir.
Para detenerlo, lo chocaron de
atrás. El chico cayó al asfalto en
medio del tránsito, y murió
arrollado.

4641

N.N. Masculino

Mayor

01/01/2015

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4642

N.N. Masculino

Mayor

01/01/2015

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4643

N.N. Masculino

Mayor

01/01/2015

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4644

N.N. Masculino

Mayor

01/01/2015

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4645

LARITZ, Federico

17

07/11/2015

BUENOS AIRES

Policía de la
comisaría de La
Cañada.

En instrucción.

30/11/2015

El ex vicepresidente y ex
gobernador bonaerense Carlos
Ruckauf y su esposa iban a entrar
a su edificio, cuando desde una
Policía federal
moto le dieron un golpe en la
CIUDAD DE BUENOS
retirado,
En instrucción, el custodio
cabeza y e arrebataron la cartera a
AIRES
custodio de
fue liberado.
la mujer. El custodio, que estaba
Carlos Ruckauf.
en la camioneta, esperó que se
alejara la moto, y disparó cuatro
veces. Mató por la espalda al
acompañante.

11/11/2015

Cerrada por muerte del
imputado.

Estaban discutiendo en un auto
porque la joven quería terminar la
relación. Cuando ella se trató de
bajar para irse, el policía la agarró
de un brazo, le disparó siete veces
y luego se mató.

Sin datos.

Seis muchachos quisieron robar
sus pertenencias a unas personas
en la calle. Un policía del GAD de
Campana, que pasaba por el lugar
de civil y en su auto particular,
comenzó a dispararles. Los chicos
huyeron y uno de ellos fue herido.
Los amigos lo dejaron en la puerta
del Hospital De la Vega pero
falleció.

4646

4647

4648

DURÁN, Sebastián Daniel

DUARTE, Luciana Gisele

MORAES, Leonardo David

31

23

17

27/11/2015

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Agente Rubén
Carlos Salinas.

Policía del GAD
(Grupo de
Apoyo Distrital)
de Campana.

4649

4650

4651

4652

4653

4654

4655

4656

PÉREZ, Fabián Ezequiel

SOLÁ, Carlos Alberto

ARGÜELLO, Fabián

PUEBLA Pires, Emmanuel

MENNA, Graciela Noemí

N.N. Masculino

IBARRA, Walter

BURGOS Cruces, Marjorie

23

57

20

16

49

24

49

23

17/11/2015

30/11/2015

22/11/2015

09/12/2014

13/01/2016

14/01/2016

18/01/2016

17/01/2016

BUENOS AIRES

CORDOBA

El muchacho, con un amigo de 18,
intentó robar una mochila a un
transeúnte, que resultó ser un
Héctor Coronel,
policía de civil. Los chicos
oficial de la En instrucción, pero por el escaparon pero el policía disparó
Policía Comunal
intento de robo.
e hirió al mayor. El otro chico lo
de La Matanza.
llevó hasta la Unidad de Pronta
Atención (U.P.A) de Villa Dorrego,
donde el mayor murió y el más
joven fue detenido.

Policía
provincial.

En instrucción.

Fue detenido por una
contravención y alojado en la
comisaría de Distrito de Villa
María. Dos horas después, estaba
muerto. Era el papá de Joel Solá
García, muerto en el Complejo
Esperanza en noviembre de 2014.

En instrucción.

El chico, frecuentemente
hostigado por la policía, fue
detenido a las 8 de la mañana
porque llevaba con él objetos que
supusieron que había robado. A
las pocas horas, había muerto
ahorcado. Al día siguiente, unos
130 manifestantes apedrearon la
comisaría. Hubo siete detenidos.

MENDOZA

Policía de la
comisaría 13ª.

CHUBUT

El policía fue condenado a
10 años de prisión como
autor del homicidio, y el
hijo a 8 como partícipe
Policía Oscar
primario. En la audiencia
Naya y su hijo
de revisión de la
Eduardo.
sentencia, Oscar Naya
cambió su versión y dijo
que él no disparó. Están
detenidos.

Estaba con amigos en la playa,
cuando el policía, que dijo que
estaba cazando guanacos, les
disparó con un rifle Mauser.
Recibió un disparo en la cabeza.

SANTA FE

Suboficial
Pedro Díaz, del
área de
Caballería de la
Unidad
Regional II de la
Policía
provincial.

Cerrada por muerte del
imputado.

El policía le pegó dos tiros en la
cabeza a su esposa mientras ella
dormía. Luego, se suicidó.

BUENOS AIRES

Roberto Popp,
suboficial
retirado de la
Policía
Bonaerense.

Sobreseído por legítima
defensa.

El policía advirtió que tres jóvenes
que habían entrado a robar en su
casa estaban escapando. Disparó
siete veces mientras fugaban y
mató a uno de ellos.

Sargento
Leandro Vera.

Ibarra, comisario del CPC de La
Plata, se presentó en la vivienda
de su ex pareja, que vivía con el
sargento, 20 años más joven,
desde hacía varios meses. Los dos
En instrucción, detenido.
efectivos discutieron y sacaron sus
armas. Tras 17 disparos, el
sargento mató al comisario con un
disparo en el pecho y otro en la
cabeza.

BUENOS AIRES

NEUQUEN

Policía
provincial.

En instrucción.

El policía mató de un tiro a la
esposa de su primo, militar
chileno, que estaba de vacaciones
en su casa. Dijo que fue un
accidente.

4657

4658

4659

4660

4661

4662

4663

4664

RODRÍGUEZ, Mario

N.N. Masculino Menor

CANTERO, Elizabeth

RÍOS González, Norma Noemí

SOLÍS, Nelson "Tatita"

GÁNZER, Víctor Omar

ENCINAS, Juan David

NN Masculino Menor

22

Sin datos

34

36

28

53

18

Menor

21/08/2016

18/01/2016

19/01/2016

09/02/2016

13/02/2016

15/02/2016

17/02/2016

18/02/2016

SALTA

BUENOS AIRES

SANTA FE

MENDOZA

CORRIENTES

CORDOBA

CORRIENTES

CORDOBA

4665

NN Masculino

27

22/02/2016

BUENOS AIRES

4666

ALSOGARAY, Cristian

21

26/02/2016

CORDOBA

Policía
provincial.

Policía
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

En junio de 2011, su imagen
mientras era torturado en la
comisaría de Gral. Güemes se
viralizó. Desde entonces, fue
hostigado por la policía, que no le
perdonó la condena de los policías
involucrados. Apareció ahorcado
en el fondo de su casa.

Sin datos.

Dos pibes trataron de robar a un
policía que viajaba en moto. El
efectivo, de civil, simuló que iba a
entregarles el vehículo, y cuando
se iban les disparó: mató a uno y
detuvo al otro.

En instrucción.

La mujer, hija y hermana de los
líderes de la banda de narcos "Los
Monos", murió como
consecuencia de una golpiza que
recibió el lunes al mediodía en la
cárcel de mujeres.

Luis Álvarez,
militar que
presta servicios En instrucción, detenido.
en Puerto
Belgrano.

Servicio
penitenciario
provincial.

Policía
provincial.

Policía de la
comisaría 7ª.

El militar degolló a su esposa
delante de su hija de 16.

En instrucción.

Preso en la UP nº 1, apareció
muerto en su celda, desde donde
había denunciado varias veces las
pésimas condiciones de
alojamiento y las torturas.

En instrucción.

Detenido por un altercado
familiar, apareció ahorcado en el
calabozo de la comisaría local. La
familia denunció que estaba muy
golpeado, y que no tenía motivos
para suicidarse.

Fue detenido por una patrulla del
GRIM (Grupo de Respuesta
Inmediata Motorizada) y
trasladado a la comisaría 7ª.
Horas después apareció muerto
En instrucción, caratulada en un pasillo interceldas, colgado
"muerte dudosa", sin
por un cordón de zapatilla que no
imputados.
era de su pertenencia, ya que
llevaba zapatillas de abrojos. El
comité contra la tortura de
Corrientes visitó la celda y
denunció condiciones inhumanas
de detención

Sin datos.

Dos jóvenes trataron de entrar a
robar en la sede del sindicato de
recolectores de residuos. La
policía intervino, y cuando los
pibes escapaban, uno de ellos
recibió un disparo fatal.

Policía
provincial.

Sin datos.

Tres muchachos escaparon
cuando la policía les dio la voz de
alto. Los persiguieron hasta que se
refugiaron en una casa. La policía
disparó y mató a uno de ellos, de
27 años. También hirieron a un
chico de 15 años, vecino que
pasaba por el lugar.

Policía
provincial Paulo
Garibaldi.

Sin datos.

El policía, que iba en moto con su
novia, mató de un disparo al pibe
para evitar que lo robaran.

Policía
provincial.

4667

TOLOZA, Mario

36

28/02/2016

CHACO

4668

RAMÍREZ, Giselle Astrid

24

28/02/2016

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

En instruccióon, cuatro
policías fueron detenidos.

Murió por un disparo policial
mientras estaba en su casa,
cuando la policía disparó en la
calle, para "dispersar un
desorden". Todo el barrio se
movilizó a la comisaría.

Walter José
Tappa, teniente
de la comisaría
10ª.

Cerrada por muerte del
imputado.

El policía asesinó dentro de su
auto a su pareja y luego se
suicidó.

Sin datos.

El policía federal mató de un
disparo en la cabeza al joven, que
se acercó a su camioneta Ford
Ranger.

En instrucción.

El policía mató a su media
hermana y se disparó luego un
tiro a sí mismo.

Sin datos.

El policía, de civil, mató al joven
que huía tras un intento de
salidera bancaria.

Sin datos.

El policía disparó contra una
persona que pensó que iba a
robar un auto.

4669

N.N. Masculino

24

01/03/2016

CORDOBA

Policía federal.

4670

DELGADO, Edelmira

24

03/03/2016

CORRIENTES

4671

NN Masculino Menor

Sin datos

04/03/2016

CORDOBA

4672

N.N. Masculino

23

21/06/2016

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

Cuatro pibes quisieron robar a un
motociclista que era vigilador
privado. El policía, que estaba
cerca en su auto, le disparó en la
cara a uno de los ladrones, de 16
años, que murió en el acto. El
chico no estaba armado.

Sin datos.

Recibió un disparo en el pecho
realizado por una mujer policía,
que dijo que el chico la apuntó. El
pibe tenía un arma de juguete.

Policía de
apellido
Gómez, de la
comisaría 21ª.
Matías
Capuroso,
policía
provincial.

4673

MENGARELLI, Santiago

16

07/03/2016

BUENOS AIRES

Mariano
Sebastián
Marano, oficial
del GAD de
Florencia
Varela.

4674

MICKZO, Facundo "Ruli"

17

15/03/2016

MENDOZA

Efectivo
femenino de la
policía
provincial.

Un grupo de policías de la
Comisaría 2ª se dirigió a un barrio
En instrucción,
Un oficial, un
del km. 4 por "desorden en la vía
inicialmente el juzgado
suboficial y un
pública". Efectuaron varios
dispuso la detención
agente de la
disparos y detuvieron un joven de
preventiva de un oficial,
Cría 2ª.
23 años. Un chico que estaba en el
un suboficial y un agente.
lugar recibió un disparo por el que
murió poco después.

4675

N.N. masculino

Menor

05/12/2015

MISIONES

4676

N.N. Masculino

Menor

11/04/2016

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

BUENOS AIRES

Axel Riquelme,
agente del
Comando de
Patrullas La
Matanza.

BUENOS AIRES

Sargento 1º
perito en
explosivos,
asignado a la
custodia
presidencial.

4677

4678

4679

4680

N.N. Masculino

LIVA, Natalia

N.N. Masculino

CÓRDOBA, Oscar Daniel

Menor

23

16

17

13/04/2016

26/04/2016

25/05/2016

01/01/2015

SANTA FE

Eduardo Oscar
V., militar
retirado.

Sobreseído por legítima
defensa.

Dos muchachos quisieron robar la
moto a un policía, que les disparó
y mató a uno de ellos.

Sin datos.

El policía mató a balazos a un
hombre que le dijeron había
robado a unos empleados de la
empresa EDESUR que estaban
trabajando en la calle.

En instrucción.

El agente mató de un tiro en la
cabeza a su novia, también
integrante de la fuerza,
embarazada de pocos meses, y
luego intentó suicidarse.

Sin datos.

Dos pibes intentaron robar al
policía, que iba en auto, cuando se
detuvo en un cruce. El policía sacó
su arma y les disparó. Mató a uno.

El militar, de 67 años, fue a buscar
a su ex pareja, de 25, para exigirle
Imputado por homicidio que volviera con él. El hermano de
simple.
la chica se interpuso para
defenderla y recibió una puñalada
fatal.

4681

N.N. Masculino

17

16/06/2016

BUENOS AIRES

Sargento
retirado,
custodio del
intendente.

En instrucción.

El ex sargento y custodio del
intendente de Tres de Febrero
estaba con otro empleado del
municipio en una camioneta
estacionada. Relató que dos
personas armadas los abordaron
para robarles. Mató a uno de
ellos, el otro escapó.

4682

ACOSTA Cadavieco, Sebastián
Nicolás

27

22/12/2015

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Detenido en Olmos,tuvo
convulsiones en la celda. No fue
asistido hasta que ya era tarde, y
falleció.

Sergio
Alejandro
Salazar de la
Policía Local.

4683

ALMEYDA, Luis Damián

24

11/12/2015

BUENOS AIRES

4684

ALVEAR, Juan Pablo "Bolita"

29

08/06/2016

NEUQUEN

4685

4686

4687

4688

4689

4690

AMOROSO, Aída

ÁVILA, Julio Ricardo

CASTAÑO, Diego "Simpson"

CARDOZO, Brandon

DELGADO, Leonardo

FERREYRA, Joan Franco

82

34

32

16

25

22

01/01/2013

15/01/2016

11/06/2016

01/01/2016

23/10/2015

07/12/2015

Policía
provincial.

Un policía recibió un disparo en el
En instrucción, el agente pecho por parte de su compañero
quedó detenido por
mientras realizaban la descarga de
homicidio.
materiales de construcción para la
refacción de su vivienda.

En instrucción.

Apareció colgado en la celda de la
U11 en la que estaba detenido.

BUENOS AIRES

Condenado a prisión
Desaparecida. Era la dueña de la
perpetua por privación
Ex prefecto
casa que usó el prefecto para citar
ilegal de la libertad
Walter Vinader.
a Araceli Ramos, a la que
agravada por tratarse de
secuestró y mató.
una persona mayor.

SANTIAGO DEL
ESTERO

Falleció en el hospital como
consecuencia de golpes graves en
la cabeza, fractura de cadera,
Tres policías
En Instrucción, los policias desprendimiento de médula ósea
provinciales de
fueron detenidos.
y daños en los órganos vitales,
la Cría. 4ª.
resultado de los golpes recibidos
mientras estuvo "demorado" en la
Seccional 4ª.

CATAMARCA

Policía
provincial.

Sin datos.

El joven fue detendio durante un
partido de fútbol y llevado a la
comisaría local, por una
contravención. Fue encontrado
colgado en su celda.

Detenido por homicidio
calificado.

La noche de fin de año, hubo una
pelea entre vecinos. El oficial sacó
su arma y disparó varias veces.
Uno de los proyectiles impactó al
chico en el mentón. La bala salió
por la nuca.

SANTA FE

Emiliano Martín
G., suboficial de
la Brigada
Motorizada de
la Unidad
Regional II.

SANTA FE

Delgado era policía. Su cuerpo fue
encontrado dentro de un móvil, al
costado de la ruta provincial 14,
cuando realizaba su primera
guardia luego de haber sido
Sergio David,
trasladado a la localidad de
jefe de la
Los tres detenidos, el
Miguel Torres desde Chovet.
comisaría de comisario imputado como Estaba degollado, con otros cortes
Chovet; A.M. y
autor intelectual.
en el pecho y brazos; le faltaban
N.F.D.
falanges y un dedo completo. La
policía quiso vincular su muerte a
su orientación sexual, pero se
determinó que el comisario lo
mandó matar para proteger su
armado de estafas inmobiliarias.

CORDOBA

Cabo femenina
de la policía
provincial.

En instrucción. La cabo fue
La mujer policía disparó en el
imputada por homicidio tórax a un joven que transitaba en
agravado, pero está en
moto junto a otro chico. Ella
libertad.
argumenta legítima defensa.

4691

4692

4693

4694

4695

FRANCO, Nahuel "Pochocho"

FUENTES, Lucas Eduardo Alberto

FUENZÁLIDA, Ariel Gonzalo

AYALA, Maximiliano

GILYAN, Esteban

15

20

17

19

24

14/04/2016

16/12/2015

16/12/2015

10/10/2016

27/12/2015

SALTA

CHUBUT

CATAMARCA

Policía de la
División
Motorizada del
Sistema de
Emergencias
911.

Policía
provincial.

Agente Omar
Vergara.

El oficial Nicolás
Valdiviezo fue imputado
por homicidio.

La policía acudió a un llamado por
la presencia de dos menores con
armas blancas en el barrio.
Encontraron dos chicos en una
esquina, detuvieron a uno y el
otro escapó. A poca distancia,
recidió un disparo policial en el
abdomen, que lo mató. No tenía
armas.

En instrucción.

El joven apareció sin vida con una
frazada envuelta en su cuello en
una celda de aislamiento de la
comisaría de General Mosconi de
la policía provincial, luego de
denunciar apremios ilegales en su
lugar de detención de la Seccional
3ª, en una audiencia judicial
donde dejó asentado con nombre
y apellido a los policías que lo
habían amenazado de muerte. En
febrero de 2016 iba a recuperar la
libertad, tenía condena por robo.

Fue imputado por
homicidio.

La policía sorprendió a dos
jóvenes que escapaban después
de haber robado un equipo de
música, una garrafa y una botella
de champán de una casa. Los
acorralaron en un garage,
escondidos debajo de un auto.
Uno de los efectivos disparó en la
pierna y detuvo a uno, mientras
que Vergara disparó su escopeta
12.70 con el caño apoyado en la
cabeza de Ariel, lo que causó el
estallido del cráneo.

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

El chico iba en moto con un
amigo. Tuvieron una discusión por
una maniobra en el tránsito con el
policía, que iba de civil en su auto.
El policía disparó a la cabeza de
En instrucción, el policía
Maximiliano, que murió al día
fue liberado en 24 horas.
siguiente sin recobrar la
conciencia. El homicida quiso irse,
pero los vecinos lo rodearon y
retuvieron en el lugar hasta que
llegó Gendarmería.

Policías Diego
Trapé y Rubén
Roldán.

Los policías vieron dos chicos que
salían corriendo de una casa. Los
persiguieron. Uno de los policías
redujo a uno y le disparó en la
pierna. Esteban trató de agarrar
de atrás al policía para que no
disparara, y el segundo policía le
disparó. Murió desangrado
porque el disparo seccionó la
arteria femoral. El otro chico
sobrevivió.

MENDOZA

En instrucción.

4696

4697

4698

4699

4700

4701

GODOY, Gabriel

GONZÁLEZ, Cristian Eduardo

INSFRÁN, Orlando "Pela"

LEMOS, Gisela

MACIEL, Brian Ezequiel

MAFUD, Leonel Iván

16

45

31

33

18

26

01/04/2016

25/12/2015

14/04/2016

11/12/2015

29/04/2016

08/09/2014

En Villa Itatí, un policía, que
esperaba a la novia, disparó al
menos cuatro veces sobre dos
chicos que le resultaron
sospechosos. Tres poriyectiles
impactaron en Gabriel, dos de
ellos en la espalda y el cuarto en
el otro chico que sobrevivó. Hubo
personas que vieron que el último
disparo sobre Gabriel fue de
remate. Le plantaron un arma al
chico. Cuando llegó la familia y
esperaban a los peritos, alguien le
pasó una frazada al padre de
Gabriel para que abrigara a su
madre. Al abrirla cayó un arma y
el hombre fue inmediatamente
detenido, luego fue absuelto.

BUENOS AIRES

Emiliano
Vicente Paris,
de la
Delegacion
Departamental
de
Investigaciones
Trafico de
Drogas Ilícitas y
Crimen
Organizado de
Quilmes.

CHACO

Agentes
Edgardo
Fue detenido horas antes de la
Aquino, Ernesto
Nochebuena. No se supo más de
Ortiz y cabo
En instrucción. Tres
él hasta que su cuerpo sin vida fue
Ariel Giménez,
policías acusados de
hallado en un descampado a las
y otros siete
homicidio agravado
11 de la mañana de Navidad.
policías
fueron detenidos, y otros
Había muerto asfixiado. Vecinos
(hombres y
siete están en libertad,
vieron un patrullero de la
mujeres) de la
investigados por
comisaría 11ª cerca del lugar
Comisaría 11, encubrimiento agravado.
donde fue encontrado el cuerpo y
incluido el jefe
el GPS estableció que estuvo ahí.
de la
dependencia.

En instrucción.

CHACO

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Apareció ahorcado en un pabellón
de la Alcaidía de General San
Martín donde cumplía condena.
Le habían diagnosticado
esquizofrenia pero estaba en
cárcel común.

BUENOS AIRES

Cabo de la
Policía Federal
Gastón
Santillán.

Cerrada por muerte del
imputado.

Mató a su pareja con su arma
reglamentaria y luego se suicidó.

SANTA FE

El policía disparó por la espalda al
joven, que estaba desarmado,
argumentando intento de robo
En instrucción. Detenido, mientras esperaba el colectivo.
Policía retirado
le dieron prisión
Unos días antes, un vecino de
Hugo Oscar Q.
domiciliaria por 30 días.
Brian, con el mismo nombre de
pila, había sido detenido y
amenazado, confundido con su
vecino.

SANTA FE

15 policías,
entre ellos el
comisario
Fabián Díaz,
jefe del
comando, y
personal de
Patrulla de
Intervención
Urbana,
Seguridad Vial,
TOE, Instituto
Médico Legal,
Unidad Especial
Seguridad de
Zona Rural,
Comando
Radioeléctrico y
Perros y
Caballería.

Gabriel Sguazzini, Oscar
Jáuregui, Alejandro
Gómez, Gerardo Amarilla,
Matías Maidana, Alfredo El muchacho iba en un auto al que
Correa y Walter Machuca,
le faltaba la patente trasera.
con preventiva por
Varios patrulleros lo empezaron a
homicidio calificado.
perseguir a los tiros, hasta que
Fabián Díaz, Norberto
perdió el control del vehículo y
Fabián Dilda, Eva Carolina cayó en un zanjón. El auto tenía
Monzón, Diego Gabriel
más de 60 impactos. Luego se
Franco, Jonathan Javier comprobó que el vehículo era de
Sánchez, Leonardo
su propiedad, hasta el seguro
Malisani, Víctor Vélez y
estaba a su nombre.
Ayelén Bustamante,
imputados por otros
delitos, en libertad.

4702

MARTELÓN, Roberto

53

16/12/2015

SANTA FE

4703

MEDINA, Rubén Alejandro

23

25/12/2015

TUCUMAN

4704

N.N. Nicolás

17

29/12/2015

BUENOS AIRES

4705

4706

4707

4708

ORUÉ, Damián Fernando

OBREGÓN, Ricardo Ezequiel
"Teté"

ORELLANA, Cristian

PANIAGUA, Esteban "Chuky"

16

17

18

17

07/05/2016

07/12/2015

En instrucción, primero
acusaron a otros dos
presos. El juez negó a la
familia el derecho de
querellar a los policías.

Era vendedor ambulante. Lo
detuvo personal de la Patrulla de
Acción Táctica (PAT) por una
contravención y lo llevaron a la
seccional 15ª el 16 de diciembre.
Al día siguiente fue llevado al
Hospital de Emergencias
Clemente Alvarez con
convulsiones. Tenía
politraumatismos severos que
causaron su muerte 8 días
después.

Personal de la
comisaría 7ª,
Villa Luján.

En instrucción como
muerte dudosa.

Estaba detenido en la seccional
7ª, de Villa Luján, en un calabozo
superpoblado, desde su entrega
voluntaria porque sabía que lo
buscaban por un robo de octubre,
hecho en el que su amigo Omar
Exequiel Rodríguez murió por un
disparo policial en la cara. Empezó
a escupir sangre, los presos
debieron protestar para que lo
trasladaran al hospital, donde
murió.

Policía retirado.

Sin datos.

Cuatro chicos quisieron robar el
auto al policía retirado, que les
disparó, mató a uno, hirió a otro y
detuvo a los restantes.

Personal de la
comisaría 15ª.

BUENOS AIRES

Policía Lucas
Navarro.

BUENOS AIRES

Vigilador Sergio
Soria de la
empresa ex
Pfizer

14/06/2016

Subinspector
CIUDAD DE BUENOS Juan González
AIRES
de la comisaría
38ª.

03/06/2016

Agente de la
Policía Federal,
Martín
Argüello.

BUENOS AIRES

En instrucción, rechazaron
El policía, que hacía adicionales de
la presentación de la
civil, le disparó por la espalda dos
familia como parte,
veces porque parecía que iba a
apelado a Cámara se logró
robar un auto estacionado.
revocar 6 meses después.

Sin datos.

El vigilador disparó contra un
grupo de jóvenes que caminaban
por el ingreso de la planta. Uno de
ellos murió en el acto por un
disparo en la espalda.

Sin datos.

Cristian y un acompañante fueron
perseguidos por un móvil de la
comisaría 38ª porque iban en una
moto similar a una vinculada a un
robo en Parque Chacabuco.
Durante la persecución los policías
dispararon más de 30 balas, una
de las cuales ingresó por la
espalda de Cristian.

Detenido por homicidio
calificado, fue puesto en
libertad al poco tiempo.

El pibe iba en moto con otros
amigos. El policía dijo que lo
rodearon para robarle y lo
apuntaron, pero no se encontró
ninguna otra arma. Se
secuestraron 10 casquillos, todos
de la reglamentaria del policía.

4709

REYNAGA, Pablo César

30

19/12/2015

Policía federal
CIUDAD DE BUENOS
de la comisaría
AIRES
34ª.

Sin datos.

4710

RÍOS, Elián Ramón

27

15/06/2016

SANTA FE

Personal del
Comando
Radioeléctrico.

Sin datos.

Recibió varios balazos en las
manos, pecho, abdomen, espalda
y cabeza, disparados por un oficial
de la PFA que entregaba
notificaciones de cédulas
judiciales, que discutió con él y un
amigo.
El joven arrebató el celular a una
mujer y huyó, primero en moto,
luego a pie. La policía lo persiguió
y le disparó.

4711

4712

4713

4714

4715

SANTILLÁN, Silvina

SANTILLÁN, Diego

SANTILLÁN, Cecilia

N.N. Masculino

TORRALBA, Jorge

36

23

25

25

30

05/04/2016

05/04/2016

05/04/2016

04/07/2016

15/12/2015

SANTIAGO DEL
ESTERO

SANTIAGO DEL
ESTERO

Cerrada por muerte del
imputado.

El comisario atacó a balazos a su
ex mujer, sus ex cuñado y cuñada
(Diego y Cecilia), y la pareja de
esta última, Mario Oaenesian. La
mujer, cabo de la División
Criminalística, recibió un tiro en el
pecho que le provocó la muerte
instantánea, y sus hermanos
murieron luego por las heridas.
Oanesian resultó herido de 3
disparos. El comisario, que tenía
varias denuncias por violencia de
género y orden de restricción,
escapó, se resistió atrincherado y
luego se suicidó.

Cerrada por muerte del
imputado.

El comisario atacó a balazos a su
ex mujer, sus ex cuñado y cuñada
(Diego y Cecilia), y la pareja de
esta última, Mario Oaenesian. La
mujer, cabo de la División
Criminalística, recibió un tiro en el
pecho que le provocó la muerte
instantánea, y sus hermanos
murieron luego por las heridas.
Oanesian resultó herido de 3
disparos. El comisario, que tenía
varias denuncias por violencia de
género y orden de restricción,
escapó, se resistió atrincherado y
luego se suicidó.

Cerrada por muerte del
imputado.

El comisario atacó a balazos a su
ex mujer, sus ex cuñado y cuñada
(Diego y Cecilia), y la pareja de
esta última, Mario Oaenesian. La
mujer, cabo de la División
Criminalística, recibió un tiro en el
pecho que le provocó la muerte
instantánea, y sus hermanos
murieron luego por las heridas.
Oanesian resultó herido de 3
disparos. El comisario, que tenía
varias denuncias por violencia de
género y orden de restricción,
escapó, se resistió atrincherado y
luego se suicidó.

Sin datos.

Dos jóvenes robaron sus
pertenencias al comisario, que iba
a buscar el hijo a la escuela.
Cuando huían, les disparó y mató
a uno.

En instrucción.

Fue encontrado muerto en su
celda del penal de Almafuerte,
ahorcado con una soga artesanal.
El hecho ocurrió luego de que
pidiera una entrevista con el
juzgado de una conversación con
la Ejecución Penal.

Policía
provincial.

En instrucción, no hay
detenidos.

El joven había tenido una pelea
con otro que había intentado
robarle la moto en la esquina de
su casa. Cuando entró a su
vivienda, llegó la policía a
buscarlo, quiso escapar y fue
alcanzado por una bala policial.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Fue asesinado con arma blanca en
el Penal de Chimbas.

Ricardo Díaz,
comisario
mayor retirado.

Ricardo Díaz,
comisario
mayor retirado.

SANTIAGO DEL
ESTERO

Ricardo Díaz,
comisario
mayor retirado.

BUENOS AIRES

Comisario
retirado de la
Policía de la
Provincia.

MENDOZA

4716

VAQUEL, Maximiliano

25

29/02/2016

BUENOS AIRES

4717

ZALAZAR, Diego Ramón

30

30/12/2015

SAN JUAN

Servicio
penitenciario
provincial.

4718

4719

4720

4721

4722

4723

4724

4725

4726

4727

4728

Cañete, Marcelo

N.N. Masculino

ALVARADO Díaz, Carmen

SEGOVIA, Lucas Matías

FIORI, Ezequiel Mario

SANFELIA, Beatriz

N.N. Masculino

N.N. Santiago

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

36

28

48

24

24

82

23

16

36

27

50

01/07/2015

04/02/2016

18/12/2015

18/08/2015

18/08/2015

08/02/2016

02/03/2016

05/03/2016

12/04/2016

22/06/2016

19/08/2016

SANTA FE

MENDOZA

BUENOS AIRES

SANTA FE

Policía
provincial.

Policía
provincial.

Manuel Arce,
policía
provincial.

Policía
provincial.

Sin datos.

Estaba discutiendo con un vecino
cuando llegó la policía. Le
dispararon 5 veces. La bala que lo
mató entró por la axila.

Sin datos.

El joven robó una camioneta a una
cuadrilla municipalen Guaymallén.
Fue perseguido por la policía y
localizado por el GPS del vehículo
en Las Heras, donde se bajó de la
camioneta y trató de huir a pie.
Recibió un disparo en la pierna
izquierda que dañó la arteria
femoral y poco después murió
desangrado.

Cerrada por muerte del
imputado.

La mujer mantenía una conflictiva
relación hacía 9 años con el
policía, que la mató con un tiro en
la espalda y otro en la cabeza.
Cuando fue identificado como
autor del homicidio, se siuicidó.

En instrucción.

Dos jóvenes ingresaron a robar en
una casa. Cuando se iban, con algo
de dinero, dos notebooks y dos
celulares, fueron sorprendidos por
la policía, que mató a ambos.
Dos jóvenes ingresaron a robar en
una casa. Cuando se iban, con algo
de dinero, dos notebooks y dos
celulares, fueron sorprendidos por
la policía, que mató a ambos.

SANTA FE

Policía
provincial.

En instrucción.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Imputados por homicidio
con dolo eventual.

BUENOS AIRES

Agentes del
Comando de
Prevención
Comunitaria
(CPC).

Sin datos.

BUENOS AIRES

Mariano
Sebastián
Marano, oficial
del GAD de
Florencia
Varela.

Sobreseído por legítima
defensa.

Santiago y otros tres chicos
intentaron robar una moto. El
policía, que iba de civil en su auto
particular, los vio y le disparó en
la cara. Los otros tres escaparon.

BUENOS AIRES

Policía federal
de la Doucad
(Departamento
de Operaciones
Urbanas y
Contención de
Actividades
Deportivas).

Sin datos.

Dos hombres intentaron robar a
los pasajeros en una parada de
colectivo. El policía les disparó,
mató a uno e hirió al otro. No
tenían armas.

Sin datos.

Iba con otras dos personas que no
respondieron a la orden de alto de
un patrullero, y se ocultaron en un
domicilio que fue rodeado por los
policías, que dispararon. Mataron
a uno y detuvieron a los otros dos.

Sin datos.

Dos personas a bordo de una
camioneta Renault Kangoo no se
detuvieron en un control
vehicular. Hubo más de 30
disparos y uno de los ocupantes
murió dentro del vehículo
mientras la otra persona resultó
herida de gravedad.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Policía
provincial.

Un patrullero que circulaba de
contramano, a más de 140 km/h y
sin sirena, embistió a la mujer y
sus nietos. Los chicos
sobrevivieron.
Los policías buscaban al joven
como sospechoso de un
homicidio. Lo rodearon y murió de
un tiro en la cabeza. La versión
policial fue que tomó un arma y se
suicidó.

4729

N.N. Masculino

27

21/08/2016

BUENOS AIRES

Personal
policial
femenino.

Policía
provincial.

4730

N.N. Masculino

20

19/09/2016

BUENOS AIRES

4731

TRIGO, Jorge Luis

20

25/09/2016

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

4732

ALEGRE, Víctor Amalio

4733

AMAYA Castellano, Nicolás
Esteban

4734

4735

4736

4737

4738

ARRAIGADA, Miguel

AVALOS, Roberto

AYALA Aquino, Narciso Gastón

BOBADILLA, Sebastián Daniel

BRIOZZI, Sebastián Daniel

45

32

33

27

36

34

20

22/08/2016

27/08/2016

05/08/2016

17/09/2016

01/08/2016

02/02/2016

24/09/2016

CHACO

Efectivos de
prefectura.

El joven entró a robar a la casa de
una mujer policía, armado con
Archivada como homicidio una pistola de aire comprimido, y
en legítima defensa.
sustrajo la billetera del novio de
ella. Cuando se iba, la policía le
disparó y lo mató.

Sin datos.

Sin datos.

Robó un patrullero que los
policías dejaron abierto y en
marcha. Lo persiguieron y
acorralaron hasta que chocó.
Luego le dispararon en el cuello y
lo mataron.
En Parque Chacabuco, dos policías
charlaban en la vereda, a metros
de la moto de uno de ellos,
estacionada. Dos pibes la
quisieron robar, y uno de los
policías le disparó en la cabeza y el
abdomen.

Dos efectivos de Prefectura en
moto y de civil intentaron parar al
auto conducido por Alegre (chofer
personal del titular de la Cámara
Imputados por homicido
Federal de Apelaciones de
simple.
Resistencia), que volvía de pescar
con su hija. Como no se detuvo, lo
persiguieron y dispararon. Alegre
murió en el acto al recibir un
disparo en la espalda.

En instrucción, sin
detenidos.

Recibió un impacto de bala en la
cabeza durante una persecución
policial después de no detenerse
en un control de tránsito.

Sin datos.

Después de discutir con el
enfermero del penal, fue apaleado
e ingresado a la celda de castigo.
Poco después apareció ahorcado.

Sin datos.

Padecía problemas psiquiátricos y
su familia llamó a la policía para
que lo calmaran mientras
tramitaban una internación. Los
policías le dispararon varias veces
dentro de su casa. Murió por un
tiro en el pecho.

CORDOBA

Policía
provincial.

CORDOBA

Servicio
penitenciario.

BUENOS AIRES

Personal del
Comando de
Patrullas y de
comisaría 12ª.

BUENOS AIRES

Ayala sufrió un ataque de
Alcaide Sergio
epilepsia y sus compañeros de
Ceballos,
pabellón lo llevaban hasta el
subjefe de
En instrucción, calificado
sector de sanidad del penal de
Tratamiento; como tortura seguida de
Olmos. En medio de las
alcaide mayor muerte. Los penitenciarios
conviulsiones, mordió a un
Juan Ignacio
fueron pasados a
penitenciario, por lo que lo
Tocci, subjefe
disponibilidad y tres
trasladaron a otro sector del penal
de Vigilancia y
fueron detenidos.
donde lo golpearon y le
otros 7
practicaron una "llave" que le
penitenciarios.
provocó la muerte por asfixia
mecánica.

Procesado por homicidio
culposo.

Un vigilador privado de la
empresa FPI mató de un disparo
en la cabeza a su colega mientras
viajaban en auto por la Avenida
General Paz. El homicida alegó
que se le escapó el tiro por un
ataque de hipoglucemia.

Suboficial Elbio
Antonio Acosta En instrucción, imputado
del Comando
por homicidio.
Radioeléctrico.

Dos hermanos iban en una
camioneta y no se detuvieron a la
voz de alto de un patrullero del
Comando Radioeléctrico, que
inició una persecución. El joven,
que conducía, recibió el disparo
policial en el cuello.

Maximiliano
CIUDAD DE BUENOS Miguel Franco,
AIRES
vigilador
privado.

ENTRE RIOS

4739

4740

4741

4742

4743

4744

4745

CARRIZO, Christian Ezequiel

CONTRERAS, Gustavo

PERALTA, Lidia

NN, Yasmín

CRUZ, Maximiliano Ramiro

FAVRE, Laura Silvana

LUNA, Guillermo

28

26

54

14

19

42

65

03/02/2016

12/09/2016

12/09/2016

12/09/2016

02/01/2015

22/08/2016

22/08/2016

SANTIAGO DEL
ESTERO

CHUBUT

CHUBUT

CHUBUT

Oficial
subinspector
Franco
Albornoz.

Prefecto
Marcelo Oscar
Soria.

Prefecto
Marcelo Oscar
Soria.

Prefecto
Marcelo Oscar
Soria.

LA PAMPA

Cabo Rodrigo
Benvenutto.

BUENOS AIRES

Sergio
Maydana, ex
policía y ñoqui
del intendente
Garro de la
Plata, y su
pareja Flavia
Silvana
Rodríguez,
policía de
Gonnet.

BUENOS AIRES

Sergio
Maydana, ex
policía y ñoqui
del intendente
Garro de la
Plata, y su
pareja Flavia
Silvana
Rodríguez,
policía de
Gonnet.

Detenido por homicidio
simple.

Dos policías limpiaban sus armas
en la comisaría 2ª. Uno mató al
otro con un disparo en el tórax,
que el tirador dijo que se le
escapó.

Cerrada por muerte del
imputado.

Un prefecto disparó con su
reglamentaria contra su ex pareja
y su familia. Hirió al hijo de ella,
de 16 y mató a Lidia Peralta, su ex
suegra; Gustavo Contreras, su ex
cuñado y su hijastra Yasmín, de
14. Después se suicidó.

Cerrada por muerte del
imputado.

Un prefecto disparó con su
reglamentaria contra su ex pareja
y su familia. Hirió al hijo de ella,
de 16 y mató a Lidia Peralta, su ex
suegra; Gustavo Contreras, su ex
cuñado y su hijastra Yasmín, de
14. Después se suicidó.

Cerrada por muerte del
imputado.

Un prefecto disparó con su
reglamentaria contra su ex pareja
y su familia. Hirió al hijo de ella,
de 16 y mató a Lidia Peralta, su ex
suegra; Gustavo Contreras, su ex
cuñado y su hijastra Yasmín, de
14. Después se suicidó.

Absuelto por legítima
defensa.

El policía persiguió a dos
hermanos hasta el interior de su
propia casa, donde mató a uno de
un disparo. En el juicio oral los
jueces estimaron "ilógico"
suponer que el policía disparó sin
estar en peligro, "porque era un
policía en funciones".

Están prófugos.

Un médico cirujano con varias
causas por malapraxis y estafas, y
su mujer cosmetóloga fueron
encontrados muertos en una
camioneta, ella con tres disparos
9 mm y él con dos calibre .45. Se
ha ido develando una trama de
ajustes y mejicaneadas vinculada
al narcotráfico, con funcionarios
municipales y otros policías
involucrados. Se sospecha que
había 7 kilos de cocaína en el baúl
del auto, robados por los asesinos.

Están prófugos.

Un médico cirujano con varias
causas por malapraxis y estafas, y
su mujer cosmetóloga, fueron
encontrados muertos en una
camioneta, ella con tres disparos
9 mm y él con dos calibre .45. Se
ha ido develando una trama de
ajustes y mejicaneadas vinculada
al narcotráfico, con funcionarios
municipales y otros policías
involucrados. Se sospecha que
había 7 kilos de cocaína en el baúl
del auto, robados por los asesinos.

4746

4747

4748

4749

4750

4751

GARIALDI, Héctor Santiago

GEREZ Bravo, Gustavo

GODOY Villafañe, Jonathan E.

GÓMEZ, Jorge Rodolfo

GONZÁLEZ, Víctor Emanuel

GONZÁLEZ, Víctor

38

28

22

48

17

37

24/07/2016

18/09/2016

22/09/2016

18/08/2016

24/08/2016

24/09/2016

LA PAMPA

SANTA CRUZ

CORDOBA

BUENOS AIRES

Garialdi recorría un camino
vecinal en una camioneta
preparada para cazar liebres con
otras dos personas. Los agentes
los estaban esperando en un
patrullero, con las luces apagadas
Policías
Con prisión preventiva por
y en el lugar se secuestraron
Fernando
homicidio doblemente
clavos 'miguelito', utilizados para
Safenreider y
calificado y lesiones
pinchar los neumáticos. Luego de
Norberto
calificadas.
tirar contra la camioneta al menos
García.
9 veces, los policías huyeron.
Garialdi recibió un disparo en la
cabeza y murió en el hospital de
Lonquimay, adonde lo llevaron
sus compañeros, otro de los
cuales fue herido.

Policía
provincial.

Era taxista. Fue encontrado por la
policía semidesnudo y en estado
de confusión cerca del
monumento de El Gorosito. Lo
La familia está intentando
esposaron y llevaron a la
que se impute a los
comisaría donde lo ingresaron por
policías por tortura
contravención. Poco después
seguida de muerte.
murió en el calabozo, según la
policía ahogado en su vómito.
Estaba muy golpeado. Los policías
mandaron mensajes burlones y
fotos del cadáver por whatsapp.

En instrucción, imputada
Cabo de policía
como sospechosa leve de
Silvana Novo.
homicidio, en libertad.

Policías
provinciales.

En instrucción.

Había robado electrodomésticos
en una casa, y se llevó al dueño,
gerente de un banco, para que
sacara plata de un cajero. La
policía lo interceptó. Se bajó del
auto e intentó huir a pie, pero la
mujer policía lo mató.
Tenía antecedentres penales y
una larga historia de denuncias
contra la policía. En 2012, su hijo
fue secuestrado por policías de
Moreno contra los que iba a
declarar en breve en juicio oral.
Fue secuestrado por cuatro
hombres con uniformes de la
Bonaerense en su casa de Merlo, y
apareció muerto al costado de un
campo en la localidad de Mariano
Acosta, con las manos atadas, tres
balazos en la cara y seis en el
pecho.

BUENOS AIRES

Apareció muerto con un disparo
Policía
en la espalda en 1 y 60, frente al
provincial, se En instrucción, dos meses Cuerpo de Caballería de la Policía
sospecha del
después del hecho la
Bonaerense, el Registro de las
jefe de calle de familia no había podido Personas y la Fiscalía de Estado. La
la Cría. 9ª,
acceder a la causa.
familia y vecinos sostienen que
Guillermo Salas.
fue el policía Salas, de larga
historia represora.

BUENOS AIRES

Estaba en un almacén del barrio
La Catanga, donde había ido a
pagar el fiado de la semana. Era
albañil. Cuando salió, agentes de
la Bonaerense entraban a los tiros
al barrio, persiguiendo a dos
hombres. Recibió una bala en el
tórax y murió. No hubo otros
disparos más que los policiales.

Policía
provincial.

Sin datos.

4752

4753

ALEGRE, Tatiana Macarena

SUÁREZ, Fernando

7

19

04/07/2002

21/08/2016

CHACO

Una mujer llevaba a su hija, en
moto, a la escuela. Por un roce
con otra moto, ambas cayeron, la
nena sobre el pavimento y la
Condenado a 4 años y
madre al costado de la ruta. La
medio de prisión por
mujer intentó sacar a su hija
Comisario
homicidio culposo,
mientras automovilistas y vecinos
Ramón Bibiano
lesiones e incumplimiento hacían señas desesperadas al auto
Franco.
de los deberes de
que venía a más de 100 km/h
funcionario público.
atrás, que aplastó a la nena e hirió
a la madre. El conductor,
comisario de la zona, se auto
adjudicó la instrucción para ganar
impunidad.

CHACO

Personal
policial de la
comisaría 4ª.

La madre de Fernando llamó a la
policía para que lo detuvieran
porque descubrió que el chico
había entrado de noche a una
escuela y se había llevado un
En instrucción. La
microscopio y una notebook
comisaría fue intervenida.
Conectar Igualdad. Al día siguiente
murió con el 60% del cuerpo
quemado. Los policias sostienen
que no escucharon gritos ni
sintieron el humo.

Sargento
ayudante Pablo
Cardozo.

Cerrada por muerte del
imputado.

La mujer, policía de la provincia,
recibió un disparo en el rostro en
medio de una discusión con su
pareja, que luego se suicidó.

Policía
provincial.

En instrucción, con el
policía en libertad.

Un policía, de civil, abatió a David,
que había entrado a robar a una
panadería junto a otros dos
jóvenes.

Sin datos.

Se originó una pelea entre
internos del pabellón de ingreso
Nº 9 de la Unidad Carcelaria Nº 1,
donde había 62 personas,
promovida por las autoridades del
penal a partir de una requisa
luego de la cual los dejaron sin
agua y sin asistencia por tres días.
Tres jóvenes fueron heridos, uno
falleció.

Sin datos.

Un hombre avisó a la policía que
dos pibes lo quisieron asaltar. A
las pocas cuadras, los policías
vieron a dos chicos y les
ordenaron detenerse, pero
escaparon corriendo en distintas
direcciones. Dispararon, y uno
cayó muerto.

4754

HERRERA, Marlene

23

30/12/2015

SALTA

4755

J., David Nahuel

17

30/03/2016

SANTA FE

4756

4757

4758

LEGUIZA, Gustavo

MAIDANA, Nicolás

MOYANO, Jonathan Facundo

30

20

23

14/02/2016

21/08/2016

29/07/2016

SANTA FE

SANTA FE

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Policía
provincial.

Alejandro C.,
suboficial de la
El agente, de civil, iba en moto
oficina de
Imputado por homicidio con su hijo. Dijo que dos chicos en
Sumarios
con exceso en la legítima
bicicleta lo robaron, por lo que
Administrativos
defensa.
sacó su arma y disparó. Moyano
de la Unidad
no estaba armado.
Regional II.

4759

4760

4761

4762

MUÑOZ, Lucas

BRAVO, Micaela

NIETO, Jorge Walter

OJEDA, Jonatan Ezequiel

29

28

43

17

14/07/2016

23/03/2016

18/02/2016

18/10/2015

RIO NEGRO

RIO NEGRO

CORDOBA

SANTA FE

4763

PEREYRA, Cristian Ariel

18

30/08/2016

CATAMARCA

4764

FIN, Hernán Rubén

25

20/10/2016

BUENOS AIRES

Subjefe de la
Unidad
Regional III,
Manuel
Poblete; titular
de la comisaría
42° Jorge
Elizondo;
En instrucción. Fue
subcomisario
desplazada la cúpula
José Jaramillo y policial local. Dos policías
oficial Luis
están presos por
Irusta, de la
encubrimiento.
misma
comisaría;
Néstor Adrián
Meyreles,
sargento de la
comisaría de
Catriel.

Policía
provincial.

Sargento
Matías
Capuroso.

En instrucción.

Muñoz era policía de la comisaría
42ª. Desapareció el 14 de julio y
su cuerpo fue encontrado 25 días
después en las afueras de
Bariloche, con un disparo en la
cabeza, varios tiros en el cuerpo y
señales de tortura. Había muerto
entre 12 y 24 horas antes del
hallazgo. Se vincula su secuestro,
tortura y asesinato a que
investigaba la desaparición de
Micaela Bravo a manos de
policías.

Desapareció el 23 de marzo. Su
cuerpo fue encontrado en un
lugar que ya había sido rastrillado
el 6 de abril. El policía Muñoz, que
avanzó en la investigación y
sospechaba de otros policías, fue
desaparecido, torturado y
muerto.

Dos hombres en moto esperaron,
en una esquina céntrica, para
interceptar y robar a un hombre
que salía con un maletín con
Sobreseído por legítimo
dinero de un banco e ingresaba a
ejercicio de sus funciones.
un gremio. El policía, de civil lo
custodiaba. Advirtió la intención,
disparó y acertó a uno en la
cintura. El otro huyó.

Sin datos.

El policía estaba franco de
servicio. Un vecino le avisó que un
joven le robó a su esposa en la
vereda. El policía salió a buscarlo
en su auto particular. A unas cinco
cuadras del lugar vio un chico de
similar descripción. Jonatan murió
en el acto al recibir un disparo en
el pómulo.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Preso en la Penitenciaría
Provincial, lo trasladaron al
hospital, donde murió casi al
llegar debido a la ingestión de una
bolsa con drogas.

Oficiales Pablo
Leiceaga y
Fabiana Torres.

Sin datos.

Cinco policías persiguieron a dos
jóvenes que iban en un auto
robado. Mataron al de 25 y
detuvieron al de 15.

Cuatro policías
del Comando
Radioeléctrico y
cinco
gendarmes.

Sin datos.

Rivas conducía un auto
perseguido por un patrullero del
Comando Radioeléctrico y un
móvil de Gendarmería. Llegó
muerto al hospital con cuatro
balazos sobre el costado izquierdo
del tórax. Los vecinos señalaron
que sólo disparaban los
gendarmes y los policías.

Cabo 1º Martín
R.

4765

RIVAS, Facundo Alberto

22

04/08/2015

SANTA FE

4766

ROMERO, Brian David

25

06/03/2016

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Oficial Luis
Segundo.

En instrucción, la familia
tardó 8 meses en ser
aceptada como
querellante.

Fusilado por el gendarme en Villa
Soldati.

BUENOS AIRES

Oficial del
Comando
Patrulla de
Merlo.

En instrucción. Detenido
acusado por homicidio.

En una discusión, el policía, amigo
de Lionel, le disparó un balazo en
el ojo derecho con una pistola
Taurus 9 milímetros.

4767

ZACARÍAS, Lionel

20

20/09/2016

4768

4769

4770

4771

4772

4773

ROMERO, Jorge Ariel

SARAPURA, Jessica Leticia

SEGOVIA, Juan

VELÁZQUEZ, Jorge Maximiliano

REYES, Cristian

ROLDÁN, Cristian Marcos
"Chispiao"

4774

MENDOZA, Javier

4775

FIGUEROA, Moisés Daniel
Ezequiel "Chilenito"

4776

4777

RODRÍGUEZ, Omar Exequiel

N.N. Masculino

28

28

20

41

28

35

16

23

22

20

08/08/2016

01/04/2016

02/08/2016

20/09/2016

12/04/2006

09/04/2016

30/10/2016

09/01/2016

12/10/2015

04/02/2016

CORDOBA

Ariel Vega,
agente del
grupo especial
Eter.

Absuelto por legítima
defensa, apelado por la
familia.

Murió por un disparo en el tórax
realizado por Vega con su arma
reglamentaria, en barrio Parque
Liceo en medio de lo que el policía
denunció como un intento de
asalto con intercambios de
disparos. El testimonio de una
vecina desmiente la versión.

SALTA

Víctor
"Wincho"
Sánchez, policía
provincial.

Condenado en juicio
abreviado a 5 años de
prisión por homicidio
culposo.

Su pareja, el policía, le disparó a
corta distancia con el arma
reglamentaria. El tiro ingresó por
el rostro y salió por la nuca.

En instrucción.

Iba en moto con su hermana. El
policía, de civil, les disparó y mató
al chico por la espalda. Luego
argumentó que hubo un
enfrentamiento, aunque no se
encontraron otras armas, vainas
ni plomos.

En instrucción.

Apareció muerto en un calabozo,
estaba detenido acusado por el
robo de un celular. Presentaba un
golpe en la cabeza y la autopsia
preliminar indicó muerte por
consumo de estupefacientes.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

MENDOZA

CATAMARCA

Policía federal,
liberado de
inmediato.

Policía
provincial.

El joven fue detenido, confundido
con un evadido de una cárcel, y
Agente de
El juicio oral comenzó en
esposado con las manos hacia
Investigaciones octubre de 2016, después atrás. Aprovechó una distracción
Horacio Biasiori
de tres intentos
de los policías para salir
Bastías.
anteriores.
corriendo. Dos policías lo
persiguieron. Uno de ellos, como
no lo alcanzaba, le disparó.

Policía de la
comisaría 10ª.

En instrucción por
denuncia d ela familia.

Fue detenido el 23 de marzo, y
enseguido empezó a pedir ayuda
porque se sentía mal. Cuando
finalmente lo llevaron al hospital
agonizaba. La causa de la muerte
fue una falla multiorgánica a
causa de una septicemia
generalizada por un un síndrome
meningeo.

En instrucción.

Dos chicos de 16 años, con un
arma que no andaba, le quisieron
robar la billetera al policía, que
iba de civil. El efectivo tiró a la
acequia billetera y celular, y les
disparó. Javier, que no estaba
armado, recibió 6 tiros por la
espalda. El otro chico, un disparo
en la pierna.

En instrucción.

La policía entró al asentamiento
donde vivía y ante la protesta de
la gente, dispararon. El joven
recibió un tiro en el cuello.

MENDOZA

Policía Denis
Scaglione.

MENDOZA

Policía
provincial no
identificado.

TUCUMAN

Dos jóvenes quisieron robar una
moto en una estación de servicio.
Sargento de la
El sargento, que hacía adicionales
En instrucción, el sargento
policía
en el lugar, les disparó cuando
fue detenido inicialmente.
provincial.
huían. Mató a uno e hirió al otro.
Sólo se hallaron vainas del arma
policial.

BUENOS AIRES

Valentín
Sandoval,
agente de la
Policía Federal.

Sin datos

Tres jóvenes entraron a robar a la
carnicería del padre del policía.
Éste se encontraba allí de civil y
con su arma 9 mm hirió de muerte
a uno de los jóvenes. Los otros dos
lograron escapar.

4778

4779

4780

4781

4782

N.N. Masculino

VILLARROEL, Gabriela

GONZÁLEZ, Juan Carlos

OXANCE, Andrés

LÓPEZ, Rubén David

16

18

42

40

16

12/07/2016

BUENOS AIRES

29/07/2016

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

19/10/2016

19/10/2016

05/03/2013

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Cabo 2º de la
prefectura
naval Néstor
Fabián
Quintana.

Teniente 1º
Marcos
Fernández,
bonaerense.

Teniente 1º
Marcos
Fernández,
bonaerense.

Sin datos.

Cuatro jóvenes entraron a una
casa vacía a robar. Una vecina
escuchó ruidos y llamó al 911. Al
salir, los pibes se encontraron con
dos patrulleros, desde los que les
dispararon. Uno murió, dos
fueron detenidos, el cuarto
escapó.

Detenido por homicidio.

El prefecto era tío de Gabriela, y
tenía una relación con ella. La
mató en su domicilio y ocultó el
cuerpo hasta que confesó, días
después.

Detenido por doble
homicidio.

Dos policías federales, González y
Oxance, se encontraban
charlando frente al comercio de
uno de ellos. Un tercer policía,
bonaerense, que mantenía una
disputa con uno de ellos a raíz de
un viejo accidente de tránsito, se
presentó en el lugar y los mató a
ambos con su reglamentaria.

Detenido por doble
homicidio.

Dos policías federales, González y
Oxance, se encontraban
charlando frente al comercio de
uno de ellos. Un tercer policía,
bonaerense, que mantenía una
disputa con uno de ellos a raíz de
un viejo accidente de tránsito, se
presentó en el lugar y los mató a
ambos con su reglamentaria.

Condenado en 2016 a
prisión perpetua.

La policía estaba llevando cabo un
allanamiento en una vivienda. Un
grupo de chicos del barrio generó
un incidente. Ante la intervención
policial, el grupito se dispersó.
Rubén trató de trepar un muro
para escapar. El policía le disparó
a corta distancia con su escopeta,
por la espalda.

FORMOSA

Oficial
subinspector de
la policía
provincial
Alberto Martín
Ramírez.

Sin datos.

Sin datos.

Detenido en la Unidad
Penitenciaria Nº 6, había sido
declarado inimputable pero
seguía preso desde 2012.
Apareció muerto en su celda.
El hombre, que estaba ebrio, fue
detenido y llevado a la comisaría
como contraventor. Murió al poco
rato.

4783

CABALLERO, Pedro Ramón

24

25/10/2016

FORMOSA

Servicio
penitenciario
provincial.

4784

INSAURRALDE, Pablo

56

25/04/2016

FORMOSA

Policía de la
comisaría del
Barrio San
Miguel.

FORMOSA

Personal
policial de la
comisaría 4ª del
Barrio 2 de
Abril.

CORDOBA

La familia pidió ayuda a la policía
porque el muchacho tenía
En instrucción. Seis
convulsiones. Lo cargaron en el
Policía de la efectivos están imputados
patrullero, lo golpearon
comisaría 2ª del
por severidades y
ferozmente y en plenas
barrio de Bella vejaciones, y otros cuatro
convulsiones, con 7 grados de
Vista.
por omisión de deberes de temperatura ambiente, le tiraron
funcionario público.
un baldazo de agua fría y lo
dejaron desnudo. Murió 10 días
después.

4785

4786

ALARCÓN, Juan

JAIME, Alexis

47

25

07/09/2016

15/07/2016

Sin datos.

Estaba detendio en la comisaría.
Lo encontraron suspendido con
una manta, anudada de uno de
sus extremos a su cuello y del otro
a los barrotes de la ventana.

4787

SAGREDO, Santiago Víctor

35

14/04/2016

RIO NEGRO

Policía
provincial.

En instrucción.

4788

CORREA, Domingo Maximiliano

31

03/08/2016

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

BUENOS AIRES

Suboficial de la
policía de la
provincia de
Buenos Aires.

Sin datos.

4789

4790

4791

4792

4793

4794

4795

4796

4797

LÓPEZ, Facundo Nicolás

ACHUCARO, Carlos José

GONZÁLEZ, Matías Ezequiel

ALCARAZ, Franco Rolando

FERNÁNDEZ, Cintia Vanesa

RUIZ, Ramona del Tránsito

LACIAR, Héctor Jonathan

IBARRA, Romina Miriam

MILESI, Norma

20

20

24

17

26

46

21

37

41

18/04/2016

18/07/2013

13/04/2016

24/06/2016

03/05/2011

15/03/2009

21/05/2016

05/11/2016

05/11/2016

Fue detenido por una
contravención (ebriedad) y murió
poco después en la comisaría. La
autopsia comprobó una
hemorragia de origen traumático.
El hombre entró a robar en un
supermercado chino. El policía,
custodio del lugar, le disparó y lo
mató.
Dos chicos intentaron asaltar al
policía, que mató a uno con
disparos en el rostro, la espalda y
el tórax.

Sin datos.

Cuatro personas entraron a robar
a una casa vacía. Alguien los vio y
llamó a la policía, por lo que
tratarron de escapar por los
fondos hacia los techos de las
viviendas vecinas. Tras varias
cuadras de persecución, uno de
los policías disparó y mató a uno.

Sin datos.

Dos jóvenes intentaron robar a un
operario de EDENOR, que era
custodiado por un policía. Ambos
fueron heridos por el policía, uno
murió en el lugar.

Policía
provincial.

En instrucción.

En un control policial, retuvieron a
su amigo, por lo que iba en la
moto a avisarle a la tía de éste. Un
policía, para evitar que se fuera, le
arrojó un cono de plático naranja
que lo hizo derrapar y se mató al
caer al asfalto.

SALTA

Cabo 1º de la
División Trata
de Personas
Federico
Condorí y un
civil.

Liberados por falta de
mérito, sigue la
instrucción.

El policía y el otro hombre tenían
relación con la chica, que fue
encontrada en su cama asfixiada,
con una bolsa de polietileno en la
cabeza, asegurada a su cuello con
una cinta de embalar.

TUCUMAN

Tuvo una fuerte discusión con su
hermano policía, porque ella y su
pareja seguían viendo a una ex
Policía Ramón Estuvo detenido, pero fue
pareja de él y se sentía
Antonio Ruiz.
liberado.
"traicionado". La mató a golpes.
Informada por Casa del
Encuentro.

RIO NEGRO

Policía Gisela
Vázquez.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

CORRIENTES

Policía
provincial.

Policía
provincial.

La mujer fue liberada.

Era policía. Estaba en el auto con
su novia, también personal
policial. Murió por un disparo de
su arma reglamentaria.

ENTRE RIOS

El prefecto arrinconó en el baño a
su novia, de la que se había
separado hacía un mes, y le
disparó a la cabeza con su arma
Prefecto
Detenido, imputado por reglamentaria. Luego fue a la casa
Reinaldo Ojeda.
doble homicidio.
de su ex pareja y madre de sus dos
hijos, le disparó varias veces y
también a un vecino que intentó
defenderla. Las dos mujeres
murieron.

ENTRE RIOS

El prefecto arrinconó en el baño a
su novia, de la que se había
separado hacía un mes, y le
disparó a la cabeza con su arma
Prefecto
Detenido, imputado por reglamentaria. Luego fue a la casa
Reinaldo Ojeda.
doble homicidio.
de su ex pareja y madre de sus dos
hijos, le disparó varias veces y
también a un vecino que intentó
defenderla. Las dos mujeres
murieron.

4798

N.N. Martín

17

13/10/2016

BUENOS AIRES

4799

GOYTEA, Alejandro Felipe

30

25/09/2016

SALTA

4800

BARRERA, Luis

68

15/10/2016

CORDOBA

4801

FARÍAS, Carlos

29

09/09/2016

CORDOBA

4802

4803

4804

4805

4806

4807

4808

N.N. Masculino

SÁNCHEZ, Fabricio

RASGIDO, Mirta

N.N. Masculino - "El Pitu"

JARAMILLO, Celeste

PINEA, Jorge Daniel

ÁLVAREZ, Ezequiel "Tata"

16

26

25

17

8

25

17

03/08/2016

15/07/2016

17/11/2012

17/07/2016

05/09/2016

02/12/2015

19/01/2016

Policía federal.

Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.
Personal
policial de la
comisaría 18ª
de Villa el
Libertador.

CIUDAD DE BUENOS
Policías
AIRES
metropolitanos.

En instrucción.

Sin datos.

Sin datos.

Con un revólver de juguete le sacó
el celular a un policía federal de
civil, que sacó su arma y lo mató
cuando el chico se iba.
Estaba detenido en la Alcaidía
General. Lo encontraron ahogado
en la celda.
Lo encontraron muerto en su
celda. En 2017 hubiera
recuperado la libertad.

En instrucción.

Ingresó al hospital en grave
estado por ahorcamiento ocurrido
en la comisaría donde estaba
detenido. Murió seis días después.

Sin datos.

Un patrullero de la Metropolitana
comenzó a perseguir un auto con
pedido de secuestro en el que
iban cuatro chicos. Cuando lo
alcanzaron, lo embistieron para
detenerlo, y volcó. Como
consecuencia del arrollamiento,
uno de los pibes murió y los otros
tres resultaron heridos.

SANTA CRUZ

Sánchez y De Pieri, ambos policías,
Oficial
Tras un cierre de la
eran pareja. Tras una situación de
Inspector de la
investigación como
violencia, durante la cual ella
Seccional 1ª de
suicidio, se reabrió la
llamó a la comisaría, lo
Las Heras
instrucción a pedido de la
encontraron con un disparo en la
Jesica De Pieri.
familia.
cabeza.

SANTA CRUZ

Héctor
Altamirano,
policía retirado
del Cuerpo de
Bomberos.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

CPC - Policía
provincial.

Suboficial de
Gendarmería
Pablo Jaramillo.

Ex policía
Santos Ramón
Helguera.

Sargento
Cristian Vicenti,
del
CPC?Berisso.

Altamirano, retirado, trabajaba en
seguridad privada y seguía
Condenado a 12 años de portando el arma reglamentaria.
prisión por homicidio
Cuando fue a buscar a su hija de 3
simple.
años en la casa de su ex pareja, la
mató con un balazo en la cara.
Después se entregó.

Sin datos.

El muchacho, desarmado,
escapaba después de sustraer una
notebook. Fue interceptado por
un móvil del Comando de
Patrullas. Un agente le disparó y
lo mató.

Con prisión preventiva.

Prendió fuego la casa en la que
vivía su esposa, Natalia Dente, con
sus dos hijos. La mujer, con graves
quemaduras, sobrevivió, igual que
el hijo de 12 años que consiguió
escapaqr. La nena murió
calcinada.

La causa está caratulada
como homicidio, pero
Helguera quedó libre.

El policía conducía su automóvil
cuando fue cruzado por dos
personas que aparentemente le
quisieron robar el auto. El policía
retirado extrajo un arma de fuego
y mató de dos balazos a uno.

Declaró y quedó en
libertad por legítima
defensa.

El pibe fue llevado por un cadete
del servicio penitenciario a robar
una moto. El dueño de la moto,
policía, se bajó de la moto y
simuló entregarla, sacó su arma
reglamentaria y efectuó tres
disparos contra el muchacho. El
pibe era familiar de Víctor
Emanuel González, asesinado en
agosto del mismo año, y ambos
eran constantemente hostigados
por policías de la 9ª y su jefe de
calle, Guillewrmo Salas.

4809

4810

4811

4812

4813

4814

4815

4816

4817

4818

PIMENTEL, Marcos

SILVA, Cristian

BENEGAS, Walter Javier

DELGADO, Ignacia Edelvira

LÓPEZ, Luis Emanuel

SOUZA, Miguel Ángel

GARCÍA, Víctor Alejandro

OLMEDO, Facundo

N.N. Masculino

N.N. Masculino

41

25

24

24

22

30

19

19

44

76

12/07/2016

25/05/2016

30/07/2016

03/03/2016

04/03/2016

02/05/2016

18/10/2016

23/08/2016

06/08/2016

01/06/2016

BUENOS AIRES

Ex suboficial
Norberto
Alfredo
Espíndola.

BUENOS AIRES

Agentes del
Grupo Halcón.

BUENOS AIRES

Agente
femenina de la
Policía Federal.

CORRIENTES

Policía Martín
Gómez.

TUCUMAN

Oficial de la
Policía Federal.

BUENOS AIRES

TUCUMAN

MENDOZA

ENTRE RIOS

BUENOS AIRES

Oficial de la
fuerza local
Maximiliano
Fantino.

Policía
provincial.

Espíndola y Pimentel discutieron
porque chocaron con sus autos. La
Fue detenido y quedó
v´ctima subió a su vehículo y se
imputado por homicidio
fue. El policía lo siguió y dos
simple.
cuadras más adelante le disparó
en el pecho, matándolo en el acto.

Sin datos.

En un allanamiento relacionado
con la investigación a una banda
que cometía secuestros
extorsivos, agentes del Grupo
Halcón entraron a una casa para la
que no tenían orden de detención
alguna y fusilaron al agente de la
Policía Metropolitana Cristian
Silva, que vivía allí con su familia.

Sin datos.

La agente de la PFA cambiaba un
neumático de su auto, cuando
apareció un grupo de muchachos
que la increparon. La policía sacó
su arma y mató de dos balazos en
el pecho a uno.

Cerrada por muerte del
imputado.

El policía y su hermana adoptiva
estaban en la casa de los padres,
cuando ella recibió un disparo en
el omóplato, que salió por el
esternón y le causó la muerte
instantáneamente. Luego él se
pegó un tiro en la cabeza.

Detenido.

El joven le había arrebatado el
celular al hijo del policía, y escapó
corriendo. El oficial se tomó un
taxi, lo alcanzó, bajó del taxi y le
disparó por la espalda.

El policía y su novia fueron a Villa
Rita a comprar drogas. En el lugar,
Detenido y desafectado.
el agente tuvo una fuerte
discusión con Miguel y lo acribilló
de 7 balazos, varios por la espalda.

La comisaría fue
intervenida.

Estaba detenido en la comisaría
de Trancas porque había tenido
una fuerte discusión con su
madre, que llamó a la policía,
cuando se desató un incendio que
le provocó quemaduras de primer
y segundo grado. Falleció tras un
día de agonía en el hospital Centro
de Salud.

Cuatro personas intentaron robar
al hijo del militar mientras lavaba
Militar retirado
el auto. Cuando escuchó los
En instrucción, con arresto
José Marcelo
gritos, salió armado y les disparó.
domiciliario.
Curría.
Uno de los pibes cayío muerto a
unos metros, otro murió en el
hospital.

Policía de Entre
Ríos.

Policía
provincial.

Sin datos.

El hombre había sido detenido por
una contravención en la comisaría
5ª de Paraná, tras producirse
disturbios en la casa de su ex
pareja. Apareció colgado en un
parante de la celda en la que
estaba recluído.

Sin datos.

Un patrullero buscaba, de noche,
a un anciano con Alzheimer que se
había perdido. Lo encontraron en
la ruta 8 y lo arrollaron.

4819

4820

4821

4822

4823

DUARTE, Omar

N.N. Nahuel Nicolás

VÁZQUEZ, Agustín

N.N. Masculino

N.N. Masculino

31

15

21

20

20

12/07/2016

23/03/2016

02/04/2014

05/11/2015

01/01/2009

CORRIENTES

Policía
provincial.

BUENOS AIRES

Gustavo Sancci,
de la policía
local.

BUENOS AIRES

Policía
bonaerense.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Agente de
Gendarmería
Nacional
Argentina

En instrucción.

El hombre tenía una orden de
restricción respecto de su esposa,
por lo que fue detenido cuando
intentó ir a la casa y dejado en un
descampado, donde fue luego
hallado inconsciente. Se intentó
instalar que murió por una
sobredosis de drogas, pero su
familia comprobó que estaba
golpeado, y la autopsia reveló que
la muerte fue causada por una
hemorragia cerebral.

Sin datos.

Dos chicos de 15 y 17 años,
dirigidos por un adulto, bajaron
de un auto para robar la motro al
policía de civil, que les disparó y
mató a uno. Luego se comprobó
que el mayor que dirigía a los
pibes era también un policía de la
Local.

Sin datos.

El muchacho, con un arma de
juguete, robó dinero en una
inmobiliaria y subió a un auto
para escapar. Fue visto por el
policía, que le disparó y lo mató.

El policía fue indagado y
liberado.

Dos personas intentaron robar el
auto a un policía de civil. Éste les
dio las llaves, y cuando iban a
subir para irse, sacó el arma y les
disparó. Mató a uno, el otro
escapó.

Sin datos.

El gendarme se despertó porque
escuchó ruidos en la casa. Eran
tres personas que estaban
robando en el living. Les disparó, y
mató a uno con un tiro en la
cabeza. Luego dijo que tiró al aire
y que se sorprendió al encontrar
el cuerpo.

4824

GONZÁLEZ, Domingo Ramón

30

26/02/2015

CORRIENTES

Cabo 1º Martín
Gomez.

Se entregó, alegando
legítima defensa.

González tenía una relación con la
ex pareja del Suboficial Martín
Gómez. El día de los hechos, se
cruzaron con sus motocicletas y
luego de chocarlo
deliberadamente, el policía lo
mató de tres balazos.

4825

SANDOVAL, Raquel Del Carmen

40

13/12/2014

CORRIENTES

Sargento
Alberto Antonio
Almirón.

Detenido.

El sargento llegó a la casa de la
mujer, de la que estaba
separando, y le disparó al pecho
con su arma reglamentaria.

4826

GONZÁLEZ, Walter

22

31/03/2013

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Fue asesinado en la Unidad 46 de
San Martín.

Sin datos.

El ex comisario iba en su
camioneta, cuando se cruzó con
tres personas que quisieron
robarlo. Extrajo la pistola
reglamentaria que seguía
portando y mató de dos balazos a
uno de los muchachos.

Sin datos.

Un camión de bebidas estaba
descargando productos en un
negocio en Villa Graciela, cuando
dos muchachos se acercaron y
exigieron dinero. El policía que
custodiaba el camión se asomó
por la ventana del camión y mató
de un balazo a Gerardo Agüero.

4827

4828

N.N. Masculino

AGÜERO, Gerardo

27

24

22/07/2013

05/02/2015

BUENOS AIRES

MENDOZA

Ex comisario
Oscar Antonio
Armanino.

Policía
provincial

4829

4830

RIVAS, María Lidia

VALENTNI, Luis Pablo

22

39

30/03/2013

27/10/2006

4831

N.N. Masculino

18

11/07/2015

4832

GÓMEZ, Orlando

39

01/10/2016

4833

4834

DE LOS SANTOS, Gastón

ÁVALOS, Roberto Víctor

16

27

03/12/2002

18/09/2016

Fue detenida e indagada en una
fiscalía, que ordenó el traslado a
la comisaría, donde horas después
apareció ahorcada.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

BUENOS AIRES

Agente de la
policía
provincial.

BUENOS AIRES

Teniente
Colasanti de la
DDI.

Sin datos.

El policía se encontraba de civil,
pescando en el arroyo El Pescado
junto a su familia, cuando unos
jóvenes intentaron robarles. El
policía mató a uno e hirió a otro.

CHACO

Agente policial
Cristian
Redruello.

Detenido, imputado por
homicidio.

El policía era vecino de la familia
Gómez. En una discusión, mató a
Orlando y luego se entregó.

CHACO

Miguel
"Vampirito"
Fernández,
preso que salía
a robar con los
policías de la
Alcaidía.

Condenado a prisión
perpetua.

El chico fue asesinado por un
preso reclutado por la policía para
robar para ellos.

Sin datos.

Padecía trastornos psiquiátricos y
se puso violento con su familia,
que pidió ayuda a la policía. Le
pegaron un escopetazo en el
pecho.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

En un operativo de la Delegación
de Investigaciones del Tráfico de
El autor fue detenido poco Drogas Ilícitas de Junín, agentes
después del hecho.
de la Bonaerense entraron en la
casa de Valentini y lo asesinaron
de un tiro en el pecho.

4835

ORELLANA, Máximo

36

16/09/2016

BUENOS AIRES

Policías de la
comisaría 5ª.

Sin datos.

Era albañil. Salió para buscar a la
nena en el jardín de infantes. En el
camino, dos policías lo detuvieron
para averiguar sus antecedentes.
Él reclamó que se le hacía tarde
para buscar a su hija. Tres horas
después de entrar a la comisaría
5ª, lo trasladaron al hospital,
donde ingresó muerto por los
golpes recibidos.

4836

VILLAGRÁN, Emil

27

04/05/2016

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Asesinado en la cárcel de Batán
con arma blanca.

4837

CAJAL, Elio

31

16/01/2016

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Asesinado con arma blanca en el
pabellón de la cárcel de Batán.
Había denunciado amenazas.

4838

ROMÁN, Pablo

19

24/07/2016

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Preso en Batán a la espera de su
juicio, lo encontraron ahorcado en
la celda.

JUJUY

Cabo 1° Víctor
Osvaldo
Chauqué.

Cerrada por muerte del
imputado.

El cabo asesinó a golpes y de un
disparo con el arma reglamentaria
en la cabeza a su concubina.
Luego se ahorcó en la misma casa.

JUJUY

Sargento
Ramón Ariel
Martínez.

Detenido por homicidio
calificado.

El sargento dijo que entró a la
casa de su pareja y la encontró
ahorcada, colgando de un cable.
La mujer había sido apaleada
antes de morir por asfixia.

JUJUY

El jefe de la
Brigada de
Perico y un
comisario.

En instrucción.

Desapareció, y luego la
encontraron brutalmente
asesinada a golpes cerca del Dique
Los Molinos. Era explotada por
policías y dueños de boliches de la
noche.

4839

4840

4841

GUTIÉRREZ, Carina Elizabeth

DÁVILA, Norma Isabel

ARAMAYO, Romina Magalí

30

33

25

01/10/2016

10/02/2016

10/04/2014

4842

4843

PORTAL, Daniela

ALBORNOZ, Javier Rosario

15

48

22/10/2016

14/11/2016

JUJUY

JUJUY

Efectivo de
Gendarmería
de apellido
Bejarano.

Policía
provincial.

La chica y un amigo de 16 años
fueron embestidos por un
Imputado por abandono
automóvil que fue directo a ellos,
de persona seguido de
se subió a la vereda y luego huyó.
muerte.
El conductor era el gendarme, que
fue detenido y excarcelado.

Sin datos.

El hombre fue demorado para
identificar. Cuando lo ingresaban
al calabozo falleció. La autopsia
determinó que la causa de la
muerte fue una broncoaspiración
con las hojas de coca que
mascaba.

4844

QUESADA, Ángela Valeria

45

17/09/2016

JUJUY

La mujer recibió un llamado
telefónico diciéndole que su
marido estaba con su amante en
una esquina de Santa Clara. Fue al
Comisario
lugar con su hija de 7 años, y al
Imputados por homicidio
inspectora cuyo
llegar la arrollaron
culposo, la madre de la
nombre se
deliberadamente dos veces con la
víctima los acusa por
reservó y un
camioneta en la que iban el
femicidio.
civil.
marido y su amante, la comisario
inspectora. Luego la cargaron en
el vehículo y demoraron varias
horas en llevarla a un hospital
para asegurarse que muriera.

4845

N.N. Masculino

19

12/08/2015

BUENOS AIRES

Integrante del
Grupo Halcón.

4846

4847

4848

4849

4850

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

SOPLÁN, Emiliano Manuel

19

19

16

25

19

19/07/2016

13/10/2016

18/08/2016

15/08/2016

29/04/2016

BUENOS AIRES

Oficial mujer de
la Policía Local.

En instrucción por la
tentativa de robo.

Dos chicos quisieron robar el auto
al policía, que les disparó y mató a
uno. No había otras armas. El
segundo chico fue detenido.

Sin datos.

La oficial se dirigía desde su
domicilio a la parada del colectivo.
Fue abordada por un jóven que le
dijo "dame el celular". La mujer le
dijo que le diera un momento
para sacarlo de la mochila. En su
lugar, sacó el arma reglamentaria
y le pegó dos tiros en el abdomen.

Sin datos.

El agente de la PFA, de civil, dijo
que dos sujetos en moto quisieron
robarle cuando llegaba a su casa,
por lo que mató a uno de un tiro
en la cabeza y el otro huyó. El que
murió era un vecino e hijo de otro
policía, se sospecha algún ajuste
de cuentas entre ellos.

BUENOS AIRES

Agente de la
Policía Federal.

BUENOS AIRES

Rolando Flores,
subcomisario Se investiga el intento de
de la 2ª de
robo.
Bernal.

El subcomisario dijo que tres
chicos lo quisieron robar, mató a
uno con tres disparos. No había
otras armas.

BUENOS AIRES

Efectivo de la
Policía
Metropolitana.

En instrucción.

Dos jóvenes se acercaron en moto
a la puerta de la casa del policía,
que les disparó. Escaparon, pero a
las pocas cuadras uno de ellos
cayó muerto. Horas más tarde los
médicos de un hospital de la zona
denunciaron el ingreso de un
paciente con una herida de arma
de fuego en la mano. Era el otro
chico, que quedó detenido.

BUENOS AIRES

Florencia Paz,
de la policía
local.

Sin datos.

La mujer policía bajó de un
colectivo y se vio rodeada de seis
chicos que parecía que le querían
robar la cartera. Sacó el arma y
efectuó varios disparos. Mató a
uno, los demás corrieron.

4851

N.N. Masculino

4852

BASSANO Sánchez, Lucas
Ezequiel

4853

4854

4855

4856

4857

4858

4859

MIGUELA, Oscar Guillermo

CASTAÑARES, Juan Carlos

MOREIRA González, Alejandro

BERMANI, Fabricio

LUCERO, Marcelo "Patón"

VEGA, Leandro Ariel

ROMERO, Ángel Esteban

16

25

34

53

29

22

44

24

15

09/05/2016

06/06/2016

20/01/2016

25/10/2016

15/01/2016

19/06/2016

07/02/2016

30/04/2016

09/01/2016

BUENOS AIRES

Lucas Navarro,
suboficial de la
PFA.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

ENTRE RIOS

SAN LUIS

SAN LUIS

SAN LUIS

4860

GALDAME García, Franco Nicolás

22

14/06/2016

MENDOZA

4861

BÁEZ Echegaray, Luis

32

27/11/2015

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

El federal salía en su auto cuando
vio que se acercaban dos chicos
para robarlo. Disparó, mató a uno,
el otro escapó.

Sin datos.

El joven fue hallado ahorcado en
la celda donde se encontraba solo.
Fue descubierto a raíz de un
incendio de origen desconocido
en la misma celda.

Sin datos.

Fue encontrado ahorcado en el
sector de buzones en la Unidad
Penitenciaria Nº 7 de Azul, a
pocos días de acceder a la salida
transitoria debido a su buen
comportamiento.

Sin datos.

Detenido en el penal de Melchor
Romero (UP 34), sufrió una
hemorragia interna por varios
días, sin recibir ningún tipo de
atención médica.

Sin datos.

Detenido en la cárcel de Barker,
contrajo neumonía tuberculosa en
el penal y falleció por una
hemorragia interna masiva sin
haber recibido atención médica.
Unos días antes se había
interpuesto un habeas corpus
para lograr el traslado a un
hospital.

Lo llevaron por la fuerza hacia la
El soldado y el padre están ruta desde el lugar donde hacía
Soldado
con prisión preventiva por
guardia en la madrugada, le
voluntario
homicidio calificado y
quitaron el uniforme y lo
Brian Escobar y
hurto calamitoso, la
ejecutaron. La familia sostiene
sus padres.
madre imputada como
que el asesinato se vincula con el
encubridora.
tráfico de drogas y las deudas de
juego en la unidad militar.

Sin datos.

Como castigo porque le
encontraron un celular, lo aislaron
en celda de castigo, donde fue
encontrado ahorcado.

Sin datos.

El policía, de civil, le disparó por la
espalda, a la altura de los riñones,
y en una pierna, cuando el
muchacho escapaba después de
haberlo querido asaltar sin saber
que era policía.

Sin datos.

El chico iba en moto. Un
patrullero lo empezó a perseguir,
confundiéndolo con un ladrón de
autos que buscaban. El chico huyó
porque unos días antes lo habían
parado en la calle y lo habían
maltratado. El patrullero lo cerró
y forzó a embestir un auto.

Marcelo Vidal,
oficial retirado.

Cerrada por muerte del
imputado.

Dos jóvenes entraron al bar de
una estación de servicio y robaron
los celulares y dinero de los
clientes. El policía retirado, que
hacía seguridad en el comercio,
sacó su arma y disparó seis veces
contra uno de los jóvenes. Luego,
cuando lo detuvieron, el policía
tuvo un infarto y falleció.

Servicio
penitenciario
provincial.

Otro interno está acusado
por homicidio.

Asesinado en el penal con arma
blanca.

Servicio
penitenciario
provincial.

Auxiliar Sergio
Adrián Herrera.

Policía
provincial.

4862

RAMOS Roja, Walter

13

28/03/2016

MENDOZA

Gendarme
Damián Ignacio
Risilo Paz.

Sin datos.

En una situación nunca aclarada,
el chico recibió un disparo en la
cabeza del arma reglamentaria de
su padre, gendarme.

El policía estaba con la novia en el
auto. Un hombre, acompañado
Detenido por homicidio y por otro, le tiró una piedra contra
lesiones graves. El otro
la luneta. El policía, sin salir del
chico también fue
auto, les disparó varias veces.
detenido.
Luego se bajó y siguió disparando.
Mató a uno e hirió al otro. No
estaban armados.

4863

CHIRINO, Enrique Belisario "Sisi"

20

22/08/2016

SAN JUAN

Policía Nicolás
Elizondo.

4864

HERRERA, José

20

13/07/2016

SAN JUAN

Policía Juan
Andrés Flores.

Sin datos.

4865

N.N. Masculino

23

30/04/2016

MISIONES

Policía
provincial.

Sin datos.

4866

MORALES, Diego

22

11/11/2016

TIERRA DEL FUEGO

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

4867

LANDINI, Jorge Carlos

55

26/03/2016

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Fue asesinado a pocos metros de
la entrada de la cárcel, cuando
volvía de una salida transitoria. En
tres meses salía en libertad.

En instrucción.

Era el 2º jefe del Escuadrón 57 de
gendarmería. Salió a hacer
ejercicio dentro del predio de la
fuerza. Su mujer denunció que
había desaparecido y lo
encontraron mucho después entte
unos pastizales, con un tiro 9mm
de su Pietro Beretta en la cabeza.

Condenados a prisión
perpetua.

El policía y un estudiante de
derecho fueron a la casa del
abogado Del Balzo a reclamarle el
pago de comisiones por
conseguirle causas. En medio de la
discusión, el policía le disparó tres
veces.

4868

4869

4870

LEZCANO, Martín

DEL BALZO, Roberto Manuel

ARANDA, Diego

40

43

22

21/08/2016

31/10/2009

18/09/2001

MISIONES

Gendarmería.

El policía dijo que lo quisieron
robar y se defendió. El disparo
ingresó por la nuca.
Dos hombres asaltaron tres
personas en una parada de
colectivo. Un policía los vio y a
unas cuadras mató a uno.
Lo encontraron ahorcado en el
Pabellón B de la Unidad de
Detención Nº1 de Río Grande.

MISIONES

Policía Cristian
Omar
Kondratiuk y un
civil.

MISIONES

Antúnez y Aranda trabajaban en el
Gendarmes
paso que une Posadas con
Juan Daniel
Encarnación, Paraguay. Se
Morel, Ernesto En instrucción, en 2016 la ahogaron en el río Paraná cuando
Andrés Pérez,
cámara revocó los
perseguían a un traficante de
Eduardo
sobreseimientos y ordenó
cigarrillos. Los familiares
Mariano
avanzar la investigación.
sostienen abierta la causa,
Sánchez y Juan
convencidos que los mataron sus
José Alvez.
colegas porque habían visto algo
que no debían.
Antúnez y Aranda trabajaban en el
paso que une Posadas con
Encarnación, Paraguay. Se
ahogaron en el río Paraná cuando
perseguían a un traficante de
cigarrillos. Los familiares
sostienen abierta la causa,
convencidos que los mataron sus
colegas porque habían visto algo
que no debían.

4871

ANTÚNEZ, Carlos Fabián

26

18/09/2001

MISIONES

Gendarmería
Nacional.

4872

ZENDRONI, Gloria

18

19/11/2015

SAN JUAN

Alférez Rafael
Procop.

En instrucción.

Era misionera, y se fue a San Juan
con su pareja, el gendarme, que la
mató de dos disparos y fraguó un
suicidio.

4873

VIDELA, Marisa Elina

38

28/06/2007

SAN JUAN

4874

CAPÓ, Juan

17

09/07/2016

SANTIAGO DEL
ESTERO

4875

TORREJÓN Haros, Myriam
Elizabeth

28

06/06/1998

TUCUMAN

4876

4877

4878

4879

N.N. Masculino

BENECIER, Ignacio

MUSSE, Nicolás

LÓPEZ Salinas, Adan Derlis

28

42

19

16

27/09/2016

10/11/2016

02/11/2016

15/09/2016

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Cabo de la
Policía Aldo
Enrique Castro.

Policía
provincial.

Sin datos.

Había terminado una relación con
el policía, que insistía con rehacer
la pareja. El policía, con
antencedentes por golpear a su
anterior esposa y por haber
baleado a su ex cuñada, la mató
delante de su hija.

Sin datos.

Recibió un disparo en el rostro del
arma reglamentaria de su tío,
policía provincial, que argumentó
que fue un accidente ocasionado
por su hijo, primo del fallecido, de
16 años.

Miguel López,
subalférez
Gendarmería.

En 2012 años después fue
Asesinó a su esposa con un balazo
condenado por homicidio
en la frente, argumentando que
culposo, yd etenido para
había sido un accidente.
cumplir la pena en 2016.

Policía retirado
Daniel Joven.

Fue detenido y
excarcelado.

Un policía retirado, que trabajaba
de camionero, estaba
descargando mercadería en un
depósito de galletitas. Un
muchacho quiso robarle, mientras
otros tres lo esperaban en un
auto. El policía sacó su 9 mm,
disparó 9 veces y le acertó tres
balazos. Luego dijo que habían
disparado los que estaban en el
auto, que huyeron, pero las
pruebas lo desmintieron.

Sin datos.

Dos hombres robaron un auto en
Pigüé y huyeron hacia Olavarría,
donde la policía los avistó y
comenzó a perseguir. Rodeados,
bajaron del auto y huyeron a pie.
En la persecución, Benecier
recibió 7 disparos policiales. El
hombre tenía varias causas por
robo, siempre sin armas, tipo
"escruche".

Policía
provincial.

Mayor Juan
Francisco
Giménez.

Una mujer llamó al 911 porque vio
a un pibe que entró por los fondos
de una casa vacía. El policía
Fue excarcelado, sigue
escuchó el alerta, y reconoció su
imputado por homicidio.
domicilio. Cuando llegó, el ladrón
escapaba, trepando un muro. Le
pegó dos tiros.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

En instrucción.

Dos hermanos, Adan y Ronaldo
(14), escapaban de la policía
después de robar en un mercadito
de Solano. Se metieron en una
casa, donde la policía los
emboscó. Ronaldo recibió varios
disparos y perdió el conocimiento.
Recuerda vagamente que vio a su
hermano esposado, que luego
murió.

En instrucción.

Dos hombres entraron a robar a
un negocio. Uno de los clientes
era un policía, que disparó varios
tiros y mató a uno que recibió
heridas en el tórax, ingle y cabeza.

BUENOS AIRES

4880

CÓRDOBA, Matías

29

28/10/2015

MENDOZA

Policía
provincial.

4881

RUEDA, Antonia Eva

62

28/04/2016

ENTRE RIOS

Ramón Ernesto
Nielsen.

Detenido con prisión
preventiva.

4882

MANCUSSO, Gabriela

24

02/07/2010

BUENOS AIRES

Policía retirado
Jorge Ariel
Gorrita.

Detenido.

Fue ahorcada por su ex pareja, 20
años menor. Informada por La
Vaca como femicidio cometido
por FFSS.
Fue asesinada por su pareja de un
mazazo en la nuca. Informada por
La Vaca como femicidio cometido
por FFSS.

4883

4884

4885

4886

4887

4888

4889

4890

DERE, Pedro Nicolás

GERVASSI, Ariel

GÓMEZ, Germán

GONZÁLEZ Silva, Nicolás

SARUBBI, Alberto

MONZÓN Almeida, David
Emanuel

LÓPEZ, Miguel Ángel

LEDESMA, Oscar

39

18

22

29

63

31

30

19

15/09/2016

17/09/2016

30/04/2016

04/10/2016

17/11/2016

28/09/2016

27/10/2016

18/04/2015

Sin datos.

Detenido en la Departamental, lo
trasladaron muerto al hospital. La
versión oficial es que se
descompensó.

En instrucción.

El pibe iba con un amigo de 15 en
moto por el camino de la Ribera
hacia el acceso oeste. El policía
dijo que pasó por el lugar y vio la
moto en el piso con los dos pibes
caídos, el menor vivo. Todo indica
que fue él quien les disparó.

En instrucción.

En una fiesta de un vecino,
Germán intervino para defender
un familiar que estaba siendo
atacado por un chico que estaba
armado. El gendarme, pariente
del atacante, disparó con su
reglamentaria, hirió al primer pibe
y a Germán, al que remató en el
piso.

Pablo Reyes,
vigilador
privado de la
empresa
GRUSPA.

Detenido.

Trabajaba en una financiera,
cambiaba dólares en el
microcentro. Estuvo desaparecido
dos semanas, hasta que
encontraron su cuerpo en un
placard de la casa del vigilador
privado que lo había secuestrado
y asesinado.

Comisario
Lionel Santos,
subcomisario
Pablo Gil, oficial
inspector Bruno
Mendoza y
suboficial
inspector Diego
Stella.

Los cuatro policías fueron
detenidos e indagados. La
fiscal entendió que debían
ser imputados en la causa
del secuestro y muerte,
pero el juez federal sólo
los imputó por
desobediencia y los liberó.

Un taxista fue secuestrado para
exigir dinero a su familia. Cuando
el hijo iba a pagar, la policía
federal intervino y detuvo al chico
de 16 años enviado a buscar el
dinero. En corte del rescate causó
que los secuestradores asesinaran
al taxista.

Sin datos.

Fue asesinado de un "arponazo"
durante una pelea de presos que
el servicio demoró en detener.
Hay un sumario administrativo
por la inacci´`on de los
penitenciarios.

Sin datos.

Los policías vieron una camioneta
Sandero gris con cuatro ocupantes
que hacía "maniobras
sospechosas". Los persiguieron y
como no se detuvieron,
comenzaron a disparar. Uno de
los ocupantes murió, otro fue
detenido y los otros dos huyeron.

SANTIAGO DEL
ESTERO

Policía
provincial.

BUENOS AIRES

Policía federal
Cristian
Alexander
Samsiewicz.

BUENOS AIRES

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Gendarme
Felipe Villalba.

Servicio
penitenciario
provincial.

Policía del
Comando de
Berazategui.

Agente de la
PFA.

El agente increpó en la calle a dos
chicos, extrajo su arma 9 mm y
comenzó a disparar. Uno murió y
En instrucción, libre pero
el otro fue herido en un tobillo.
imputado por homicicido.
Luego argumentó que lo quisieron
robar, pero quedó probado que
no fue así.

4891

N.N. Masculino

20

17/11/2016

BUENOS AIRES

Policía Lucas
Bravo.

Sin datos.

El policía era dueño de una
verdulería, que estaba cerrando
junto con su padre. Dos jóvenes
los increparon verbalmente para
pedirle plata, comenzó una pelea
que terminó cuando Bravo sacó su
reglamentaria, mató a uno e hirió
al otro en ambas piernas.

4892

CALVO, Roberto

43

18/10/2016

SAN JUAN

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Llegó muerto al hospital, con
señales de asfixia por
ahorcamiento.

4893

VÁZQUEZ, Facundo Leonardo

24

05/10/2015

SALTA

4894

LAIME, Néstor Javier

34

16/12/2015

SALTA

4895

PEÑALOZA, Andrés

23

29/05/2016

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Aparecio ahorcado en su celda.

Sin datos.

Fue asesinado cfon arma blanca
en el marco de una pelea
provocada.

Sin datos.

Fue asesinado por su compañero
de celda, que ya tiene varios
homicidios intramuros, todo
indica que es un "coche bomba"
(preso reclutado por el SP para
ejecutar a otros).

4896

MUNIZAGA Quinteros, Gustavo
Adolfo

30

08/11/2016

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Un grupo de casi 20 presos
encapuchados irrumpieron en la
celda de castigo donde estaba
después de una altercado enel
que había golpeado a un guardia.
Lo tiraron al vacío desde unos 4
metros de altura, luego lo
remataron a golpes.

4897

YEBARA Ruiz, Omar

35

16/02/2016

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Otro interno admitió el
homicidio.

Preso en la Unidad Penitenciaria
N° 4 de Villa Floresta, murió por
dos puñaladas.

4898

RUBIO, Mario

30

09/08/2016

MENDOZA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Preso en el penal de Boulogne Sur
Mer, él y su compañero de celda
fueron atacados con arma blanca.
El otro sobrevivió.

4899

N.N. Masculino

35

15/11/2016

BUENOS AIRES

Policía de la
comisaría 1ª.

En instrucción.

Estaba preso por una denuncia de
violencia de género. Lo
encontraron ahorcado en la celda.

4900

ACOSTA, Blas

55

29/04/2016

MISIONES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

4901

VALLEJOS, Julio César

23

03/07/2016

SANTA FE

Servicio
penitenciario.

Sin datos.

4902

4903

4904

BELLODI, Gonzalo Exequiel

PICO Rocha, Gabriel

FLEITA, José

24

37

23

19/06/2016

18/11/2015

01/09/2014

SANTA FE

Policías del
Cuerpo de
Guardia de
Infantería.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Estaba en el pabellón de
inimputables de la Unidad I de
Loreto. Murió por hipotermia.
Lo encontraron golpeado y con
heridas de arma blanca en su
celda.

En instrucción.

El muchacho estaba cumpliendo
una pena en Coronda, pero por su
buena conducta tenía salidas
transitorias. El Día del Padre,
cuando llegaba a su casa, fue
emboscado por policías que lo
ejecutaron con un tiro en la
cabeza.

Sin datos.

Había pedido traslado desde
Sierra Chica al penal de Junín. Al
día siguiente de llegar, lo atacaron
a facazos.

Sin datos.

Preso desde los 19 años, contrajo
tuberculosis en la cárcel. Sus
compañeros lo asistieron como
pudieron, y sñolo lograron que
fuera llevado a un hospital cuando
ya agonizaba.

4905

GÓMEZ, Claudio

48

06/08/2016

CHACO

Policía
provincial.

En instrucción

Estaba preso en la Alcaidía de
Resistencia por una gran estafa,
en la que amenazaba involucrar
gente muy poderosa. No se sabe
cómo logró escapar de la celda y
del edificio. En la calle fue muerto
por disparos policiales, aunque la
versión policial es que se suicidó.
Todo indica que se facilitó la fuga
para matarlo.

4906

FRANCO, Marcos

44

06/08/2016

ENTRE RIOS

Policía
provincial.

Sin datos.

Fue detenido por una denuncia de
su pareja. Al controlar el calabozo,
lo encontraron muerto.

4907

DÍAZ Castillo, Gustavo

25

17/12/2013

BUENOS AIRES

4908

N.N. Masculino

36

25/08/2016

ENTRE RIOS

4909

DUARTE, Joaquín Antonio

28

03/06/2014

ENTRE RIOS

4910

OLIVA, Hugo Alberto

53

15/12/2015

CORDOBA

4911

4912

4913

4914

4915

4916

4917

4918

4919

4920

COMAR, Marcelo Fabián

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

38

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

09/12/2014

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

ENTRE RIOS

Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.

Acusaron a otro preso,
pero fue absuelto.

Fue asesinado en la cárcel.

Sin datos.

Preso en la UP 4, lo encontraron
ahorcado en el pabellón.

Servicio
penitenciario.

En instrucción.

Lo encontraron ahorcado en la
celda. Se probó que no se suicidó.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datros.

Lo encontraron ahorcado en la
celda.

Moisés Ángel
Medrano, de la En instrucción, en 2016 el
comisaria 8ª de policía fue procesado.
Entre Ríos.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Dos hombres armados entraron a
robar a la chacra de la familia
Comar y fusilaron a marcelo
cuando quiso defender a la
madre. El cotejo de las vainas y
plomos demostró que el asesino y
ladrón era el policía.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 7 muertes en el
CPF I de Ezeiza en el primer
semestre de 2016, no difundió los
nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 7 muertes en el
CPF I de Ezeiza en el primer
semestre de 2016, no difundió los
nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 7 muertes en el
CPF I de Ezeiza en el primer
semestre de 2016, no difundió los
nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 7 muertes en el
CPF I de Ezeiza en el primer
semestre de 2016, no difundió los
nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 7 muertes en el
CPF I de Ezeiza en el primer
semestre de 2016, no difundió los
nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 7 muertes en el
CPF I de Ezeiza en el primer
semestre de 2016, no difundió los
nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 7 muertes en el
CPF I de Ezeiza en el primer
semestre de 2016, no difundió los
nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 2 muertes en el
CPF II de Marcos Paz en el primer
semestre de 2016, no difundió los
nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 2 muertes en el
CPF II de Marcos Paz en el primer
semestre de 2016, no difundió los
nombres.

4921

4922

4923

4924

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 3 muertes en el
CPF CABA (ex U2 Devoto) en el
primer semestre de 2016, no
difundió los nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 3 muertes en el
CPF CABA (ex U2 Devoto) en el
primer semestre de 2016, no
difundió los nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 3 muertes en el
CPF CABA (ex U2 Devoto) en el
primer semestre de 2016, no
difundió los nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó una muerte en la
Prisión Regional del Sur (UP 9) en
el primer semestre de 2016, no
difundió nombre.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

NEUQUEN

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4925

N.N. Masculino Mayor

Sin datos

01/01/2016

LA PAMPA

Servicio
penitenciario
federal.

4926

N.N. Masculino Mayor

Sin datos

01/01/2016

SALTA

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4927

N.N. Masculino Mayor

Sin datos

01/01/2016

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

4928

N.N. Masculino Mayor

Sin datos

01/01/2016

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

CHACO

Servicio
penitenciario
federal.

JUJUY

Servicio
penitenciario
federal.

MENDOZA

Servicio
penitenciario
federal.

4929

4930

4931

4932

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

VELÁZQUEZ, Carlos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

19

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

23/08/2016

MENDOZA

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó una muerte en la
UP 4 (Santa Rosa) en el primer
semestre de 2016, no difundió
nombre.
La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó una muerte en el
CPF III Güemes en el primer
semestre de 2016, no difundió
nombre.
La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó dos muertes en el
Centro de Enfermedades
Infecciosas (UP 21) en el primer
semestre de 2016, no difundió
nombres.
La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó dos muertes en el
Centro de Enfermedades
Infecciosas (UP 21) en el primer
semestre de 2016, no difundió
nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó dos muertes en la
Prisión Regional del Norte (UP 7)
en el primer semestre de 2016, no
difundió nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó una muerte en la
Cárcel federal de Jujuy (UP 22) en
el primer semestre de 2016, no
difundió nombre.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó una muerte en la
Unidad de Detención Judicial nº
32 en el primer semestre de 2016,
no difundió nombre.

Cuatro personas intentaron robar
al hijo del militar mientras lavaba
Militar retirado
el auto. Cuando escuchó los
En instrucción, con arresto
José Marcelo
gritos, salió armado y les disparó.
domiciliario.
Curría.
Uno de los pibes cayío muerto a
unos metros, otro murió en el
hospital.

4933

4934

4935

4936

HERRERA Poblete, Jonathan
William

GARBINI, Dante

GUZMÁN, César Ángel

ARAYA Romero, Luis

28

20

25

26

04/02/2016

20/12/2015

05/07/2016

15/09/2016

MENDOZA

MENDOZA

Policía
provincial.

Policía
provincial y
patovicas.

Sin datos.

Robó una camioneta del
municipio en una obra y la policía
lo ubicó por el GPS. El muchacho
se bajó de la camioneta para
escapar corriendo. Recibió un tiro
en una pierna, murió desangrado.
El gobernador Cornejo felició al
policía que lo mató.

En instrucción como
desaparición forzada.

El chico desapareció después de
que patovicas y policías lo echaran
de una fiesta de fin de año. A
principios de marzo de 2016 se
encontró el cuerpo, en avanzado
estado de descomposición, en
Potrerillos. Murió por
ahorcamiento con su propio
pullover. Por la similitud con los
casos Arruga y Torres la causa
pasó a la justicia federal.

Sin datos.

Un militar retirado llegó a su casa
y se dio cuenta que había gente
en el patio. Eran tres chicos que
habían entrado a robar. Se
agazapó entre las plantas y
disparó 10 veces. Los pibes
huyeron, pero uno de ellos quedó
moribundo en el lote vecino,
después de saltar la tapia.

En instrucción.

Una pareja de policías tuvo una
discusión, y él terminó con un tiro
en la cabeza, de su propia arma.
Los investigadores no creen la
versión del suicidio que sostiene
la mujer.

MENDOZA

Militar retirado.

MENDOZA

Oficial
femenina de 23
años.

Sin datos.

En inmediaciones de la cancha de
Talleres, dos pibes quisieron robar
el auto al policía, que les disparó y
mató a uno.

Sin datos.

El penitenciario sorprendió a un
ladrón cuando llegó a su casa. Le
disparó cuando huía. Horas
después, murió en un hospital.

4937

N.N. Masculino

20

07/07/2016

BUENOS AIRES

Policía federal
de la Cría. 3ª.

4938

ROJAS, Daniel

29

05/07/2016

TUCUMAN

Guardiacárcel
Carlos Rubén
González.

Causa penal cerrada.

Detenido en la comisaría 7ª, tenía
asma. No le permitieron recibir el
broncodilatador que llevó su
compañera ni le dieron atención
médica. Murió asfixiado durante
la noche.

Sin datos.

Discutió con el hijo de un policía, y
unos días después el uniformado
lo mató en la calle.

4939

CASTROCIN, Germán Ariel "Fofi"

22

17/06/2001

BUENOS AIRES

Personal
policial de la
comisaría 7ª
(Abasto).

4940

VARELA, José Ángel

20

01/04/2011

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

4941

BARRETO, Tomás

17

25/04/2016

BUENOS AIRES

Mujer policía.

Sin datos.

4942

N.N. Masculino

15

21/09/2016

BUENOS AIRES

Gendarme
retirado.

Sin datos.

BUENOS AIRES

Martín Federico
González,
policía
provincial.

4943

N.N. Masculino

22

18/05/2016

En instrucción.

La mujer policía, de civil, disparó
con su reglamentaria contra dos
chicos que le quisieron sacar el
bolso desde una moto. Mató a
uno.
El gendarme, dueño de un kiosko,
vio que el pibe manoteó unas
golosinas. Le disparó cuando huía
y lo mató.
El policía, de civil, estaba en el
cruce de la ruta provincial 21 y
Soldado Sosa cuando le quisieron
sacar sus pertenencias. Disparó y
mató uno de los ladrones.

4944

FULCO, Pablo Alfredo

62

07/05/2016

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

En instrucción.

Una semana después de ser
detenido, fue hallado ahorcado en
una celda de la comisaría 2ª
(Ciudadela).

Sin datos.

Kevin era el pibe que estaba con
Damián Orué cuando lo mataron.
Después de mucho hostigamiento,
fue asesinado por un policía.

4945

AMARILLA, Kevin

15

20/10/2016

BUENOS AIRES

Policía
provincial
Daniel Prieto.

4946

RODRÍGUEZ Coronel, Jonathan
Josué "Chilenito"

25

18/09/2016

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Asesinado a puñaladas en el CPF II
de Marcos Paz.

4947

BAZÁN, Rolando

44

30/07/2016

LA RIOJA

Policía
provincial.

Sin datos.

Lo detuvieron por una denuncia
de una mujer, horas después
apareció muerto en la celda,
ahorcado.

Sin datos.

La policía hacía el seguimiento de
cuatro hombres que circulaban en
una camioneta EcoSport. Los
interceptaron y cuando quisieron
escapar, dispararon y mataron a
uno. Los demás fueron detenidos.

Sin datos.

Tres muchachos entraron a robar
en la panadería de la madre del
policía, que esperó que salieran y
los corrió a los tiros. Hirió a dos y
mató a uno, que llevaba el botín
en su mochila: 3 paquetes de
chizitos, 1 de galletitas Sonrisas, 2
de salvado, 4 de masitas Toddy,
uno de Opera, 30 paquetes de
chicles, dos botellas de Fernet,
dos cuadernos, una tijera escolar,
dos cuchillas y un cable para
conectar equipos de sonidos.

En instrucción.

La policía hizo 14 allanamientos
para detener integrantes de una
banda local. Zárate, uno de los
jefes, logró huir en un auto. Los
persiguieron, y una bala atravesó
la tapa del baúl, los asientos e
ingresó al cuerpo del hombre en
la zona lumbar, saliendo por el
escroto. La versión policial fue que
"La persona murió de un infarto
producto de una bala causada por
disparo policial".

4948

4949

4950

4951

N.N. Masculino

JATÓN, David Nahuel

ZÁRATE, Mauro Martín

D'AMICO, Nicolás

Sin datos.

17

39

35

23/09/2016

07/04/2016

25/04/2016

30/10/2015

BUENOS AIRES

SANTA FE

Efectivos de la
DDI de Tigre.

Oficial de la
BAP (Brigada
Aérea Policial).

SANTA FE

Policía
provincial.

MISIONES

Cabo de la
policía y civiles.

Fue hallado calcinado dentro de
En instrucción, hay varios su automóvil. Era cobrador de un
detenidos, entre ellos el
frigorífico. Se presume que lo
policía.
mataron para no pagar una
abultada deuda.

Sin datos.

Tres jóvenes asaltaron al pasaje
de un colectivo y huyeron. A
pocas ciuadras, los emboscaron
policías del Comando Patrullas,
que balearon a uno. No se
encontraron armas con el cuerpo.

Sin datos.

Quiso asaltar al policía, que iba en
moto, de civil, y lo mató con un
disparo que entró por la mejilla.

Sin datos.

El policía vio que una pareja era
asaltada por un joven en moto, en
la calle. Persiguió al ladrón y le
disparó por la espalda, a la altura
de los riñones.

4952

VIZCARRA, Leonardo

26

12/07/2016

BUENOS AIRES

Comando
Patrullas de La
Matanza

4953

MARTÍNEZ, Axel Fernando

20

21/08/2016

BUENOS AIRES

Policía del
Comando
Cañuelas.

4954

VEGA, Leandro Ariel

24

02/05/2016

SAN LUIS

Auxiliar Sergio
Herrera.

1 año y 9
meses

22/01/2016

CORDOBA

En un operativo en el Barrio
Marqués Anexo, el bebé recibió
Torres está imputado por
Oficiales
un disparo en el pecho. La policía
homicidio agravado y fue
Guillermo
quiso implicar a dos menores,
detenido. Venecia,
Torres y Matías
pero las pericias demostraron que
imputado como
Venecia
la bala que mató a Santino era una
encubridor.
9 mm del arma reglamentaria de
Torres.

30

06/05/2016

CORDOBA

Oficial principal
Enzo Valdéz.

MORALES Agüero, Víctor

Mayor

01/11/2016

BUENOS AIRES

4958

ROMERO Rojas, Cristian

Mayor

16/10/2016

BUENOS AIRES

4959

PÉREZ Espíndola, José

Mayor

11/10/2016

BUENOS AIRES

4960

SANABRIA Olivera, Hugo

Mayor

13/11/2016

BUENOS AIRES

4955

CABANILLA, Santino

4956

MONTES, Celeste

4957

4961

CARDOZO, Nelson

21

06/12/2016

JUJUY

4962

OCHOA, Juan Carlos

18

03/12/2016

SAN JUAN

4963

SOTELO, Sebastián Leonel

19

01/12/2016

BUENOS AIRES

4964

CORTEZ, Erica

23

16/12/2016

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.
Ramón Ruiz,
subdirector del
penal de Gorriti
y 7 oficiales
penitenciarios.

Cerrada por muerte del
imputado.

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Fueron detenidos por
incumplimiento de los
deberes de funcionario
público.

Eran policías y pareja. Los
encontraron en la cama, con
disparos en la cabeza del arma del
policía.
Muerto en el penal de Florencio
Varela por falta de atención
médica.
Muerto en el penal de Florencio
Varela por falta de atención
médica.
Muerto en el penal de Florencio
Varela por falta de atención
médica.
Muerto en el penal de Florencio
Varela por falta de atención
médica.
Preso en el pabellón 3 del penal
de Gorriti, lo mataron a golpes e
intentaron simular un suicidio. El
asesinato desató un motín que fue
duramente reprimido, con 40
heridos.

La policía perseguía al chico, que
iba en moto con otro pibe de 15
Detenido por homicidio años, porque habían recibido un
Julio Poblete,
agravado por ser miembro llamado denunciando un robo con
agente de
de las fuerzas de
una moto parecida. Los chicos
policía.
seguridad.
chocaron y continuaron la huida a
pie. El de 15 fue reducido por un
policía, mientras Poblete
Policía local
Giuliano
Armando
Fattori.
Servico
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Sin datos.

El chico recibió dos disparos del
policía, que dijo que Leonel y otro
joven quisieron robar su
verdulería.
Se "suicidó" en el penal cuando le
faltaban 5 meses para salir en
libertad.

Subteniente de
la bonaerense.

Sin datos.

Un teniente 1º del Comando
Patrullas Lomas de Zamora dijo
que "se vio obligado a disparar"
cuando dos personas le quisieron
robar el auto. Un joven de 22 años
murió después de recibir dos
disparos, el otro escapó.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Murió acuchillado en su celda del
penal.

4965

N.N. Masculino

22

17/02/2016

BUENOS AIRES

4966

CHAMBÉ, Miguel

47

19/12/2016

SALTA

22/12/2016

Dos personas robaron $1.500 y un
celular a un repartidor de
mercadería en un supermercado
Agente Carla En instrucción, procesada
CIUDAD DE BUENOS
chino. Fueron perseguidas por la
Céspedes, de por homicidio calificado,
AIRES
mujer policía que les disparó. Uno
comisaría 11ª.
en libertad.
murió, acribillado en la cabeza, el
otro escapó. Aunque la policía
quiso justificar el fusilamien

21/12/2016

Fue perseguido durante una
cuadra por un policía, en el cruce
de Jujuy y Carlos Calvo, el policía
apuntó y gatilló. La bala fue
directo a la cabeza. Muchas
personas que circulaban o viven
ahí vieron cómo el policía
disparaba y escucharon un sólo
tiro. Fal

4967

4968

SANTOS, Ariel Martín

SORIANO, Álvaro Nicolás

42

36

Policía federal
CIUDAD DE BUENOS
Sergio Damián
AIRES
Lucero.

En instrucción.

4969

4970

4971

4972

4973

N.N. Masculino

RUDZICZ, Lucas Leonel

HERNÁNDEZ, Manuel Ernesto

REYES PÉREZ, Miguel

ECHIMBORDE, Jonathan Andrés

4974

ARAVENA, José

4975

CABRAL, Jonathan Emanuel

4976

4977

4978

4979

FLORES, Jorge

REALES, Valentín Ezequiel

LÓPEZ Juárez, Emilio

DÉCIMA, Lucas

22

13

24

24

28

17/12/2016

22/12/2016

22/12/2016

16/01/2017

27/12/2016

BUENOS AIRES

CORDOBA

BUENOS AIRES

TUCUMAN

25/12/2016

CORRIENTES

26

25/12/2016

SANTA FE

14

29

17

27/12/2016

15/11/2016

02/12/2016

24/02/2017

Sargento
Armando
Murúa.

BUENOS AIRES

SANTA FE

TUCUMAN

BUENOS AIRES

Sin datos.

El policía lo fusiló cuando el pibe
se quiso acercar a asaltarlo, en el
barrio San José.

El pibito cruzaba el patio de la
parroquia cuando fue fusilado con
Imputado por homicidio
un tiro en la nuca por el sargento,
agravado. En libertad y en
custodio del cura. Según él,
servicio activo.
disparó porque el chico intento
robar una bordeadora de pasto.

Imputado por homicidio
con exceso de legítima
defensa.

El policía pensó que lo iban a
asaltar y disparó. Manuel recibió
un disparo en el omoplato
derecho. Su compañero, de 17
años, recibió otro tiro pero
sobrevivió.

En instrucción.

Dos policías lo venían hostigando
y amenazando con armarle una
causa. Cuando vio a uno de ellos
en la calle, Miguel salió corriendo.
Recibió un itacazo en la cabeza el
día de Navidad, y luego lo
golpearon. Estuvo en coma y
murió veinte días después.

Sin datos.

La policía perseguía un auto en el
que escapaban unas personas. El
muchacho, que estaba lavando el
auto en la puerta de su casa en
Mataderos, recibió un tiro en el
pecho.

Policía
provincial.

Sin datos.

El muchacho manejaba su
camioneta y chocó con otro
vehículo. La policía lo notó
nervioso, pensaron que estaba
ebrio y lo detuvieron. La
alcoholemia reveló que no estaba
borracho. A la madrugada
apareció muerto en la celda,
ahorcado.

Suboficial de la
policía
comunitaria.

Detenido por homicidio.

Un suboficial de la policía
comunitaria mató a su compañero
de un disparo en el ojo, en la
vivienda en la que ambos vivían.

Víctor Torres,
del Comando
Patrullas de
Lanús.

Sin datos.

El policía, de civil, fusiló al hombre
que intentó robarle la moto.

Policía local.

Policías Mauro
Navarro y
Gerardo
Figueroa.

CIUDAD DE BUENOS
Policía federal.
AIRES

Sin datos

33

Teniente 1º del
Comando
Patrullas Lomas
de Zamora.

Policía
provincial.

Era hostigado por la policía, a
partir de su denuncia de que una
banda criminal operaba amparada
Hay una causa iniciada a
por la comisaría del barrio, que
partir del habeas corpus
liberaba zonas a cambio de
interpuesto por la familia. "peaje". Está desaparecido. En
uno de los rastrillajes sólo se
encontró una zapatilla
ensangrentad

Policía
provincial.

En instrucción.

Con un arma de juguete robó la
cartera a una mujer y escapó, con
otro chico, en un taxi que
habitualmente conducía. Dos
policías los persiguieron. Recibió
un balazo en la nuca.

Fue detenido por
homicidio.

El chico fue detenido a raíz de una
pelea barrial. Cuando era
trasladado a la comisaría, recibió
un disparo del policía, que dijo
que se produjo accidentalmente
cuando llevaba el arma sin seguro
sobre su pierna. La bala impactó
en el tórax.

Sargento
Marino Alberto
Ballarino.

4980

4981

4982

4983

4984

4985

4986

4987

AMAYA, Franco Enrique

FUENTES, Jorge Alejandro

JUÁREZ, Mario Jesús

CANÉ, Gustavo

BARRIENTOS, Sabrina Jimena

JUÁREZ, Denise Daiana

JURADO, Federico Máximo

MORENO, Oscar Marcelo

18

21

30

57

15

17

45

53

22/02/2017

07/01/2017

18/01/2017

15/02/2017

11/02/2017

11/02/2017

19/01/2017

15/01/2017

CORDOBA

Oficial de la
Iba en moto con un primo. Al
Bustos está imputado por
policía
llegar a un control vehicular trató
homicidio calificado, y su
provincial
de advertir a la policía que estaba
superior por omisión de
Rodrigo
con poco freno, pero uno de los
los deberes de funcionario
Belardo Bustos
uniformados sacó su arma y le
público.
y su superior.
disparó en el pecho.

NEUQUEN

El ex policía vio que el chico, en
moto con otro, arrebató una
cartera. Los persiguió con su auto
Detenido por homicidio.
varias cuadras, los chocó tres
veces y les disparó. El chico
recibió un impacto en el tórax que
le produjo la muerte en el lugar.

TUCUMAN

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

TUCUMAN

Ex policía NMO

Servicio
penitenciario
provincial.

Martín Cané,
policía local
bonaerense.

En instrucción.

Vendedor ambulante, detenido en
Villa Urquiza por un delito
excarcelable. Estaba demorada su
soltura por cuestiones
administrativas. Fue atacado por
otro preso cuando abrieron las
rejas para el recereo. La familia
denuncia que el homicidio se
vincula al t

Cerrada por muerte del
imputado.

El día de su cumpleaños, el policía
local le pegó una trompada a su
mujer cuando discutían qué
película ver en la TV. Los padres
de ella llamaron a los de él.
Cuando llegó Cané padre, teniente
de la bonaerense, el hijo le
disparó varias veces en la espald

Luis Esteban
Weiman, ex
gendarme y
vigilador
privado.

Cuatro adolescentes fueron
atacadas a tiros por el ex novio de
una de ellas a la salida de un
Detenido por femicidio, boliche. Sabrina Jimena Barrientos
dos hechos consumados, y Denise Daiana Juárez murieron
dos en grado de tentativa.
con 6 y 9 disparos
respectivamente. Las otras dos
chicas sobrevivieron con múltiples
heridas.

Luis Esteban
Weiman, ex
gendarme y
vigilador
privado.

Cuatro adolescentes fueron
atacadas a tiros por el ex novio de
una de ellas a la salida de un
Detenido por femicidio, boliche. Sabrina Jimena Barrientos
dos hechos consumados, y Denise Daiana Juárez murieron
dos en grado de tentativa.
con 6 y 9 disparos
respectivamente. Las otras dos
chicas sobrevivieron con múltiples
heridas.

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Era uno de los nueve comisarios
presos desde abril de 2016,
cuando se encontraron 36 sobres
numerados con $153.700 en la
Jefatura Departamental, dinero
proveniente de la recaudación
ilegal del juego, el narcotráfico y
la prostitución.. Apareció muerto
por

Fueron detenidos.

Los Moreno, padre e hijo y
conocidos agricultores de la zona,
no tenían todos los papeles de su
auto, que quedó retenido en un
control policial. Cuando volvieron
a retirar el auto, discutieron
porque los policías les pedían
plata. En el marco de la discus

11 policías
provinciales,
entre ellos un
comisario.

4988

4989

MORENO, Oscar Martín

BEDIA Henríquez, Juan Domingo

25

42

15/01/2017

27/01/2017

TUCUMAN

MENDOZA

4990

LEDESMA, Raúl Armando

30

01/01/2017

CORDOBA

4991

TRONCOSO, Antonio Ramón

36

22/01/2017

BUENOS AIRES

4992

ROMERO, Federico Ramón

30

18/01/2016

FORMOSA

11 policías
provinciales,
entre ellos un
comisario.

Policía
provincial
retirado.

Fueron detenidos.

El hombre entró a una
aseguradora con intención de
Causa cerrada por legítima robar. Un cliente, policía retirado,
defensa.
que estaba haciendo una
operación de mucho dinero, le
disparó tres veces a quemarropa.

Policía Carla
Caro.

Imputada por homicidio
simple. Excarcelada
por considerarse, en
principio, que actuó en
legítima defensa.

El joven recibió un disparo desde
un auto mientras circulaba con la
moto, acompañado por otro
chico, que lo llevó al dispensario
donde murió. Fue en el barrio Los
Cortaderos, donde vivía Güere
Pellico, cuyos asesinos de
uniforme fueron condenados
cinco dí

Gustavo Gallo,
de la Policía
Local de La
Matanza.

En instrucción.

El hombre se acercó a un auto
estacionado con una ganzúa en la
mano. El dueño del auto, policía,
le disparó en el rostro y lo mató.

En instrucción.

Era policía, y estaba de licencia
porque contrajo dengue. Su jefe le
ordenó reincorporarse y participar
de un operativo sobre el riacho
Formosa. La versión oficial fue
que resbaló y cayó al agua, donde
se ahogó. La madre se constituyó
como querellante y a

Policía
provincial.

Policías de la
comisaría 4ª.

En instrucción.

BUENOS AIRES

Gendarme
Rafael
González.

En instrucción, fue
detenido.

RIO NEGRO

Policía
provincial.

En instrucción.

4993

N.N. Masculino

43

30/01/2017

RIO NEGRO

4994

ZERÓN Santoro, Kevin Elías

18

04/01/2017

4995

CORONEL, Carlos

26

22/12/2016

4996

VILLA, Hugo

42

12/02/2017

JUJUY

4997

MORENO, Sergio Oscar

28

12/02/2017

CORDOBA

Los Moreno, padre e hijo y
conocidos agricultores de la zona,
no tenían todos los papeles de su
auto, que quedó retenido en un
control policial. Cuando volvieron
a retirar el auto, discutieron
porque los policías les pedían
plata. En el marco de la discus

El hombre, cuyo nombre no se
informó, había sido detenido
horas antes por un robo en una
casa. Apareció ahorcado en la
celda.
El gendarme, vecino de la misma
casa, fue a reclamar un dinero que
le debía la novia de Kevin por el
alquiler. En el medio de la
discusión, sacó la reglamentaria y
mató al chico.
El muchacho entró a hacer una
compra en un kiosko. Se
descompuso, aparentemente con
un ataque de pánico, por lo que
vino la policía. Murió como
consecuencia de graves
traumatismos que los policías
dicen que se causó él mismo,
cuando quisieron "controlarlo

Policía
provincial.

En instrucción.

Se jugaba un partido amistoso
entre Gimnasia de Jujuy y Central
Córdoba en el Estadio 23 de
Agosto. La policía no lo dejó
ingresar, él protestó y lo
comenzaron a golpear. Luego
informaron que había muerto de
un paro cardiorrespiratorio.
Cuando la autopsia

Policía
provincial de
franco.

Sin datos.

Dos jóvenes quisieron robar en
una estación de servicio, y un
policía de civil le disparó al cuello
a uno.

4998

N.N. Masculino Mayor

Sin datos

26/01/2017

CORDOBA

Policía
provincial de
franco.

Sin datos.

Tres hombres entraron a robar a
una vinería. Encerraron a los
clientes y empleados y huyeron
con celulares y algo de dinero. Un
policía de franco que estaba en el
local los persiguió, mató a uno e
hirió al otro. Los dos
sobrevivientes fueron detenidos.

Detenido por homicidio.

El pibe intentó asaltar al policía,
que lo fusiló con dos disparos en
el pecho. Denunciada por
Comisión Provincial por la
Memoria.

4999

LÓPEZ, Franco Nahuel

22

10/02/2017

BUENOS AIRES

Policía federal
de franco Ariel
Fernando
Saranati.

5000

DOMÍNGUEZ, Ezequiel

21

08/02/2017

BUENOS AIRES

Blanca Noelia
La mujer policía mató a su marido,
Jaquelin
Cerrada por muerte de la
también policía local, de 4 tiros en
Contreras de la
imputada.
el pecho, y se suicidó.
Policía Local.

5001

5002

5003

5004

VALENZISI, Diego Oscar

BERTAIN, César Manuel

NERI, Andrea Edith

SÁNCHEZ, Benita

35

18

19

26

09/02/2017

09/02/2017

05/01/2017

02/02/2017

LA PAMPA

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Jorge Vergara,
cabo 1º de la
PFA, del área de
Seguridad y
Custodia,
destinado en la
Secretaría de
Seguridad de la
Nación.

SALTA

Gabriel
"Chirete"
Herrera y
personal
penitenciario.

SALTA

Policía
Leonardo
Sánchez.

Sin datos.

Preso en la alcaidía policial,
apareció muerto en su celda. La
afirmación de la policía de que fue
un suicidio desató un motín
ferozmente reprimido con gases y
balas de goma por el Grupo
Especial de Operaciones. Su
familia denuncia que había sido
torturad

Sin datos.

Dos chicos quisieron robar la
mochila y un celular al policía, que
respondió disparándoles. Uno
murió, el otro escapó.

Imputados y detenidos
Durante una visita íntima,
prefecto Juan Carlos
Herrera, preso en la UP nº 1,
Gutiérrez; alcaide José
arrastró a su concubina al baño,
Luis Ávalos; Héctor
donde la mantuvo cautiva una
Augusto Franco, Jefe del
hora y media sin que los
Pabellón y Fernando
penitenciarios respondieran sus
Daniel Velázquez, Subjefe
llamados de auxilio. Luego la llevó
del Departamento de
a su celda, y la mató delante del
Tratamiento y Vigilancia
bebé de a
de la Unidad Carcelaria.

Cerrada por muerte del
imputado.

Mató a cuchilladas a su ex pareja
en la vereda de su casa, hirió a la
hermana y se suicidó. Desde 2015
Benita lo denunciaba por
violencia.
Tres jóvenes entraron a robar a la
casa del ex policía, y después de
golpearlos se fueron con
$120.000. El ex policía tomó su
Bersa calibre .40 y les disparó.
Uno de ellos quedó muerto con
dos balazos.

20

27/01/2017

MISIONES

Policía federal
retirado

Sin datos.

N.N. Masculino Menor

Sin datos

01/02/2017

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía federal
retirado.

Sin datos.

5007

N.N. Masculino Menor

Sin datos

31/01/2017

BUENOS AIRES

Policía federal
de franco.

Sin datos.

5008

MURGIA, Agustín

18

09/01/2017

CHACO

Policía
provincial.

Sin datos.

5009

TREPERA Maidana, Lucas
Fernando

25

27/12/2016

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5005

N.N. Masculino

5006

El policía fusiló al pibe que quiso
robarle.
El policía llegaba a su casa con su
familia cuando dos pibes
quisieron robarles. Sacó el arma y
les disparó. Mató a uno, el otro
escapó.
Tres chicos en una celda de la
comisaría sufrieron quemaduras
en un incendio causado por un
cortocircuito. Uno murió el 20 de
enero.
Alojado en la UP 24, lo mataron
en su celda con arma blanca.

5010

5011

5012

5013

5014

SELVA, Mirta Noemí

VILLALÓN, Alejandro

DÍAZ, Diego

CABRERA, Juan Carlos

CÓRDOBA, Alan
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26

23
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03/11/2014

03/11/2014

26/02/2017

02/03/2017
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CORDOBA

Alejandro Villalón y su madre,
Sargento
Mirta Noemí Selva, murieron en el
Cristian Gabriel
incendio de su casa, producido
Fueron detenidos en 2017
Ahumada y
por bombas molotov arrojadas
por estrago doloso
cabo 1º José
por dos policías identificados casi
seguido de muerte.
Ezequiel
tres años después. Otros tres
Vidaurre.
jóvenes sobrevivieron. Los policías
creían que en esa casa prefa
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BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Preso en la UP nº 3, estuvo una
semana con fiebre, vómitos y
convulsiones. Sus compañeros de
pabellón reclamaron inútilmente
que lo trasladaran a un hospital.
Cuando lo consiguieron, era tarde.
Tenía meningitis, que al no ser
tratada lo mató a poco de lle

BUENOS AIRES

Sergio Ramón
Rodas, Alexis
Miguel Eva,
Matías Ezequiel
Salvo Donza, que se
Guillieti, Cesar profugó, los demás fueron
Brian Carrizo,
beneficiados con un
Carolina Denise
arresto domiciliario,
Guevara y
imputados por abandono
Alberto
de persona seguido de
Sebastián
muerte.
Donza, de la
comisaría 1ª de
Pergamino.

Había 19 presos en la comisaría 1ª
de Pergamino, entre acusados por
delitos y detenidos por
averiguación de antecedentes.
Una protesta culminó con quema
de colchones. Como es frecuente,
los policías demoraron en abrir las
celdas. Siete muchachos murieron
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PERROTA, Federico

LATORRE, Fernando Emanuel

CLAROS, Jon Mario Chillito

PIZARRO, Franco
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5020

5021

5022

5023

5024

5025

5026

5027

5028

FILIBERTO, Sergio

VERA, Karen Florencia

ACOSTA, Alejandra

CHEVALIER, Yuliana

HUNTER, Gabriela

GÓMEZ, María Julieta

FERNÁNDEZ, Gonzalo Federico

LASTRA, Nancy Elizabeth

FERREYRA, Marcos

FERREYRA, Luciana

27

22

30

20

39

31

22

33

11

12

02/03/2017

01/09/2017

01/01/2013

18/08/2017

30/08/2017

17/09/2017

18/06/2017

20/02/2017

20/02/2017

20/02/2017

BUENOS AIRES

Sergio Ramón
Rodas, Alexis
Miguel Eva,
Matías Ezequiel
Salvo Donza, que se
Guillieti, Cesar profugó, los demás fueron
Brian Carrizo,
beneficiados con un
Carolina Denise
arresto domiciliario,
Guevara y
imputados por abandono
Alberto
de persona seguido de
Sebastián
muerte.
Donza, de la
comisaría 1ª de
Pergamino.

TUCUMAN

El policía mató a su pareja con un
Policía
disparo de su arma reglamentaria
Detenido, acusado por el
Maximiliano
que entró por la boca y salió por la
femicidio.
Sebastián Díaz.
nuca, e intentó montar la escena
de un suicidio.

TUCUMAN

Policia Edgardo
Barrionuevo.

CORDOBA

BUENOS AIRES

Policía
Alejandro
Lovera.

Había 19 presos en la comisaría 1ª
de Pergamino, entre acusados por
delitos y detenidos por
averiguación de antecedentes.
Una protesta culminó con quema
de colchones. Como es frecuente,
los policías demoraron en abrir las
celdas. Siete muchachos murieron

Condenado a prisión
perpetua por homicidio
calificado por el vínculo.

Asesinó a su esposa, también
policía, en el marco de las
frecuentes situaciones de
violencia a que la sometía.

Detenido, imputado por
homicidio simple.

El policía, santafesino, mató a su
pareja con un tiro en el cuello, e
intentó fraguar un suicidio, pero
los golpes que presentaba la chica
y las pericias sobre la distancia y
dirección del disparo probaron el
femicidio.

Leandro
Fue detenido y luego
Velazco, de la
Murió de un disparo en el
liberado ya que la fiscalía
Policía Local de
abdomen del arma reglamentaria
creyó la versión del
Presidente
de su pareja policía.
suicidio.
Perón.

Detenido.

Ambos eran policías federales y
pareja. Ella murió por un disparo
del arma reglamentaria de él, que
dijo que fue un suicidio.

En instrucción.

Lo detuvieron por un altercado
con vecinos y a las pocas horas
informaron a la familia que se
había ahorcado en la celda con su
remera.

BUENOS AIRES

Policía Juan
Pinto.

BUENOS AIRES

Policía de la
comisaría 3ª de
Temperley (San
José).

SANTIAGO DEL
ESTERO

Reiteradamente la mujer había
denunciado a su esposo y padre
de sus cuatro hijos por violencia.
Policía retirado Cerrada por muerte del
La noche de la última denuncia, el
Rodolfo
imputado (sobrevivió dos
ex policía los encerró en dos
Ferreyra.
días a sus víctimas).
piezas, donde primero apuñaló a
la madre y luego a los chicos. Los
roció con nafta y abrió el

SANTIAGO DEL
ESTERO

Reiteradamente Nancy Lastra
había denunciado a su esposo y
padre de sus cuatro hijos por
Policía retirado Cerrada por muerte del
violencia. La noche de la última
Rodolfo
imputado (sobrevivió dos
denuncia, el ex policía los encerró
Ferreyra.
días a sus víctimas).
en dos piezas, donde primero
apuñaló a la madre y luego a los
chicos. Los roció con nafta y abrió
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chicos. Los roció con nafta y abrió

5029

FERREYRA, Santiago

5030

FERREYRA, Verónica

5031

N.N. Masculino Mayor

5032

5033

5034

5035

5036

5037

RAMÍREZ, Jairo David "Lelo"

N.N. Masculino

CIENFUEGOS, Luisa

TOLEDO Medina, Cristhian
"Paragüita"

GAGGI, Juan Pablo

SOLÍS Álvarez, Elizabeth Giuliana
Anabella

3

20/02/2017
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9

20/02/2017

SANTIAGO DEL
ESTERO

70

22/02/2017

NEUQUEN

23

20

49

25

19

13

22/02/2017

04/03/2017

15/07/2017

15/07/2017

06/03/2017

14/07/2017

CHACO

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

BUENOS AIRES

CHACO

Servicio
penitenciario
federal.

Gendarme
retirado,
vigilador
privado.

Matías
González, de la
policía local de
Quilmes.

Serviciopenite
nciario
provincial.

Adrián Otero,
bombero
Policía de la
Ciudad.

Oficial Luis
Fernando
Mileo.

Agente de la
Policía de la
Ciudad de
Buenos Aires
Orlando Adrián
Sánchez.

Sin datos.

El hombre, preso en la cárcel de
Senillosa, apareció muerto en su
celda individual.

El vigilador vio que dos chicos
entraron al galpón que custodiaba
y trataban de llevarse un cricket a
Detenido e imputado por
la rastra. Tomó el arma 9 mm
homicidio simple.
reglamentaria de un cabo d ela
policía que se la había prestado,
disparó y mató a uno de ellos.
Ninguno de los chicos estaba

Sin datos.

El policía dijo que dos
motochorros lo quisieron asaltar
mientras esperaba el colectivo, y
que creyó que el chico iba a sacar
un arma. Le disparó varias veces y
acertó cuatro balas. El pibe no
tenía armas.

Sin datos.

Luisa se encontraba detenida en
la unidad carcelaria nº 8 y fue
trasladada por una afección
cardíaca a una Unidad de Pronta
Atención (UPA) donde los médicos
no pudieron estabilizarla y falleció
de un infarto. Sus compañeras
denunciaron negligencia en la

En un semáforo hubo una
En instrucción. Con
discusión entre Cristhian, que iba
procesamiento firme y
en un auto con dos amigos, y el
prisión preventiva por
policía, que los comenzó a
homicidio calificado por
perseguir mientras disparaba su
ser miembro de una
arma reglamentaria. Mató a
fuerza de seguridad, y dos
Cristhian y los dos amigos se
tentativas del mismo
salvaron de ser ejecutados porque
delito.
una vez deteni

Sin datos.

La policía bonaerense paró al
pibe, que iba en moto, para
pedirle los papeles. No los tenía, y
pidió llamar a la madre para
traerlos. No lo dejaron, se asustó y
escapó. A pedido de los
bonaerenses, un policía federal,
en su auto particular, lo persiguió
y

Cerrada por muerte del
imputado.

El policía sedujo a la nena por
medio de Facebook y logró que se
encontrara con él. La llevó a un
hotel alojamiento, donde la
asesinó con su arma y luego se
suicidó.

5038

5039

5040

5041

PIQUEIRAS, Franco

PINTARELLI, Mateo

OLIVERA, Germán

ROMERO, Ana Estefanía

25

24

27

30

10/07/2017

18/06/2017

17/06/2017

12/06/2017

TUCUMAN

Agente de la
Policía de
Tucumán
Cynthia
Benedetti.

Piqueiras y Benedetti formaban
parte de la División Homicidios de
la Policía de Tucumán y
Cerrada por muerte de la mantenían una relación, aunque
imputada.
él era casado. Él decidió terminar
el vínculo, y subió a su perfil en
Facebook una foto con su esposa.
Benedetti lo fue a increpar, y

CORDOBA

Policía Darío
Alberto
Mercado
Peralta.

El agente manipulaba su pistola
Imputado por homicidio
reglamentaria, sin cargador
culposo, en libertad y
colocado. Había una bala en
situación pasiva en la
recámara. Disparó e impactó en la
fuerza.
cabeza a su amigo, que murió en
el acto.

BUENOS AIRES

Agente de
Infantería de la
Policía
Bonaerense
Juan Manuel
Despós.

Detenido por homicidio.

Germán Olivera y Juan Manuel
Despós estaban en el club
Comandante Luis Piedrabuena,
donde también funciona un bar.
Tras una discusión de Depós con
el policía, Olivera se encargó de
calmar a Despós y sacarlo del
lugar. Enseguida el agente policial
regresó

BUENOS AIRES

Suboficial de la
Policía de la
Ciudad Edgardo
Patricio
Queirolo.

Cerrada por muerte del
imputado.

El suboficial asesinó a su ex
pareja. Luego se disparó en la
cabeza y falleció días después.

Cerrada por muerte del
imputado.

Como represalia hacia su ex
pareja, que no quería retomar la
abusiva relación, mató a la hija de
ambos, y luego se suicidó.

5042

INALAF, Milagros

10

09/06/2017

NEUQUEN

Cabo primero
Omar Inalaf.

5043

CACERES, José

21

03/06/2017

SANTA FE

Personal de la
comisaría local.

Sin datos.

Cumplía prisión preventiva en la
comisaría de San Lorenzo.
Apareció ahorcado en su celda.

18 policías del
Comando
Radioleléctrico
de la Unidad
Regional II y de
la Policía de
Acción Táctica.

Alejandro Rubén Bustos,
con prisión preventiva por
doble homicidio calificado
por abuso de función en
concurso real con falsedad
ideológica. Los otros 17,
Fernando Varela, Paola
Cano, M. de los Ángeles
Ramírez, Walter Ocampo,
Germán Mareco, Daniela
Abraha

David Ezequiel Ocampo y
Alejandro Manuel Medina volvían
de un boliche, cuando evadieron
un control policial, lo que originó
una persecución por parte de la
policía que tras unas cuadras
comenzó a disparar, ejecutando a
ambos jóvenes. Ocampo recibió 4
disp

SANTA FE

18 policías del
Comando
Radioleléctrico
de la Unidad
Regional II y de
la Policía de
Acción Táctica.

Alejandro Rubén Bustos,
con prisión preventiva por
doble homicidio calificado
por abuso de función en
concurso real con falsedad
ideológica. Los otros 17,
Fernando Varela, Paola
Cano, M. de los Ángeles
Ramírez, Walter Ocampo,
Germán Mareco, Daniela
Abraha

David Ezequiel Ocampo y
Alejandro Manuel Medina volvían
de un boliche, cuando evadieron
un control policial, lo que originó
una persecución por parte de la
policía que tras unas cuadras
comenzó a disparar, ejecutando a
ambos jóvenes. Ocampo recibió 4
disp

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Estaba detenido en el Complejo
Carcelario Adjutor Andrés Abregú
de Cruz del Eje. Fue asesinado a
golpes y puñaladas por otros
internos.

5044

5045

5046

CAMPOS, David Ezequiel

MEDINA, Alejandro Manuel

OTÍN, Lucas Ariel

28

32

31

25/06/2017

25/06/2017

10/05/2017

SANTA FE

5047

5048

5049

5050

BUSTAMANTE, Gastón Marcelo

MIRANDA, Alejandro

OVEJERO, Claudia Carina

ACUÑA, Fernando

21

43

41

21

20/06/2017

SANTA FE

El joven ingresó al domicilio de la
suboficial de la policía por un
Suboficial de la
Imputada por "homicidio balcón. Al verlo, la agente le gritó
policía
en exceso de la legítima
que era policía y él escapó. La
provincial
defensa", está con arresto policía bajó a la calle, vio al chico
Emilse Gabriela
domiciliario.
que se iba corriendo, le dio la voz
H.
de alto y, como no se detuvo, le
disparó dos

Agente de la
Policía de la
Ciudad.

De madrugada, Alejandro salió a
El agente se encuentra comprar algo en Lugano. La policia
imputado por el homicidio
perseguía unos presuntos
de Miranda y fue
ladrones a los tiros. Dos disparos
separado de la fuerza.
lo alcanzaron. Murió tres días
después.

28/05/2017

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

21/03/2017

La policía de Avellaneda persiguió
Comando de
hasta CABA un auto robado. En
Patrulla de
En instrucción, sólo están Lamadrid y Ministro Brin de La
CIUDAD DE BUENOS
Avellaneda, imputados y detenidos un Boca, les dispararon varias veces.
AIRES
Policía de la
menor y un mayor por
Hirieron a dos vecinos, hombre y
pcia. de Buenos
robo de automotor.
mujer, y mataron de un tiro en la
Aires.
cabeza, que entró por el ojo, a
Claudia, que murió horas

01/08/2005

Cumplía condena en la Seccional
3ª de Puerto Madryn. En la
madrugada, se produjo un
incendio. Fernando falleció a los
pocos días por las quemaduras e
inhalación de humo. En la causa
civil, que tuvo condena al estado
provincial, se probó que fue el
último

CHUBUT

5051

SUÁREZ, Mario Raúl

34

04/03/2007

CHUBUT

5052

JONSON, Juan Gabriel

0

26/02/2015

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

Policía
provincial.

Sin datos.

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5053

MULHEMAN, Matías

20

11/05/2013

CHUBUT

Policía
provincial.

Sin datos.

5054

OSORIO, Alejandra Silvia

25

21/02/2014

CHUBUT

Policía
provincial.

Sin datos.

5055

CAYUMAN Atairo, Walter
Alejandro

22

13/11/2014

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5056

JARA, Martín

20

5057

MONTENEGRO Burgos, Horacio
Héctor

0

5058

LÓPEZ, Nahuel

30

30/03/2014

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

05/04/2016

BUENOS AIRES

Personal de la
comisaría 3ª de
Los Hornos.

Servico
penitenciario
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Lo habían detenido por una
contravención. Murió por
quemaduras en un incendio de la
comisaría. En la causa civil se
condenó a la provincia por su
obrar negligente.
Apareció ahorcado en un pabellón
de aislamiento en el Penal de
Batán.
Murió al incendiarse la celda en la
seccional 6ª. Los policías dijeron
que por el calor no pudieron abrir
la puerta del calabozo. Su
compañero de celda, Mirol,
también murió por el fuego.
Murió en un incendio en la
Comisaría 1ª de Trelew.
Estaba alojado en el pabellón de
castigo de la Unidad Penitenciaria
15. Protestó horas por la
arbitraria sanción. En su
desesperación, prendió fuego el
colchón para forzar que lo
asisiteran, pero para cuando fue
auxiliado, tenía quemaduras
graves e inhala
Fue detenido porque hubo un
llamado al 911 denunciando que
había una persona sentada y
gritando en el fondo de una casa.
Le tuvieron que inmovilizar un
brazo con un vendaje por las
lesiones que tenía. Horas después,
apareció ahorcado en una celda
que esta
Su cuerpo se encontró colgando
de una toalla en la Unidad 38 de
Sierra Chica.

Sin datos.

Lo mataron de tres puntazos el
mismo día que ingresó al penal.

5059

DOMÍNGUEZ Benítez, Walter
Daniel

40

02/06/2014

BUENOS AIRES

5060

BAZZANO Sánchez, Lucas

30

06/06/2016

BUENOS AIRES

5061

5062

HUSSAIN, Cristian Alan

GUADONO, Alan Agustín

26

17

23/06/2017

03/11/2017

Servicio
penitenciario
provincial.
Servicio
penintenciario
provincial.

Sin datos.

Lo atacaron otros dos reclusos
que lo mataron con una faca.

Sin datos.

Lo encontraron ahorcado en el
pabellón 4 de la cárcel de Sierra
Chica.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Oficial 1º de la
policía de la
Ciudad Lucas
Eduardo
Solorzano.

En instrucción.

El muchacho, a pie, se cruzó con el
policía, que junto a su pareja,
también policía, iba uniformado
en su auto por Perito Moreno y
Varela. Recibió tres disparos del
arma reglamentaria del policía,
dos de frente y uno desde atrás. El
policía habla de un in

BUENOS AIRES

Oficial Damián
Jesús
Velázquez.

Imputado y detenido por
homicidio calificado por
ser miembro de una
fuerza de seguridad.

El policía se bajó de la moto y le
pegó dos disparos, uno a la
cabeza. Intentó justificarlos con
un intento de robo, desmentido
por varios vecinos.

5063

ORDÓÑEZ, Cristian Gabriel

24

16/10/2017

SANTA FE

Policía
provincial,
comisaría 29ª.

Sin datos.

Lo detuvieron y alojaron en una
celda de la comisaría a pesar que
estaba muy alterado y en grave
estado de intoxicación. Recién al
día siguiente, cuando se
descompensó y sufrió dos paros lo
trasladaron a un hospital, donde
murió.

5064

BUSTOS, José Alejandro

40

28/05/2017

CATAMARCA

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Lo encontraron muerto en la celda
de la unidad penal.

Policía
provincial Crías.
9ª y 6ª.

5065

CARDOZO, Miguel Ángel

19

07/03/2017

CATAMARCA

5066

NÚÑEZ, José Luis "Chipo"

22

28/10/2017

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

5067

PÉREZ, Luis Francisco

26

25/05/2017

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

5068

GÓMEZ, Hugo Orlando

39

01/10/2016

CHACO

Policía Cristián
Reduello.

5069

HERRERA, Marcelo

29

02/12/2016

CHACO

Policía
provincial.

5070

5071

MARTÍNEZ, José Luis

AVELLANEDA, Milagros

18

26

22/10/2017

28/10/2016

CHACO

TUCUMAN

Lo detuvieron y trasladaron de la
Brigada a las comisarías 6ª y 9ª. La
En instrucción.
familia denuncia que lo golpearon
en los tres lugares. Apareció
ahorcado en la 9ª.
Detenido en la UP nº 11, murió
En instrucción.
tras recibir una herida de arma
blanca en el tórax.
Apareció ahorcado en la celda.
Cumplía condena por una serie de
Sin datos.
robos cometidos cuando era
policía provincial.
Eran amigos, estaban jugando a
las cartas con familiares y vecinos.
Condenado a 14 años de
En un momento el policía se
prisión por homicidio
levantó, fue hasta su casa, volvió
agravado por el uso de
con el arma reglamentaria y sin
arma de fuego.
decir una palabra le disparó seis
veces.
Sin datos.

El policía dijo que disparó porque
cuatro hombres armados le
quisieron robar la moto.

El pibe escapaba de la policía en
Agente Luis
una moto robada. Lo alacanzaron
Sánchez y
En instrucción, los policías
y detuvieron. Luego recibió el
sargento Jorge
están detenidos.
disparo en la cabeza, a la altura de
Duré.
la ceja. Según los policías, fue un
accidente debido a un forcejeo.

Roberto Rejas,
policía y perito
criminalístico.

Milagros, empleada judicial, y el
policía, perito criminalístico,
Detenido por doble
tuvieron una breve relación de la
homicidio, agravado por que nació Benicio. Él cortó toda
alevosia y violencia de comunicación con la mujer, que le
género.
reclamaba que reconociera la
paternidad y aportara a la
manutención del bebé. La noche q

28/10/2016

TUCUMAN

AGUIRRE, Martín Alejandro

20

01/09/2017

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BONETTI, Maximiliano

22

23/04/2007

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

AVELLANEDA, Benicio

5073

5074

5075

5076

5077

Roberto Rejas,
policía y perito
criminalístico.

1y8
meses

5072

BARBOZA, Iván Rodrigo

ROJO, Gerónimo

FRANCO, Diego Ezequiel

26

17

18

06/03/2017

06/03/2017

17/03/2017

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

El comisario salía de un cajero
automático en el barrio de San
Estuvo detenido un par de
Carlos, cuando dos jóvenes en
Comisario
días, pero lo liberaron por
moto intentaron robarle. Disparó
retirado Aníbal considerar que actuó en
8 veces su Glock .40 contra ambos
Díaz.
ejercicio de la legítima
cuando intentaban escapar. Iván
defensa.
murió en el lugar, con un disparo
en la cabeza. Gerónimo Rojo f

BUENOS AIRES

Policía Local de
Tres de
Febrero.

5078

BADEL, Mariquena

22

20/03/2017

BUENOS AIRES

5079

SAUCO, César Andrés

20

26/03/2017

SANTIAGO DEL
ESTERO

Servicio
penitenciario
provincial.

5081

VILLALBA Ortiz, Héctor

GONZÁLEZ, Rubén Darío Ramón

43

49

27/03/2017

27/03/2017

En instrucción, otro preso Preso en la cárcel de Villa Floresta,
está acusado por
lo mataron de un puntazo en el
homicidio.
corazón.
Tenía una leve discapacidad
mental. Salió de su casa en
bicicleta y desapareció. Cien días
después, se encontró su cuerpo
Causa archivada.
en una laguna cercana, con la
bicicleta. La autopsia concluyó
que murió por asfixia, pero no
ahogado (no había agua en los
pulmones).

El comisario salía de un cajero
automático en el barrio de San
Estuvo detenido un par de
Carlos, cuando dos jóvenes en
Comisario
días, pero lo liberaron por
moto intentaron robarle. Disparó
retirado Aníbal considerar que actuó en
8 veces su Glock .40 contra ambos
Díaz.
ejercicio de la legítima
cuando intentaban escapar. Iván
defensa.
murió en el lugar, con un disparo
en la cabeza. Gerónimo Rojo f

Oficial
subinspector de
la Policía
Bonaerense
Daniel Urbano.

5080

Milagros, empleada judicial, y el
policía, perito criminalístico,
Detenido por doble
tuvieron una breve relación de la
homicidio, agravado por que nació Benicio. Él cortó toda
alevosia y violencia de comunicación con la mujer, que le
género.
reclamaba que reconociera la
paternidad y aportara a la
manutención del bebé. La noche q

SALTA

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Servicio
penitenciario
federal.

Sin imputación por
legítima defensa.

Cinco muchachos intentaron
robarle la mochila al oficial de
policía, con una pistola de
juguete. El agente disparó con su
arma reglamentaria, mató a uno.

Cerrada por suicidio del
imputado.

El policía discutió por teléfono con
su pareja, también policía. Volvió
a la casa en la que convivían y la
asesinó con su arma
reglamentaria. Tras corroborar su
deceso, se suicidó con un tiro en
la cabeza.

Cerrada como suicidio.

Apareció ahorcado con una
sábana en su celda del Penal de
Varones.

En instrucción.

Detenido en la Cárcel General de
Güemes, pidió atención médica
por varios días porque se le
dormían las piernas y tenía
fuertes dolores. Lo trasladaron al
hospital cuando ya no podia
caminar. Murió casi
inmediatamente. El hecho
desencadenó huelga de hambr

Sin datos.

Estaba condenado a prisión
perpetua por femicidio y
homicidio agravado. Cuando la
Cámara de Casación se dispuso a
tratar el recurso interpuesto por
su defensa, advirtieron que había
muerto en el penal un mes antes.

5082

ORO, Estela

46

04/04/2017

SAN JUAN

Suboficial de la
policía
provincial
Claudio
Sánchez.

5083

RAMÍREZ, María Esther

63

19/04/2017

TIERRA DEL FUEGO

Policía retirado
Alejandro
Mendoza.

BUENOS AIRES

Sargento de la
Policía
Bonaerense
Oscar Daniel
Moreyra.

5084

5085

5086

5087

5088

HEREDIA, Fernando Nicolás

GONZÁLEZ, Franco

ROJAS, Jonathan

JEREZ, Braian

N.N. Masculino

18

15

34

18

20

25/04/2017

Policía José
Chapay.

Cerrada por muerte del
imputado.

Durante una discusión, el policía
asesinó a su pareja con su arma
reglamentaria y se suicidó.

Cerrada por muerte del
imputado.

El policía mató a su esposa con el
arma reglamentaria que seguía
teniendo asignada a pesar de su
retiro, y se suicidó.

En instrucción.

El muchacho quiso robar un auto
a una pareja con un arma de
juguete. El policía vio la escena y
le disparó varias veces.

El policía, que cubría un puesto de
parada en una esquina, apoyó el
arma en el abdomen del chico que
Imputado por homicidio
se acercó a saludarlo, y le disparó.
simple.
Los vecinos declararon que el
policía "tenía por costumbre
saludar así a los pibes del barrio".

26/04/2017

ENTRE RIOS

07/05/2016

Dos muchachos subieron al auto
del ex policía para robarlo.
Policía retirado
CIUDAD DE BUENOS
Absuelto por ejercicio de Cuando huían, les disparó 8 veces.
Horacio
AIRES
legítima defensa.
Uno de los 7 tiros que pegó en la
Garello.
parte trasera del vehículo mató a
Jonathan por la espalda.

25/04/2017

En instrucción, con el
gendarme libre.

El chico trató de robarle el celular
en la calle. El gendarme hizo le
dos disparos por la espalda que le
ocasionaron la muerte horas
después. El pibe tenía un arma de
juguete, y escapó cuando el
gendarme gritó "Alto".

Sin datos.

El sargento vio dos motociclistas
que se le acercaron en forma
"sospechosa", por lo que efectuó
dos disparos que impactaron en la
nuca de uno de los conductores.
El otro huyó.

Capitán Horacio
Roberto Pozzo
del Grupo
Halcón.

Sin datos.

El policía relató que fue
interceptado en una calle céntrica
por jóvenes que quisieron robarle,
por lo que efectuó varios disparos,
impactando uno sobre Vilches,
que murió desangrado. El chico
era parte del Centro Popular
Monseñor Angelelli.

28/04/2017

TUCUMAN

BUENOS AIRES

Sargento
Federico
Armentini.

Sargento de la
policía federal.

5089

VILCHES, Tomás Ezequiel

17

30/04/2017

BUENOS AIRES

5090

TURRA, Silvina

25

09/05/2017

NEUQUEN

Servicio
penitenciario.

Sin datos.

5091

GÓMEZ, Lucas

30

10/05/2017

SAN LUIS

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Detenida en la Unidad 16, la
encontraron ahorcada con una
sábana.
Recluido en una celda de
aislamiento de una cárcel de
máxima seguridad de Pampa de
las Salinas, lo encontraron
ahorcado.

5092

BERTI, Alexis

30

13/05/2017

SANTA FE

Policía
provincial.

En instrucción.

Estaba en la puerta de su casa en
un barrio periférico cuando pasó
un patrullero y los policías lo
quisieron indentificar. Salió
corriendo, lo persiguieron hasta
que, acorralado, gritó "Me
entrego", se arrodilló y subió los
brazos. El disparo que lo mató

5093

OTÍN, Lucas Ariel

31

21/05/2017

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Murió apuñalado en la cárcel,
pocos días después de su ingreso.

5094

CORVALÁN, Damián Ezequiel

5095

LEGUIZAMÓN Suárez, Carlos
Alberto

5096

5097

5098

5099

VARGAS, Nicolás

ALBARRACÍN, Lorena

GUZMÁN González, Patricio

CHOCOR, Juan José

25

05/03/2017

Sin datos

19

36

40

18

02/04/2017

09/06/2017

26/08/2012

14/02/2014

BUENOS AIRES

Policía de la
Ciudad Marco
Antonio Gaitán.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Lorena discutió con Yedro
Ocampo, que era su vecino,
porque el policía había agredido a
Policía Edgar
uno de sus hijos al verlo romper
Alberto Brian Detenido por homicidio.
una luminaria junto a otros chicos
Yedro Ocampo.
en el barrio. Cuando el cruce subió
de tono, la mujer, que tenía a su
hija más pequeña en brazos, d

RIO NEGRO

ENTRE RIOS

Servicio
penitenciario
provincial.

27/11/2016

NEUQUEN

Policía
Alejandro
Andrés Lagos.

5101

MARCOS, Franco Agustín

24

10/12/2016

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

5103

5104

DÍAZ, Florentín

ENCISO, José Damián

37

30

24/08/2011

22/05/2013

15/03/2017

CORDOBA

CHACO

CORRIENTES

La causa penal se cerró sin
Estaba detenido en el anexo
imputados, pero la
"Maruchito" del Establecimiento
Cámara Civil reconoció la
Penal N° 2, en período de
responsabilidad de la
adaptación para salir (pabellón de
provincia en la acción por
autodisciplina). Fue asesinado por
daños y perjuicios iniciada
otros internos.
por la familia.

Condenado a prisión
Oficial Eduardo
perpetua por homicidio
Rivas.
agravado por su función.

36

79

En instrucción.

El joven iba en moto con un amigo
cuando empezaron a ser
perseguidos por un patrullero de
la Subcomisaria La Unión, en la
zona Oeste de La Plata. El amigo
se dejó caer de la moto y a Nicolás
le dispararon en la cabeza en la
intersección de las calles 38 y

Policía Rodrigo
Laurent.

SOTO, Edgardo

ESLAVA, Heraldo

Sin datos.

Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.

BUENOS AIRES

5100

5102

Sin datos.

El policía y la novia estaban en el
auto cuando el joven, con un arma
de juguete, los quiso robar. El
policía sacó el arma, y le disparó
mientras escapaba. Cayó muerto a
65 metros del auto.

Patota
parapolicial.

Policía
provincial.

Policía
provincial de la
departamental
de Monte
Caseros.

El policía detuvo al hermano de
Juan José, que intentó interceder
para evitarlo. El policía le disparó
cuando el chico se alejaba. El
proyectil impactó en la nuca.

El policía fue a la casa de su ex
pareja, de la que hacía meses
Condenado a 18 años de
estaba separado, y la vio por la
prisión por homicidio
ventana con su nueva pareja.
calificado por el uso de
Rompió la puerta a patadas y
arma de fuego y tentativa disparó contra los dos. Seis tiros
de femicidio.
impactaron en la cabeza del
muchacho y tres en la chica, que
sobr
Fue apuñalado en su celda. Murió
Sin datos.
tres días después en el Hospital
Cullen.

Sin datos.

Era militante social,
comprometido con causas por
tierra y vivienda. Una patota
vinculada al gobernador De La
Sota lo mató a golpes en el marco
del conflicto del desalojo de Villa
La Maternidad.

Causa cerrada como
muerte accidental.

Miembro de la comunidad Qom
del Curishy, participaba en un
corte de ruta que fue reprimido.
La comunidad denuncia su muerte
a golpes. Oficialmente se sostiene
un accidente de tránsito.

En instrucción.

Estaba detenido en la comisaría
de Monte Caseros, donde fue
reiteradamente apaleado. Ante
las denuncias por torturas de su
compañera, lo trasladaron a la
cárcel de Corrientes, donde
falleció.

5105

5106

5107

5108

5109

5110

5111

5112

FRANCO, Rubén Osvaldo
"Betito"

GIMÉNEZ, Horacio

DE LA CRUZ Silva, José

SEQUEIRA, Facundo

ESPINOZA, Cristian Rubén

ARRI, Emiliano Iván

SOSA, Carlos

HUMERE, Ramón

19

25

71

18

20

39

48

33

17/09/2017

18/10/2017

10/09/2017

09/11/2017

14/07/2017

24/09/2017

03/02/2017

15/04/2017

CORRIENTES

La policía se encontraban
custodiando una fiesta. Pasadas
La fiscalía los imputó por
las 3 de la madrugada, sacaron al
Dos suboficiales
homicidio
chico del lugar porque estaba
de la policía
preterintencional en
alcoholizado y lo golpearon hasta
provincial.
concurso con apremios
dejarlo inconsciente. Lo subieron
ilegales, sin detenerlos.
al patrullero y lo llevaron al
hospital, donde llegó muerto. La a

CORRIENTES

Cabo 1º
Jonathan Miño.

En instrucción.

El cabo fue de pesca con dos
amigos. Tres personas en una
canoa se acercaron a robarles. El
policía les disparó, mato a uno e
hirió a otro.

CORRIENTES

Servicio
penitenciario
provincial.

En instrucción.

Estaba alojado en la Unidad Penal
1. Lo trasladaron a un hospital
porque se descompensó.
Presentaba golpes en el abdomen
y murió a poco de llegar.

En instrucción.

Una hora después de que lo
detuvieran lo encontraron
ahorcado en la celda. La familia
denuncia que era constantemente
hostigado por la policía.

MISIONES

Personal de la
comisaría local.

Policía
provincial.

Dos jóvenes subieron a un
colectivo para asaltar a los
El policía fue
pasajeros. Cuando vieron al
inmediatamente liberado. oficial, uniformado, se bajaron y
corrieron. El policía los persiguió
dos cuadras y mató a uno.

SANTA FE

Policía
provincial y
patovicas.

En instrucción.

Fue a un local bailable, donde fue
golpeado por patovicas y dos
policías que hacían adicionales
cuando salía del baño. Murió
dentro del boliche. El cuerpo
presentaba lesiones por golpes, y
señales de asfixia.

SANTA FE

Efectivos del
Comando
Radioeléctrico.

En instrucción.

Los policías se enfrentaron en un
tiroeteo con un grupo de narcos
en medio de un barrio popular.
Hubo más de 50 disparos, varios
heridos y un muerto con un tiro
en la cabeza.

En instrucción.

Un instructor de las Tropas de
Operaciones Especiales (TOE) de
la policía santafesina daba un
curso a suboficiales del COE,
Cuerpo Especial de Operaciones
de la Policía del Chaco, sobre
custodia de personalidades. Un un
tiro de su arma reglamentaria
mató

SANTA FE

SANTA FE

Oficial Martínez
de la TOE.

5113

CEJAS, Pablo

45

17/07/2017

SANTA FE

Policía
provincial.

En instrucción.

Era policía, y había denunciado a
muchos de sus colegas por sus
vinculaciones con redes de
narcotráfico. Ya había sido
atacado a balazos en una
oportunidad, por lo que estaba
bajo el sistema de protección de
testigos. Fue atacado a balazos en
su casa, y l

5114

BIOLATTO, Adrián

38

06/03/2017

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Lo encontraron muerto en su
celda.

Sin datos.

Murió ahorcado en el buzón de
castigo. Testimonios de otros
presos sostienen que miembros
del servicios penitenciario lo
colgaron y tiraron de las piernas
para dislocarle el cuello.

5115

TAVERNA, Pablo

34

26/12/2016

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Silvio Cortez, el
jefe de la
comisaría.

En instrucción, con un
solo imputado por la
desaparición de la ropa.

5116

PARÍS, María de los Ángeles

45

03/05/2017

SANTA FE

5117

CÁCERES, José

21

03/06/2017

SANTA FE

5118

CUÉLLAR, Jesús

21

19/08/2017

SANTA FE

5119

CORONEL, Gonzalo

24

11/08/2017

SANTA FE

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5120

MUÑOZ, José Fabián

22

01/09/2017

SANTA FE

Prefectura
Nacional.

Sin datos.

5121

5122

5123

5124

5125

5126

5127

ALARCÓN, Walter Ezequiel

BUFANO, Carla Giselle

SOSA, Elvio

JUÁREZ, José Mateo

VIDAL, Cristian

COMAN, Carlos Alberto

MORENO, Cristina

25

29

43

22

25

33

30

11/03/2016

09/09/2017

17/09/2017

21/04/2016

29/06/2017

07/10/2017

16/08/2017

Policía
provincial.
Policía
provicial.

Sin datos.
Sin datos.

La docente ingresó a la comisaría
10ª, en el barrio Alberdi, se
supone que para hacer una
denuncia. Dos horas después,
estaba muerta. La primera
autopsia dictaminó muerte
"natural". Un segundo estudio
demostró que había lesiones
internas por aplicación de
Apareció ahorcado en el calabozo
de la comisaría 4ª.
Lo encontraron muertoen la
celda de la comisaría 21ª.
Lo encontraron colgado en la
zona de las duchas del
penalmientras el personal de la
cárcel realizaba el recuento de
reclusos.
Fue encontrado ahorcado en su
celda de la delegación Rosario de
Prefectura.

SANTA FE

Detenido por homicidio
calificado por el empleo
Entró a robar en una rotisería.
Policía Emiliano de arma de fuego y por
Cuando escapaba, el policía lo
José Navarro.
ser cometido por un
persiguió y lo mató cuando estaba
miembro de las fuerzas de
de rodillas, entregándose.
seguridad.

BUENOS AIRES

Jonatan Ramos,
policía local.

BUENOS AIRES

Luis Alberto
Javiel, policía
local.

FORMOSA

Policía
provincial.

Cerrada por muerte del
imputado.

Ramos, policía local de La
Matanza, mató a su pareja,
delante de sus hijos de 7 y 10
años, con seis disparos del arma
reglamentaria. Luego se suicidó.

Se cruzaron en un kiosko. Sosa,
Detenido, imputado por que estaba alcoholizado, hizo un
homicidio agravado por comentario que molestó al policía,
uso de arma de fuego.
que sacó el arma y le disparó
cuatro veces.

Sin datos.

Estaba detenido desde hacía seis
meses en la comisaría, por una de
las causas judiciales contra
miembros de la comunidad wichí.
Murió en la comisaría, sin que la
familia fuera informada de las
causas.

BUENOS AIRES

Compañía
Comando y
Servicios de la
3ª División de
Ejército.

Era soldado voluntario. Murió de
un disparo en la cara dentro del
cuartel. La versión del ejército es
que se suicidó.

BUENOS AIRES

Cabos 1º
Gastón Medina
y Ángel Silva,
cabos Mario
Andrada y
Adrián López, y
suboficial Eliana
Salva de GNA.

En instrucción.

Los gendarmes persiguieron un
auto que consideraron
sospechoso. Cuando se detuvo,
según ellos el hombre se pegó un
tiro en la cabeza.

En instrucción.

Era policía desde hacía poco
tiempo. Estaba embarazada de 4
meses. La encontraron muerta en
el baño de la comisaría. La versión
oficial fue que recibió un llamado
telefónico que la angustió, fue al
baño y se pegó un tiro en la
cabeza.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía de la
Ciudad,
comisaría 42ª.

5128

N.N. Masculino

21

02/06/2015

FORMOSA

Personal de la
comisaría local.

Ex jefe de la
policía Miguel
Era muy conocido como ciclista
En instrucción como
González, ex
olímpico. Trabajaba en la Mutual
desaparición forzada. Más
jefe de
de la Universidad, a la que
de una década después
Seguridad
renunció poco antes de su
del hecho se imputó al
Personal Mario
desaparición por manejos turbios
personal policial. Hay
León, policía
de dinero que iba a denunciar.
procesamientos firmes
Alberto Flores e
Salió en bicicleta de su casa y
contra civiles y el ex
integrantes de
nunca más se supo de él. Se pudo
policía Flores.
la Mutual de la
probar q
UNSJ.

5129

TELLECHEA, Raúl Félix

55

28/09/2004

SAN JUAN

5130

BENAVÍDEZ, Walter

22

28/03/2017

SAN JUAN

5131

5132

5133

5134

5135

VILLARREAL Cabrera, Diego

BRAVO, Brian

CABAÑA, Mauro Daniel

ÁVALOS, Iago

N.N. Masculino

32

24

14

17

18

18/10/2017

29/07/2017

08/05/2017

11/05/2017

La familia del joven pidió ayuda a
la policía ante un cuadro de
descompensación psiquiátrica que
ya había generado tres intentos
de sucidio. Lo alojaron en una
celda de la comisaría, donde horas
después se ahorcó.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

23/04/2017

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Policía de la
Ciudad.

Personal de la
comisaría 8ª.

Policía de la
Ciudad, de
franco.

Sin datos.

Sin datos.

Lo encontraron ahorcado en su
celda del penal.

En instrucción.

Un grupo de amigos se levantó de
la mesa en una pizzería en
Constitución, intentando irse sin
pagar. Un policía que estaba en el
lugar, junto a los custodios
privados, y otros cuatro policía
que acudieron, detuvieron a uno
de ellos y lo golpearon con tal

Sin datos.

Fue detenido en la zona de
Balvanera y conducido a la
comisaría, de donde salió muerto.
La versión policial es que tragó
una bolsa de nylon con drogas que
lo asfixió. Estaba muy golpeado.

Sin datos.

El chico se acercó al auto en el
que iba el policía para robar, con
un arma de juguete. Cuando el
policía se identificó y sacó la
reglamentaria trató de huir, pero
recibió varios disparos que le
provocaron la muerte poco
después.

José Pérez
Buscarolo,
subcomisario
El subcomisario vio por la ventana
Imputado y detenido por
de la División
que dos pibes se llevaban las tazas
homicidio calificado por
de
de su auto. Los persiguió varias
ser miembro de una
Investigaciones
cuadras y les disparó. Mató a Iago
fuerza de seguridad.
Patrimoniales
por la espalda.
de la Policía
Federal.

Personal de
GNA y policía
de la Ciudad.

Sin datos.

5136

MARTÍNEZ, Maximiliano
Ezequiel

25

24/03/2017

Emanuel
González de la
Brigada de
CIUDAD DE BUENOS
En instrucción. El policía
Rápida
AIRES
fue detenido.
Intervención de
la Policía de la
Ciudad.

5137

NÚÑEZ Galván, Matías

32

27/06/2017

BUENOS AIRES

Servicio
penintenciario
provincial.

Sin datos.

El pibe escapaba de la persecución
policial en un auto que había
robado. Cuando lo rodearon,
terminó con un disparo en la
cabeza. La versión oficial fue que
se suicidó.
El muchacho, adicto al paco,
caminaba por el Bajo Flores
cuando le dispararon varias veces
desde un auto. Personal de
gendarmería persiguió y detuvo a
los ocupantes del auto, narcos del
barrio, uno de ellos policía.
Fue hallado ahorcado en el
pabellón N° 1.

5138

OLIVA, Juan Manuel

25

20/09/2017

CORDOBA

Franco Londero
El militar estaba en su auto
Vaculik, alférez Imputado por exceso en hablando por teléfono cuando dos
de la Fuerza
legítima defensa.
jóvenes le quisieron arrebatar el
Aérea.
aparato. Les disparó y mató a uno.

5139

VEGA, Nahuel Alejandro

19

25/07/2017

CORDOBA

Suboficial
retirado Andrés
Ramón Arturo
Muñoz.

5140

MARTÍNEZ, Nicolás

23

22/03/2017

CORDOBA

Subcomisario
de la policía.

Con prisión preventiva.

Cuatro muchachos le robaron la
mochila y la billetera al policía,
que les disparó dos veces, y mató
a uno.

Sin datos.

Un subcomisario vio que una
moto con dos jóvenes se acercaba
a otra para asaltar a sus
tripulantes. Disparó varias veces,
mató uno e hirió al otro.

5141

CUELLO, Sergio

29

27/06/2017

CORDOBA

Agente de
policía.

Sin datos.

Dos policías en bicicleta
interceptaron para identificar a
dos personas. Cuello salió
corriendo, y cayó muerto a unos
40 metros, baleado.

5142

SANTILLÁN, Viviana

36

07/03/2017

CORDOBA

Adrián Ochoa,
policía y ex
militar.

Cerrada por muerte del
imputado.

Disparó y mató a su esposa, luego
se suicidó.

Sin datos.

Tres hombres robaron en una
distribuidora de vinos. El policía,
que estaba en el local de civil,
esperó que salieran y les disparó.
Mató a uno.
El ex policía le disparó dos veces
por la espalda con una carabina,
después de correrlo 200 metros
desde una casa a la que el pibe
quiso entrar.
El policía disparó desde el
patrullero a un joven que iba
corriendo después de arrebatar
una cartera.

5143

SÁNCHEZ, Luis

38

24/01/2017

CORDOBA

Policía
provincial.

5144

ZÁRATE, Mariano

19

04/12/2016

CORDOBA

Luis Cariboni
López, policía
retirado.

Imputado por homicidio
con exceso de la legítima
defensa.

5145

VARELA, Ezequiel

17

11/10/2017

CORDOBA

Policía
provincial.

Imputado por homicidio
agravado por el uso de
arma de fuego.

Sin datos.

El comisario disparó varias veces
contra tres jóvenes que se le
acercaron aparentemente para
robarle sus pertenencias.

5146

ARIAS, Facundo Nicolás

20

21/10/2017

CORDOBA

Víctor Aguirre,
comisario
retirado.

5147

RAMÍREZ, Luis

31

12/08/2017

CORDOBA

Policía
provincial.

En instrucción.

La policía llegó al lugar por una
denuncia de robo en una casa.
Vieron que tres personas huían,
dispararon y mataron a uno.

CORDOBA

Policía
provincial
Daniel
Alejandro
Chacón
Fernández.

En un primer momento
imputado por homicidio
en ocasión de robo.
Luego, fue liberado por
legítima defensa.

Fue abatido por un policía a quien
supuestamente intentó robar.

5148

JUNCOS, José

26

27/01/2017

5149

GARCÍA, Micaela Yohana

24

02/07/2017

CORDOBA

Jonathan Carlos
Imputados por homicidio
Nievas y
agravado por el uso de
Luciano Andrés
arma de fuego, Nievas
Giménez,
está con prisión
policías
preventiva.
provinciales.

5150

CORONEL, Mariano Rolando

21

05/01/2017

BUENOS AIRES

Facundo Matías
Lago de la
Policía de la
Ciudad.

5151

DUARTE, Leandro Jonathan

18

24/10/2017

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Uno de los policías mató a la
pareja del otro con el arma
reglamentaria del primero.

Sin datos.

Asesinado por el cabo cuando
escapaba con otros cuatro chicos
después intentar asaltarlo.

Sin datos.

El pibe, de Villa Domínico, fue a
visitar a unos amigos en Lanús.
Como llegó la policía con una
orden de allanamiento, se asustó
y se escapó por el patio, hacia los
techos vecinos. En una de las
casas por las que pasó vivía un
policía que esataba de franc

5152

5153

5154

5155

5156

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

HUNTER, Gabriela

BANUERA, Matías

22

19

17

39

14

25/06/2017

26/05/2017

04/03/2017

07/09/2017

29/07/2017

BUENOS AIRES

Policía de la
Ciudad.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

Un policía de civil disparó a dos
pibes que iban en una moto a la
salida de un supermercado
alegando que habían robado a
personas que se encontraban en
una parada de colectivo.

Sin datos.

El muchacho intentó robar una
moto, cuyo conductor era un
policía de civil, que le disparó y lo
mató.

BUENOS AIRES

Policía local.

Sin datos.

Un policía disparó contra dos
jóvenes en moto que andaban
robando. El que manejaba escapó.
El acompañante cayó muerto. El
policía digjoq ue estaba armado,
pero lo que encontraron enntre su
ropa era un martillo.

BUENOS AIRES

Leandro
Velazco, policía
local.

Lo liberaron por
considerar que fue un
accidente.

La mujer murió de un disparo en
el estómago del arma
reglamentaria de su pareja, en el
marco de una discusión por la
separación.

BUENOS AIRES

Maximiliano
Aguirre,
Cristian Alejos,
Lucas Bulllosa y
Alejos sigue detenido
Manuel
como autor de homicidio
Argañaraz
agravado por su condición
pertenecientes
de policía, los demás
a la Unidad
fueron excarcelados.
Táctica de
Operaciones
Inmediatas
(UTOI).

Un grupo de pibes se metió en el
patio de una casa, y ante los gritos
del dueño huyeron. El hombre
avisó a su vecino, un policía que
festejaba su cumpleaños. El
policía, con otros colegas, salió a
correrlos a los tiros. Un disparo de
Alejos impactó en la

Sin datos.

Los policias perseguían un auto en
el que huín unos jóvenes que
habían robado. Uno de ellos
murió por los disparos policiales.

Sin datos.

La chica fue arrojada al vacío por
su pareja, del servicio
penintenciario federal, en el
marco de una discusión.

5157

CORONEL, Marcos

26

29/07/2017

BUENOS AIRES

Policía local y
comando
patrullas.

5158

DE CASTRO, Daniela

19

08/07/2017

BUENOS AIRES

Ángel Almada,
penitenciario
federal.

Sin datos.

El policía dijo que tres pibes lo
quisieron asaltar y forcejaron. Dos
de ellos murieron por los disparos
del arma reglamentaria.

Sin datos.

El policía dijo q ue tres pibes lo
quisieron asaltar y forcejaron. Dos
de ellos murieron por los disparos
del arma reglamentaria.

5159

N.N. Masculino

17

06/09/2017

BUENOS AIRES

Policía federal
de franco.

5160

N.N. Masculino

18

06/09/2017

BUENOS AIRES

Policía federal
de franco.

5161

MARTÍNEZ, Daniel Nicolás
"Willy"

BUENOS AIRES

Gendarme
retirado.

Sin datos.

El hombre era conocido como
ratero en el barrio. El gendarme
dijo que le quiso robar y le disparó
tres veces.

Sin datos.

El policía, de civil, iba en auto
cuando lo quisieron asaltar. Sacó
su arma y mató a uno.

32

02/08/2017

5162

N.N. Masculino

25

24/04/2017

BUENOS AIRES

Ezequiel Ávalos,
oficial de la
Policía Local de
Lomas de
Zamora.

5163

N.N. Masculino

19

23/04/2017

BUENOS AIRES

Oscar Pane,
suboficial
retirado.

Sin datos.

5164

PAZ, Nicolás Manuel

20

25/02/2017

BUENOS AIRES

Policía federal
retirado.

Sin datos.

Dos jóvenes le robaron el auto al
policía, que les disparó cuando
huían, y mató a uno.
Seis pibes trataron de robarle la
camioneta al policía, que
respondió con su arma
reglamentaria. Uno de los chicos
recibió cinco impactos de bala y
murió.

Policía
provincial.

Sin datos.

La policía local vio a dos personas
que huían de un robo. Los
persiguieron hasta que entraron a
una casa, y llamaron al Grupo
Comando de Fcio. Varela, que
irrumpió en el domicilio y mató a
uno cuando intentaba escapar por
los fondos.

CHUBUT

Policía Marcos
Daniel Durán.

Sin datos.

Fue apuñalado por su vecino,
policía de Rawson.

RIO NEGRO

Karim Millao,
policía
provincial en
disponibilidad.

Detenido junto a su
hermano, imputados por
homicidio.

El policía y su hermano mataron a
golpes Burgos, al que conocían, y
con el que aparentemente tenían
algunos negocios ilegales en
común.

5165

MOLINA, Sergio Abraham

22

01/08/2017

BUENOS AIRES

5166

ARIAS, Nicolás Alfredo

30

06/05/2017

5167

5168

BURGOS, Mauricio

MALDONADO, Santiago

24

27

07/06/2017

01/08/2017

CHUBUT

Gendarmería
nacional.

Durante la represión ordenada
por el juez federal Guido Otranto
para desalojar un corte d ela ruta
En instrucción, caratulada 40 en reclamo de la libertad del
desaparición forzada de
lonko Facundo Jones Huala,
persona.
personal de gendarmería,
siguiendo órdenes de Pablo
Nocetti, jefe de gabinete del
Ministerio de

5169

NAHUEL, Rafael

27

25/11/2017

RIO NEGRO

Grupo Albatros
de la
prefectura.

En instrucción.

El 23 de noviembre, el juez federal
Villanueva ordenó el desalojo de
la Lof Lafken Winkul Mapu, en
Mascardi. El operativo estuvo a
cargo de PFA y PNA, mientras GNA
cortaba las rutas para impedir que
organizaciones y militantes
pudieran llegar al lugar. Do

5170

BRUNO, Héctor

43

24/01/2017

RIO NEGRO

Policía
provincial.

Sin datos.

Detenido desde el día anterior en
la comisaría 4ª, lo encontraron
ahorcado con el cinturón en la
celda.

Sin datos.

El joven era constantemente
hostigado por la policía. El día de
su desaparición estuvo detenido
en la comisaría de Avia Terai, con
la excusa de verificar si su moto
tenía pedido de captura. Según la
policía, se fue en libertad. No se
supo más de él.

5171

ARROYO, Yamil

27

03/07/2016

CHACO

5172

SALCEDO, Jairo

27

21/04/2017

JUJUY

5173

LEIVA, Sandro

40

28/03/2017

MISIONES

5174

MÁRQUEZ, Olivia

46

28/03/2017

MISIONES

Policía
provincial.

Lo encontraron muerto con un
disparo, con golpes y además le
habían pasado por encima dos
Esteban Rubelt,
Detenido, imputado por
veces con su propio auto. Se
efectivo de la
homicidio triplemente
comprobó que para desviar la
seccional 28ª
calificado.
investigación, el policía borró los
de El Carmen.
videos de cámaras de seguridad
de un comercio y robó el chip del
celula
El policía, con ayuda de su
Cabo Víctor
hermano y su primo, mató a su
Dlugokinski de El hermano está prófugo.
padre. Para evitar que la pareja de
la policía
El policía y su hermano
caseros de la chacra en la que
provincial, su
están presos por triple
vivía el padre lo delataran, los
hermano y su
homicidio calificado.
secuestró, fusiló y enterró los
primo.
cuerpos.
El policía, con ayuda de su
Cabo Víctor
hermano y su primo, mató a su
Dlugokinski de El hermano está prófugo.
padre. Para evitar que la pareja de
la policía
El policía y su hermano
caseros de la chacra en la que
provincial, su
están presos por triple
vivía el padre lo delataran, los
hermano y su
homicidio calificado.
secuestró, fusiló y enterró los
primo.
cuerpos.

5175

DLUGOKINSKI, Hildo Victorino

40

23/03/2017

MISIONES

5176

MOREIRA, Adan Daniel

24

22/04/2017

BUENOS AIRES

5177

5178

CORREA, Rodrigo Alejandro

GIMÉNEZ, Yanina

14

25

18/07/2017

25/08/2017

El policía, con ayuda de su
Cabo Víctor
hermano y su primo, mató a su
Dlugokinski de El hermano está prófugo.
padre. Para evitar que la pareja de
la policía
El policía y su hermano
caseros de la chacra en la que
provincial, su
están presos por triple
vivía el padre lo delataran, los
hermano y su
homicidio calificado.
secuestró, fusiló y enterró los
primo.
cuerpos.
Servicio
Fue asesinado de un puntazo en
penitenciario
Sin datos.
una de las celdas de la Unidad
provincial.
Penal 37.

BUENOS AIRES

Tres chicos se acercaron al policía
Subteniente
y su pareja para robarles. El
Hugo Daniel
Detenido e imputado por
policía sacó su arma, los tres
Pos, del Grupo
homicidio y doble
salieron corriendo pero el policía
de Apoyo
tentativa de homicidio. disparó 16 veces. Mató a uno con
Departamental
un tiro en la nuca e hirió a los
de San Martín.
otros dos.

BUENOS AIRES

Gustavo
Ferrano, jefe
del
destacamento
de la Seccional
Turder.

En instrucción.

Estaba haciendo el curso de
instrucción para la Policía Local.
Durante el entrenamiento, recibió
un disparo fatal de su instructor,
que tenía el arma cargada con
balas de plomo y no de fogueo.

En instrucción.

Miembro de la comunidad Qom,
fue internado el 8 de noviembre
de 2016 en el hospital Eva Perón
de Formosa, por una
descompensación psíquica. Su
familia recién puso viajar a
visitarlo dos meses después por
falta de dinero para el pasaje. Les
dijeron que hab

5179

OLAIRE, Marcelino

31

08/11/2016

FORMOSA

Policía
provincial
vinculada a
redes de trata
de personas.

5180

TORRES, Alejandro Leonel

18

29/08/2017

LA PAMPA

Policía
provincial,
comisaría 2ª.

Sin datos.

Lo encontraron ahorcado con una
sábana en el baño.

5181

GONZÁLEZ, Ángel

30

04/03/2017

LA PAMPA

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Lo encontraron ahorcado con una
sábana en la celda de la Unidad 4 Colonia Penal de Santa Rosa.

5182

BULDÍN, Maximiliano

21

22/05/2016

LA PAMPA

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Apareció ahorcado con una
sábana en su celda de la Unidad
Penitenciaria 4. Informado por la
PPN.

Policía
provincial.

En instrucción.

Fue convocado por la policía del
Área de Género por una denuncia
realizada por su ex pareja. Allí, un
policía, familiar de la denunciante,
lo empezó a golpear y lo ahorcó
con un cinturón. Con ayuda de los
demás policías lo trasladaron al
hospital, informa

BUENOS AIRES

Analía Abregú,
del
Departamento
Federal de
Objetivos
Estratégicos de
la PFA.

Sin datos.

Dos muchachos subieron a un
colectivo a robar al pasaje. La
mujer policía les disparó a ambos,
mató a uno e hirió al otro.

TUCUMAN

Suboficial
retirado de la
policía
provincial Julio
Rubén Olivera.

Detenido, imputado por
homicidio agravado.

El ex policía esperó a su esposa en
la puerta d ela casa, cuando ella
volvía de una fiesta, y la mató de
ocho puñaladas.

Sin datos.

Dos jóvenes interceptaron al
federal, que estaba abriendo su
despensa. Cuando estaban
adentro, y los chicos se
descuidaron, sacó su arma, hirió a
uno y mató al otro con tres
disparos.

5183

5184

5185

5186

LESCANO, Manuel Oscar

ROLDÁN, Jeremías Emanuel

MORALES, Silvia Graciela

RODRÍGUEZ, Sergio Alejandro

22

23

53

24

09/12/2016

19/07/2017

23/04/2017

29/05/2017

LA PAMPA

TUCUMAN

Sargento Dante
Eduardo
Chávez.

5187

ALBARRACÍN, Daniel Alberto

21

02/07/2017

TUCUMAN

5188

CONCHA, Bernardo

30

09/10/2017

TUCUMAN

5189

5190

5191

5192

5193

PINTOS, Ernesto René

ORTIZ, Diego Sebastian

LEDESMA, Walter

CABRERA, Darío Ezequiel

FERNÁNDEZ Vallejos, Gabriel
Alberto "El Gabo"

42

18

50

30

31

30/05/2014

05/04/2014

04/07/2017

20/11/2017

19/10/2017

BUENOS AIRES

Cabo Nelson
Alarcón, de la
Dirección
Drogas
Peligrosas.
Agente Jorge
Alejandro
Marchese.

Subteniente
Pablo Daniel
Bottai.

BUENOS AIRES

Oficial Cristian
Franchini.

TIERRA DEL FUEGO

Serviciopeniten
ciario
provincial.

BUENOS AIRES

ENTRE RIOS

Policía
provincial.

Policía
provincial.

Procesado, en libertad.

El chico intentó asaltar una pareja
en la calle. El policía lo vio y dio la
voz de alto. El chico huyó, y el
policía le disparó a la cabeza.

Sin datos.

El hombre quiso asaltar al agente,
que sacó el arma y le disparó en el
pecho.

En instrucción, el chofer
está imputado por
homicidio y lesiones
culposas.

Estaba detenido y debía ser
trasladado desde Lomas de
Zamora hasta Bahía Blanca en una
camioneta de la policía. El chofer
se quedó dormido, mordió la
banquina y volvó. El estado de
deterioro del vehículo hizo que se
desprendieran los chapones de
metal del

Archivada.

El cabo, de civil, con la novia, iba
en moto por el Acceso Oeste. Al
bajar en Quilmes, y desacelerar
por un lomo de burro, se le
acercaron dos chicos para
robarlos. El policía les disparó, y
mató a uno con un disparo en la
nuca y otro en la cadera.

Sin datos.

Detenido en el pabellón A de la
Unidad de Detención 1ª, se
descompensó (padecía varias
enfermedades no debidamente
tratadas) y para cuando lo
trasladaron a un hospital, falleció.

En instrucción.

Salió de su casa el domingo 19 de
noviembre, fue visto en el tren
(era vendedor ambulante) y
estuvo nueve días desaparecido.
Su familia recorrió hospitales,
comisarías, fiscalías, sin noticias,
hasta que llamaron a una
movilización con mucha
visibilidad.

En instrucción.

Los vecinos del barrio Nebel
estaban cortando una calle por
una protesta. Dos hombres que
querían pasar con un auto
discutieron con los manifestantes,
se fueron y volvieron al lugar
armados. Uno hizo un disparo, el
otro tenía un arma sin balas. Dos
policí

5194

MOREYRA, Zenón Arnoldo
"Mortadela"

31

19/10/2017

ENTRE RIOS

Policía
provincial.

En instrucción.

Los vecinos del barrio Nebel
estaban cortando una calle por
una protesta. Dos hombres que
querían pasar con un auto
discutieron con los manifestantes,
se fueron y volvieron al lugar
armados. Uno hizo un disparo, el
otro tenía un arma sin balas. Dos
policí

5195

SANTA CRUZ, Nicolás

22

08/11/2016

ENTRE RIOS

Escuela de
Artillería
Blindada II.

Sin datos.

Era soldado voluntario. Lo
encontraron muerto de un
disparo en el baño del regimiento.

5196

TELLO, Jorge Ezequiel

31

15/08/2017

SALTA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto con arma blanca por otro
interno.

5197

5198

5199

5200

5201

5202

5203

SEGUNDO, Oscar

GONZÁLEZ, Matías Exequiel

MANZANO, Roberto Marcos

BECERRA Jurado, Damaris

VELÁZQUEZ Ramírez, Angie

BARDALES Sangama, Brandy

GALARZA, Wilson

26

11/07/2017

24

37

40

36

43

24

SALTA

CORDOBA

14/07/2017

26/11/2017

16/03/2017

10/09/2017

20/11/2017

CORDOBA

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Gendarmería
nacional.

En instrucción.

Gendarmería interceptó un grupo
de miembros de comunidades
wichis y chorotes que cruzaban el
río Pilcomayo con un cargamento
de marihuana. Dos de los jóvenes
intentaron escapar y fueron
baleados por la espalda. Uno
murió después de 12 horas sin
atención m

Servicio
penitenciario
provincial.

Estaba a poco de cumplir una
condena por robo cuando
comenzó a sufrir convulsiones y
Sin datos de la causa
otros trastornos. Por seis meses le
penal. Hubo condena a la
dieron clonazepan y drogas
provincia en la demanda
similares sin hacerle estudios
civil.
diagnósticos. Tenía un tumos
cerebral que, de haber sido
detectado a tiempo,

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Murió descompensado en su
celda, sin atención médica,
después de varias horas
reclamando ayuda porque tenía
convulsiones y vomitaba sangre.
Hacía días que pedía ser
trasladado a la enfermería, pero el
médico del penal sólo va una vez
por semana.

Sin datos.

Mujer travesti, migrante peruana
y militante de OTRANS, estaba
detenida sin condena por
prostitución y comercialización de
estupefacientes. Se descompensó
y desmayó, y para cuando la
trasladaron al hospital había
fallecido. Nunca recibió atención
médica p

Sin datos.

Mujer travesti y migrante
peruana, era militante de
OTRANS. Estaba en la Unidad 22
del Penal de Olmos desde hacía
dos días por la tenencia de dos
gramos de cocaína. Tenía una
enfermedad crónica y 39º de
temperatura cuando fue
arrestada. Sus compañeras int

Sin datos.

Tercera mujer trans muerta en
situación de detecnión en el año.
Era migrante peruana y militante
de OTRANS. La policía allanó la
pensión donde vivía, y ella ingresó
a la comisaría con convulsiones y
vomitando sangre. Sus
compañeras reclamaron el
traslado

En instrucción.

Fue fusilado por un agente de la
policía local que le disparó 8 veces
con el arma reglamentaria, según
él para evitar un robo.

Sin datos.

El policía sospechó que el
muchacho había asaltado a una
mujer, y le disparó en la frente y
el pecho.

Sin datos.

Murió varios días después de
sufrir graves quemaduras en el
penal donde estaba detenido.

Servicio
penitenciario
provincial.

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

BUENOS AIRES

Agente de la
policía local.

5204

OLEA, Alejo Oscar

21

29/10/2017

TUCUMAN

Policía federal
del cuartel de
bomberos del
aeropuerto
Matienzo.

5205

MORALES, Diego

25

12/10/2017

SAN LUIS

Servicio
penitenciario
provincial

5206

N.N. Masculino

Sin datos

28/11/2017

BUENOS AIRES

5207

BUFFONI, Huberto Rubén

60

04/09/2017

BUENOS AIRES

5208

SEGOVIA, Myriam Esther

50

04/09/2017

BUENOS AIRES

5209

LÓPEZ, Ana María

80

04/09/2017

BUENOS AIRES

5210

5211

5212

GODOY, Eduardo

FRÍAS, Lucas

QUIROGA Morales, Juan Manuel

5213

N.N. Masculino

5214

HERRERA, Jorge Fernando

5215

5216

5217

N.N. Masculino

DUARTE, Jonathan

SCAVUZZO, Mario Alejandro

27

20

29

13/11/2017

30/03/2017

04/09/2017

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Sin datos

Una mujer le contó a su hermano
policía que le acababan de robar
su moto. Ambos salieron en auto
a buscar a los ladrones. Vieron un
chico que circulaba en la moto
robada, lo persiguieron hasta que
le hicieron perder el control, y
cuando cayó al piso lo ar

Sin datos.

El policía disparó por la espalda a
un muchacho que quiso asaltar a
su pareja y que trató de huir
cuando lo vio.

Sin datos.

El policía volvía a su casa cuando
le quisieron robar la moto.Se las
entregó, y apenas le dieron la
espalda disparó y mató a uno, que
no tenía armas.

Policía
provincial.

Sin datos.

Asaltó a un chico, la policía lo
persiguió y le disparó.

Sin datos.

Unos policías fueron a notificar al
joven en su domicilio. Dejaron el
patrullero en marcha en la puerta.
Para escapar, se subió al
patrullero y arrancó. Los policías
subieron al auto de una persona
que pasaba y le dispararon.

Sin datos.

Detenido en el Complejo
Penitenciario Federal N° 1, luego
de sucesivos hostigamientos por
parte de agentes del SPF fue
trasladado sin motivos a buzón de
castigo, donde lo encontraron
ahorcado.

Sin datos.

Estaba detenido desde hacía un
mes en Alcaldía de Tribunales I. Lo
encontraron arrodillado de
espaldas a la puerta reja,
suspendido del cuello con un buzo
en un extremo y con el otro
extremo de un barrote de la
puerta.

TUCUMAN

11/10/2017

Sin datos.

Dos personas, en moto, se
acercaron a los custodios de una
empresa de encomiendas para
robar. Uno de los vigiladores,
subcomisario retirado, extrajo su
arma y disparó varias veces. Mató
a un transeúnte que pasaba por el
lugar haciendo diligencias.

Efectivo de la
Policía Local de
Esteban
Echeverría.

06/11/2017

23

Detenido por triple
homicidio.

MENDOZA

20

06/07/2017

Detenido por triple
homicidio.

Asesinó a balazos a su sobrino y a
las dos mujeres que lo cuidaban
porque sospechaba que le
robaban dinero.
Asesinó a balazos a su sobrino y a
las dos mujeres que lo cuidaban
porque sospechaba que le
robaban dinero.
Asesinó a balazos a su sobrino y a
las dos mujeres que lo cuidaban
porque sospechaba que le
robaban dinero.

Auxiliar de la
Unidad Policial
de Asistencia al
Turista Pablo
Freytes.

BUENOS AIRES

32

Vigilador
privado, ex
subcomisario.

Detenido por triple
homicidio.

Sargento José
Antonio
Herrera.

31/08/2017

19/09/2016

Prefecto
retirado
Antonio
Pignotti.
Prefecto
retirado
Antonio
Pignotti.
Prefecto
retirado
Antonio
Pignotti.

TUCUMAN

Sin datos

Sin datos

El oficial iba en moto. En otra
moto, dos personas lo robaron.
Oficial mayor
En instrucción, fue
Cuando huían les disparó con una
de la Sección
detenido, acusado por
Glock .40, por la espalda. La
Narcotráfico de
homicidio simple
víctima recibió tres balazos: uno
la PSA Nicolás agravado por uso de arma
en la zona lumbar derecha, otro
Tessio.
de fuego.
en la región dorsal y otro en la
escápula derecha.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

CORDOBA

Policía de la
comisaría 10ª.

Servicio
penitenciario
federal.

Servicio
penitenciiario
provincial.

5218

5219

5220

PEDERNERA, Jonathan Walter

GROSSO, Federico Ezequiel

CURBELO, Agustín

20

25

19

12/10/2017

16/10/2017

30/07/2017

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Policía
provincial.

5221

VARGAS, Nazareno

19

30/07/2017

BUENOS AIRES

5222

MEDERO, Miguel Ángel

50

26/09/2016

BUENOS AIRES

5223

N.N. Masculino

30

26/09/2016

BUENOS AIRES

5224

N.N. Masculino

5225

CUFRÉ, Walter Carlos Alberto

5226

5227

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Sin datos

04/08/2017

BUENOS AIRES

Efectivo de la
Policía de la
Ciudad.

18

23/04/2017

BUENOS AIRES

Sargento
retirado de la
PFA.

25

25

5228

CANNEPA, Patricio José

19

5229

PALACIOS, Ezequiel

21

5230

CARRASCO, Lucas

Efectivo del
Comando
Patrullas de la
Matanza.
Efectivo del
Comando
Patrullas de la
Matanza.

22

03/03/2017

03/03/2017

20/02/2017

14/08/2014

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Policía
provincial.

Sin datos.

Lo encontraron ahorcado con una
sábana desde el conducto de
ventilación de su celda en el
Complejo Carcelario N°1.

Sin datos.

Detenido en el Establecimiento
Penitenciario N° 8, lo encontraron
ahorcado con una sábana de las
rejas de la ventana.

En instrucción.

Agustín y Nazareno iban en la
moto de uno de ellos cuando
fueron interceptados y fusilados
por la policía. Recibieron varios
disparos 9mm.

En instrucción.

Agustín y Nazareno iban en la
moto de uno de ellos cuando
fueron interceptados y fusilados
por la policía. Recibieron varios
disparos 9mm.

Sin datos.

Sin datos.

Sin datos.

Tres hombres intentaron robar la
camioneta de una pareja de
oficiales de la policía de la Ciudad,
que respondieron a balazos y
asesinaron a uno de ellos.

El policía fue indagado y
liberado.

El chico escapaba después de
haber intentado un robo. El ex
policía le disparó por la espalda.

En instrucción.

En el marco de un asalto en el
barrio Máximo (localidad de
Cuartel V) dos jóvenes fueron
baleados por dos policías. Según
testigos, se identificaron,
dispararon y se fueron. Uno de los
jóvenes falleció y el otro
gravemente herido, fue internado
en el hosp

En instrucción.

En el marco de un asalto en el
barrio Máximo (localidad de
Cuartel V) dos jóvenes fueron
baleados por dos policías. Según
testigos, se identificaron,
dispararon y se fueron. Uno de los
jóvenes falleció y el otro
gravemente herido, fue internado
en el hosp

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

En instrucción.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

MENDOZA

Policía Diego
Guzmán
Zalazar.

Dos hombres entraron a robar a
una verdulería. Un policía que
estaba comprando sacó el arma y
los mató a los dos.
Dos hombres entraron a robar a
una verdulería. Un policía que
estaba comprando sacó el arma y
los mató a los dos.

Un policía que estaba en la
entrada del complejo habitacional
de las Catonas vio que se acercaba
una moto con dos pibes que
tiraban cortes (hacían rugir el
motor). Pensó que lo iban a
asaltar y les disparó. Patricio
recibió 9 tiros, por la espalda,
cuatro
Murió en la comisaría 2ª, donde
estaba detenido.

En un partido de fútbol, recibió en
En 2016 comenzó el juicio
la cabeza el impacto de un
oral pero fue
proyectil de gas lacrimógeno. La
interrumpido y aún no se
policía intentó fraguar que fue un
reanudó.
botellazo de otro hincha.

5231

5232

N.N. Masculino

N.N. Masculino

20

18

23/07/2017

23/08/2017

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

BUENOS AIRES

Polciía de la
Ciudad.

Policía
provincial.

Sin datos.

El dueño de un Peugeot 308 alertó
al 911 que le robaron el auto en la
Av. Gral. Paz. Hubo una
persecución hasta hasta Villa Luro,
donde el auto robado chocó. Uno
de sus ocupantes murió de un
disparo en la cabeza, otro tenía un
tiro en el brazo.

Sin datos.

Un efectivo de la policía estaba en
la parada del Metrobus con su
moto cuando un pibe intentó
robarle. El policía sacó el arma, el
pibe corrió y el policía le tiró por
la espalda y lo mató.

5233

N.N. Masculino

Sin datos

27/07/2017

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

El policía estaba en su auto
cuando se lo intentaron robar
entre varias personas. Disparó y
mató a uno que no estaba
armado.

5234

N.N. Masculino

25

11/05/2017

BUENOS AIRES

Gendarmería
nacional.

Sin datos.

Dos jóvenes intentaron robar al
gendarme, que estaba de civil.
Huyeron cuando se identificó,
pero les disparó y mató a uno.

Sin datos.

El policía salía de su casa en su
auto cuando un vecino lo
interceptó para robarle el auto. El
policía lo dejó subir al auto, y
cuando arrancaba le disparó en la
cara.

En instrucción.

Recibió un disparo en la nuca y
otro en la espalda en un intento
de robo. El chico que estaba con él
recibió 9 tiros, pero sobrevivió.

Sin datos.

El policía esperaba un colectivo.
Tres personas se le acercaron. El
policía dijo que uno de ellos
intentó sacar un arma. Le disparó
tres veces y lo mató.

Los policías fueron
detenidos.

Cuatro agentes que festejaban un
cumpleaños advirtieron a cuatro
chicos corriendo, pensaron que se
trataba de un robo y comenzaron
los tiros. Uno le impactó en la
cabeza al pibe que murió en el
acto.

5235

5236

5237

5238

TRONCOS, Antonio Ramón

CUELLO, Juan Alexis

N.N. Masculino

BRUERA, Matías

36

19

23

14

22/01/2017

05/09/2017

30/07/2017

30/07/2017

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

BUENOS AIRES

Mario Gonzalo
Ibáñez, policía
provincial.

BUENOS AIRES

Gonzalo
Rodríguez,
oficial de la
Policía Local de
Ezeiza.

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

5239

OVIEDO, Juan Ramón

31

18/03/2017

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

En instrucción.

Era su cumpleaños. Sufrió un
brote y protagonizó un escándalo
en casa de unos vecinos, que
llamaron a la policía. Lo redujeron
y trasladaron en la caja de la
camioneta a la comisaría. Para
cuando llegó una médica en una
ambulancia, estaba muerto.

5240

ZUBIZARRETA, Emanuel

31

11/06/2017

ENTRE RIOS

Policía
provincial.

En instrucción.

Estaba detenido desde febrero en
la Unidad Penal Nº 3. Se ahorcó
con un alambre.

13/09/2017

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía de la
Ciudad.

Sin datos.

Dos chicos robaron un Carrefour
Expres en el microcentro. Cuando
huían, un policía de la Ciudad les
disparó y mató a uno, que sólo
tenía un cutter en su poder.

5241

5242

N.N. Masculino

SOSA, Andrés "Pericote"

16

21

18/08/2013

MENDOZA

Auxiliar Pablo
Colilaf.

El policía acudió a un llamado
Condenado a dos años y
porque unos chicos hacían robado
medio de prisión por
a una mujer. Los encontró, y
homicidio en exceso de la
disparó contra Pericote por la
legítima defensa.
espalda, porque tenía un cuchillo.

5243

MENDOZA, Nicolás

16

26/11/2017

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía de la
Ciudad.

En instrucción.

En Lugano, a metros de una casilla
de gendarmería, el adolescente
recibió dos tiros, el segundo por la
espalda, disparados por un policía.
El pibe no tenía armas y los
vecinos aseguran que fue un
fusilamiento.

5244

N.N. Masculino

18

26/11/2017

CORDOBA

Policía
provincial.

Sin datos.

El policía vio a cuatro jóvenes que
se acercaban como para robarle la
moto, disparó y mató a uno.

5245

5246

5247

5248

5249

5250

5251

5252

SIEMAZKO, Franco Marcos

SPELZINI, Cristian

GALEANO, Nazareno
Maximiliano

TALAVERA, Emanuel Santiago

GÓMEZ Leal, Luis Fernando

FERNÁNDEZ, Natalia Elizabeth

LLANOS García, Sergia Matilda

LLANOS García, Carmen Rosa

16

30

19

18

50

26

21

25

03/04/2017

05/07/2017

11/07/2017

28/08/2017

14/05/2017

07/03/2017

07/10/2017

07/10/2017

BUENOS AIRES

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Raúl Andres
Balmaceda,
policía de la
Ciudad.

De madrugada, estaba con un
amigo cerca del Hospital Evita. Se
En instrucción, el policía
acercaron a un auto cuyo
está imputado.
conductor, creyendo que lo iban a
asaltar, les disparó. Franco murió
dos días después.

Policía de la
Ciudad.

En instrucción.

El 26 de mayo, Cristian estaba en
un corte de la avenida
Piedrabuena con unos pocos
vecinos en protesta por la falta de
luz. Desde una camioneta del
Gobierno. de la Ciudad, el ex
policía, que manejaba, le disparó,
perforándole un bazo y pulmón.
Luego argu

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Policía de la
Ciudad.

Sin datos.

Fue asesinado tras una
persecución que empezó en
provincia y terminó en Villa Luro,
Caba. Según los testigos, lo
fusilaron cuando estaba en el piso,
luego de entregarse.

BUENOS AIRES

Arsenio
Narváez,
suboficial
principal de
Gendarmería
Nacional.

Sin datos.

El pibe quiso asaltar al gendarme
con un cuchillo, y éste le disparó y
mató.

Sin datos.

Detenido en la Delegación Tres de
Febrero de la Policía Federal, lo
encontraron ahorcado en su
celda.

Detenido por homicidio
calificado.

La mujer, embarazada, y que era
policía, murió de un disparo en su
casa. Su pareja llamó al 911 e
informó que ella se había matado
manipulando su arma
reglamentaria. Fantino cumplía
arresto domiciliario por homicidio
(ver caso Souza, Miguel Ángel).

BUENOS AIRES

Policia federal.

BUENOS AIRES

Maximiliano
Fantino de la
policía de
Esteban
Echeverría.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Cabo 1º Julio
César Reynoso
del SPB.

El penitenciario y otros dos
hombres irrumpieron en el
domicilio de una familia boliviana,
Reynoso y un civil fueron
compuesta por dos hermanas,
detenidos por los
casadas con dos hermanos. Les
homicidios y tentativa de
dispararon a los cuatro. Ellas
homicidios.
murieron, los varones
sobrevivieron. Una de las mujeres
estaba embarazada.

Cabo 1º Julio
César Reynoso
del SPB.

El penitenciario y otros dos
hombres irrumpieron en el
domicilio de una familia boliviana,
Reynoso y un civil fueron
compuesta por dos hermanas,
detenidos por los
casadas con dos hermanos. Les
homicidios y tentativa de
dispararon a los cuatro. Ellas
homicidios.
murieron, los varones
sobrevivieron. Una de las mujeres
estaba embarazada.

5253

QUISPE Llanos (Bebé varón)

0

07/10/2017

BUENOS AIRES

Cabo 1º Julio
César Reynoso
del SPB.

El penitenciario y otros dos
hombres irrumpieron en el
domicilio de una familia boliviana,
Reynoso y un civil fueron
compuesta por dos hermanas,
detenidos por los
casadas con dos hermanos. Les
homicidios y tentativa de
dispararon a los cuatro. Ellas
homicidios.
murieron, los varones
sobrevivieron. Una de las mujeres
estaba embarazada.

Oficial
Sebastián
Alejandro
Longo

El policía vio que se acercaba una
persona que intentó asaltarlos
Fue detenido inicialmente.
con un arma de juguete. Cuando
Sin datos posteriores.
sacó el arma el individuo corrió, y
el policía le disparó.

5254

N.N. Masculino

31

11/03/2014

BUENOS AIRES

5255

N.N. Masculino

25

22/10/2010

BUENOS AIRES

5256

OLIVERA, Gustavo Ramón

42

10/06/2017

MENDOZA

5257

N.N. Masculino

25

18/04/2017

BUENOS AIRES

Policía
provincial.
Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Preso en la comisaría 8ª, murió en
un incendio.

Sin datos.

Murió ahorcado en su celda del
penal.

Sin datos.

Intentó asaltar a una mujer en una
parada de colectivos, y el policía le
pegó dos disparos.

Policía local.

Sin datos.

Circulaba en su auto por la
autopista Ezeiza-Cañuelas, cuando
fue alcanzado por una bala 9mm
proveniente de un polígono de
tiro de la Policía Local.

Policía de la
Ciudad.

5258

LORENZETTI, Marcelo Mario

62

28/03/2017

BUENOS AIRES

5259

N.N. Masculino

17

13/11/2017

TUCUMAN

Oficial
femenina de la
prolicía
provincial.

Sin datos.

Unos chicos quisieron arrebartle
la cartera a una mujer, que resultó
policía. Sacó el arma, les disparó y
mató a uno.

5260

MARTÍNEZ, José Miguel

40

04/04/2016

ENTRE RIOS

Policía
provincial.

Sin datos.

Detenido el día anterior, lo
encontraron ahoracado en la
comisaría 1ª.

5261

N.N. Masculino

17

16/12/2006

BUENOS AIRES

Policías
federales.

Sin datos.

Enttró a robar en una panadería,
donde había dos federales que le
dispararon inmediatamente.

5262

PUCA, Daniel Alejandro

31

13/11/2017

SALTA

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Fue asesinado con arma blanca en
el penal.

5263

AGUIRRE, Elizabeth

34

21/12/2016

TUCUMAN

Servicio
penitenciario
provincial.

5264

CORONADO, Henry

34

21/12/2016

TUCUMAN

Servicio
penitenciario
provincial.

5265

BENÍTEZ, Franco Arsenio

35

15/01/2017

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

5266

AGUILERA, María Luján

35

15/01/2017

CORDOBA

Servicio
penitenciario
provincial.

5267

ANCA, Lucas José

27

12/03/2017

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario.

5268

VIVANCO, Oscar Alberto

61

12/03/2017

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Fue al penal a tener una visita
Hay una investigación
íntima con su compañero, que la
administrativa interna del
mató y se suicidó. El hombre
servicio penitenciario.
estaba preso por otro femicidio.
Durante una visita íntima con su
Hay una investigación
compañera, la mató y se suicidó.
administrativa interna del
El hombre estaba preso por otro
servicio penitenciario.
femicidio.
Una mujer fue a la cárcel a visitar
a su marido, que estaba preso por
Hay una investigación
un femicidio y un femicidio
interna del servicio
relacionado. Durante la visita, el
penitenciario.
hombre la degolló y luego se
suicidó.
Una mujer fue a la cárcel a visitar
a su marido, que estaba preso por
Hay una investigación
un femicidio y un femicidio
interna del servicio
relacionado. Durante la visita, el
penitenciario.
hombre la degolló y luego se
suicidó.
Fue asesinado en el penal.
Formalmente se acusó a su
compañero de celda, con el que
El único imputado es el
eran muy amigos y que tenía
compañero de celda.
ordenada la libertad en una
semana. La familia no cree que
fuera ese muchacho.
Sin datos.

Estaba enfermo pero no recibía
atención médica. Lo encontraron
muerto en la celda.

5269

5270

5271

5272

5273

5274

5275

5276

5277

5278

FERNÁNDEZ, Cristian Damián

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor
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Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

28/10/2017

BUENOS AIRES

Cristián iba caminando por el
barrio con un amigo de 15 años, a
Oscar Bruno
comprar un sándwich de
Leaños, policía
Imputado por homicidio. milanesa. Se cruzaron con Leaños
de la Ciudad de
y su cuñado, discutieron, y el
Buenos Aires.
policía, después de triarlo al piso,
le disparó.

BUENOS AIRES

Sin datos

La Procuración Penitenciaria de la
Nación denunció siete muertes
por ahorcamiento hasta el 31 de
julio de 2017 en el CPF I de Ezeiza,
sin difundir los nombres. Tenemos
identificado sólo uno, los otros
seis figuran como NN.

Sin datos

La Procuración Penitenciaria de la
Nación denunció siete muertes
por ahorcamiento hasta el 31 de
julio de 2017 en el CPF I de Ezeiza,
sin difundir los nombres. Tenemos
identificado sólo uno, los otros
seis figuran como NN.

Sin datos

La Procuración Penitenciaria de la
Nación denunció siete muertes
por ahorcamiento hasta el 31 de
julio de 2017 en el CPF I de Ezeiza,
sin difundir los nombres. Tenemos
identificado sólo uno, los otros
seis figuran como NN.

Sin datos

La Procuración Penitenciaria de la
Nación denunció siete muertes
por ahorcamiento hasta el 31 de
julio de 2017 en el CPF I de Ezeiza,
sin difundir los nombres. Tenemos
identificado sólo uno, los otros
seis figuran como NN.

Sin datos

La Procuración Penitenciaria de la
Nación denunció siete muertes
por ahorcamiento hasta el 31 de
julio de 2017 en el CPF I de Ezeiza,
sin difundir los nombres. Tenemos
identificado sólo uno, los otros
seis figuran como NN.

Sin datos

La Procuración Penitenciaria de la
Nación denunció siete muertes
por ahorcamiento hasta el 31 de
julio de 2017 en el CPF I de Ezeiza,
sin difundir los nombres. Tenemos
identificado sólo uno, los otros
seis figuran como NN.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 2 muertes en el
CPF CABA (ex U2 Devoto) en el
primer semestre de 2017, no
difundió los nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 2 muertes en el
CPF CABA (ex U2 Devoto) en el
primer semestre de 2017, no
difundió los nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó una muerte en la
U.35 - Instituto Penal Federal
Colonia Pinto en el primer
semestre de 2017, no difundió el
nombre.

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Servicio
penitenciario
federal.

Servicio
penitenciario
federal.

Servicio
penitenciario
federal.

Servicio
penitenciario
federal.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

SANTIAGO DEL
ESTERO

Servicio
penitenciario
federal.

5279

5280

5281

5282

5283

5284

5285

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

N.N. Masculino Mayor

CAMPOS, Maximiliano

N.N. Masculino Mayor

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos
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Sin datos

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó una muerte en el
Complejo Federal de Jóvenes
Adultos en el primer semestre de
2017, no difundió el nombre.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó una muerte en la
Unidad 31 - Centro Federal de
Detención de Mujeres "Nuestra
Señora del Rosario de San Nicolás"
anexo Varones en el primer
semestre de 2017, no difundió el
nombre.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó una muerte en el
CPF II - Complejo Penitenciario
Federal II en el primer semestre
de 2017, no difundió el nombre.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó una muerte en la
Unidad 6 - Instituto de Seguridad
y Resocialización en el primer
semestre de 2017, no difundió el
nombre.

En instrucción.

Estaba en la esquina de su casa
con un amigo cuando alguien
llamó a la policía porque había
cuatro personas encapuchadas en
la cuadra. Lo quisieron identificar,
huyó y le dispararon al estómago.

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó dos muertes en la
Unidad 4 - Colonia Penal de Santa
Rosa en el primer semestre de
2017, no difundió el nombre.
Tenemos identificado uno, el otro
figura como NN.

En instrucción.

Dos jóvenes se acercaron al policía
para intentar robar su moto. El
policía les disparó 10 veces y mató
a Lucas con un disparo en la cara.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

CHUBUT

17/08/2017

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó una muerte en la
U.34 - Instituto Penal Federal de
Campo de Mayo en el primer
semestre de 2017, no difundió el
nombre.

BUENOS AIRES

LA PAMPA

Servicio
penitenciario
federal.

Policía local
Armando
Fabián Banome.
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10/08/2017

BUENOS AIRES

Custodio del
jefe de la PFA,
comisario
general Néstor
Roncaglia,

SANDOVAL, Carlos Alberto

Sin datos

22/09/2016

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó la muerte por
enfermedad en el CPF I.

5288

LUENGO, Adrián Alcides

Sin datos

27/10/2016

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó la muerte por
enfermedad en el CPF I.

5289

NUÑEZ, Marco Antonio

Sin datos

12/11/2016

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó la muerte por
ahorcamiento en el CPF I.

5290

MC DONALD, James

Sin datos

28/12/2016

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó la muerte en un
incendio en el CPF I.

5291

PALOMEQUE, Ramón Antonio

Sin datos

27/09/2016

SALTA

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó la muerte por
ahorcamiento en el CPF III de
Güemes.

5286

ÁLVAREZ, Lucas Damián

5287

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó la muerte por
enfermedad en el CPF CABA (Ex
U.2 de V. Devoto).

5292

COSTA, Carlos Andrés

Sin datos

28/09/2016

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

5293

BERRIOS PUINCHE, Brayan

Sin datos

28/10/2016

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó la muerte por
enfermedad en el CPF CABA (Ex
U.2 de V. Devoto).

5294

BRODA, Juan José

Sin datos

30/09/2016

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó la muerte violenta
en el SPPV- Anexo PROTIN.

5295

LOPEZ, Jonathan

Sin datos

15/10/2016

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó la muerte violenta
en el CPF II de Marcos Paz.

5296

PLATINO, Miguel Ángel

Sin datos

15/12/2016

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó la muerte por
enfermedad en el CPF II de
Marcos Paz.

5297

LÓPEZ, Abel Oscar

Sin datos

01/11/2016

SALTA

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó la muerte súbita
en el CPF III de Güemes.

5298

PÉREZ, Brian Miguel

Sin datos

18/12/2016

SALTA

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó la muerte en un
incendio por una protesta el CPF
III de Güemes.

5299

CASTELLON Dionisio, Roberto
Ariel

Sin datos

02/12/2016

SALTA

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó la muerte por
ahorcamiento en el CPF III de
Güemes.

5300

LÓPEZ, Emanuel Alejandro

Sin datos

09/11/2016

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó la muerte por
enfermedad en la Unidad 21 SPF.

5301

BALESTRIERE, Gabriel Juan

Sin datos

07/12/2016

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó la muerte por
enfermedad en la Unidad 21 SPF.

Servicio
penitenciario.

En instrucción.

Preso en la UP nº 6, se demoró la
asistencia médica que requería
por una grave afección abdominal,
y cuando lo trasladaron al hospital
ya no lo pudieron salvar.

Policía
provincial.

El policía fue detenido
junto a una mujer y otro
hombre.

El chico era cuidacoches. Los
vecinos vieron que era atacado
por varias personas, y cayó en el
patio de una casa. Recibió una
herida de arma blanca en la
espalda que lo mató.

Diego
Rodríguez, cabo Detenido en 2017, irá a
de la Policía
juicio oral por homicidio.
Motorizada.

El policía fue alertado de que
"unos chicos" habían robado una
billetera y un celular. Salió a
buscarlos en su moto, vio un
grupo de muchachos y les dio la
voz de alto. Uno de los chicos
intentó escapar. El policía le
disparó desde la moto y lo mató.

5302

5303

CONZÓN Tarantino, Facundo
Nahuel

FERNÁNDEZ, Adrián

29

19

23

08/03/2017

17/05/2017

11/11/2013

BUENOS AIRES

MENDOZA

5304

FREDES, Carlos

SANTA FE

5305

LANDRIEL Orellana, Flavio
Alejandro

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5306

ACOSTA, Paulo Emilio

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5307

ACOSTA Ríos, Guillermo Enrique

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.

5308

MACHADO, Orlando Andrés
Aguirre

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5309

MACHADO, Orlando Andrés
Aguirre

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5310

AQUINO, Ramón Almirón

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5311

ALMIRÓN Silvero, Miguel Ángel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5312

ALVARADO, Vidal Pedro

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5313

BARRAZA, Sofanor

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5314

BALVERDE Romero, Walter Ariel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5315

AZCONA Chávez, Osvaldo Ramón Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5316

AYALA Aquino, Narciso Gastón

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5317

ARGAÑARAZ Rojas, Julio César

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5318

AQUINO Ivanof, Alfonso
Heriberto

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5319

ÁLVAREZ Cayuelo, Héctor Darío

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5320

LEGUIZAMÓN Suárez, Carlos
Alberto

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5321

BRECCIAROLLI Zarategui,
Gustavo Walter

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5322

BLANS Olivares, Juan Ramón

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5323

BERTINO Brito, Ricardo Raúl

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5324

BENEGAS Butty, Manuel
Eduardo

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5325

BARROS Ortiz, José María

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5326

CASANOVA Lavesolo, Jorge
Daniel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.

5327

CARACIOLO Muñoz, Favio
Rolando

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5328

CARRANZA Ulivi, Daniel
Alejandro

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5329

CANETTO Rodríguez, Marcos
Gabriel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5330

CAIRNIE Sozzani, Pablo

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5331

CABRERA Tévez, Juan Carlos

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5332

CABOSSI Aguirre, Gustavo

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5333

BRITEZ Olivera, Emir Adalberto

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5334

CHÁVEZ López, Pablo Daniel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5335

CASTRO González, Andrea
Enelda

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5336

CINALLI Viera, Ángel Adrián

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5337

CONTRERAS Rodríguez, Diego
Simón

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5338

VILLASANTI, Pedro Coronel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5339

MANDAGARAN, Lázaro Cuba

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5340

CASTILLO, José Cuenca

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5341

CURSIO Garay, Braian Ezequiel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5342

DAVICO Giménez, Vanesa
Beatriz

0

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5343

DE SOUZA Sosa, Roberto Patricio

0

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5344

DÉCIMA Pan, Gisella Rosibel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5345

DEGESE Rojas, Federico Gabriel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerta en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerta en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerta en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.

5346

DOMÍNGUEZ Giménez, Lucas
Emmanuel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5347

ECHEVERRÍA Lagos, José
Abelardo

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5348

EGEA, Justo Darío Emanuel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5349

ENRÍQUEZ Avila, Leandro Nicolás Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5350

ENRÍQUEZ, Denis Mariano
Rodolfo

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5351

ESCALANTE Rodríguez, Gabriel
Fernando

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5352

ESCOBAR Montiel, Héctor
Manuel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5353

FERNÁNDEZ, Ricardo Fabián

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5354

FERNÁNDEZ Aliprandi, Paola
Alejandra

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5355

FERNÁNDEZ Ballesteros, Luis
Alberto

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5356

FONTANA Oficialegui, Luis
Alberto

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5357

GALEANO Jiménez, Vicente
Omar

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5358

GARCÍA Denevi, Hugo Marcelo

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5359

GARCÍA Gómez, Miguel Ángel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5360

GARCÍA Villarreal, Raúl Rafael

0

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5361

GARGIULO Echeverría, Juan
Alberto

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5362

GATELLI Dos Santos, Lucas
Matías

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5363

GEREZ Ibáñez, Miguel Antonio

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5364

GIMÉNEZ López, Justa Beatriz

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerta en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerta en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.

5365

GÓMEZ González, Carlos
Francisco

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5366

GONZÁLEZ Delgado, Juan César

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5367

GONZÁLEZ Juárez, Braian
Ezequiel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5368

GONZÁLEZ Morales, Miguel
Ángel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5369

GONZÁLEZ Romero, Pedro
Gerardo

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5370

GUEVARA Marcelo, Fabián

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5371

GUTIÉRREZ Campagnini,
Norberto Luis

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5372

ACOSTA, Juan José Jaduch

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5373

JUÁREZ Monzón, Antonio Jorge

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5374

JUNCO Acevedo, Claudio
Marcelo

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5375

KUSARAMA Aguilar, Nicolás
Francisco

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5376

LABOZZETTA Morena, Pablo
Victoriano

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5377

LICERNA, Damián
Adolescencia)

16

BUENOS AIRES

Personal de
instituto de
menores.

Sin datos.

5378

MARTÍNEZ, Arnaldo

25

BUENOS AIRES

Policía
provincial.

Sin datos.

BUENOS AIRES

Subcomisario
Gregorio César
Alonso de la
Junta Médica
PC.

Sin datos.

Menor

15/08/2017

5379

N.N. Masculino

01/12/2017

5380

NIGLIA Garay, Oscar Alberto

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5381

OLIVERA Bastos, Ever Alejandro

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5382

ORUE Porquere, Claudio Alberto

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5383

OTRANTO Russo, Rodrigo
Emanuel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Detenido a cargo del Organismo
de Niñez y Adolescencia, su
muerte es informada por la
Comisión Provincial por la
Memoria.
Apareció ahorcado en la celda de
la comisaría local.
Tres chicos se pusieron a la par del
subcomisario y trataron de
romper la ventanilla de su auto. El
policía les disparó y mató a uno.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.

5384

PACHECO Schulz Guido Domingo

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5385

PONCE Bargas, Eric Damián

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5386

PARAFAN, Angie

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5387

NAVARRO Acevedo, Hugo
Alejandro

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5388

PERALTA Romero, Fabiana Inés

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5389

PEREYRA Almeida, José Luis

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5390

PÉREZ Pablo, Alcides

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5391

RIOJAS González, Jonathan
Daniel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5392

PERUNETTI Alfaro, Emanuel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5393

PEÑA Peñalba, César Adrián

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5394

PETRUF Ruiz, Sergio

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5395

PICHIÑÁN, Héctor Ovidio

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5396

MARTÍNEZ Ochoa, Brian Alan

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5397

MARÍN García, Mario Héctor

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5398

PAPINI Monzón Sergio Valentín

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5399

LUCERO Moreira, Sergio Gabriel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5400

MALDONADO Rodríguez,
Gabriela Mabel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5401

MALFET Páez, Oscar Marcelo

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5402

MANTARÁS Pérez, Néstor Oscar

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.

5403

MUÑOZ Toledo, Fidel Miguel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5404

MARTÍNEZ Madrid, Jonathan
Emanuel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5405

LÓPEZ Juan, Domingo

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5406

MARTÍNEZ Saccone, Juan
Gustavo

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5407

ACCEL, Juan Mayer

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5408

MEZA Aguirre, Leonardo

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5409

MOLINA Ruiz, Ricardo Gregorio

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5410

MOREIRA Rodríguez, Alfredo
Omar

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5411

MOYANO, Ríos Nelson Cristian

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5412

LÓPEZ Gómez, Walter Ramón

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5413

RIVAS Cáceres, Alejandro
Enrique

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5414

TORRES Retamar, Antonio

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5415

VALDERRAMA Barroso, Yordi Yai

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5416

TALAMORA Guerra, Ariel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5417

TÚNEZ Fernández, Nicolás
Alberto

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5418

SAVAN, Erik Ariel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5419

SOSA Rodríguez, Héctor
Armando

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5420

SORIA Dos Santos, Claudio Oscar

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5421

SORIA, Gustavo Ariel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.

5422

SOLÍS Leguizamón, Armando Luis Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5423

SEGURA Rivas, Héctor Daniel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5424

SAYAGO Ale, Fernando Luis

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5425

TALANDA Rebol, Marcelo
Germán

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5426

SÁNCHEZ, Juan Carlos

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5427

SAMUDIO Alegre, Francisco

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5428

SALAZAR Cano, Lucas Nicolás

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5429

ROSAS Matías, Ezequiel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5430

ROMÁN Garay, Pablo Alejandro

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5431

ROLDÁN Zárate, Omar Abel

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5432

ROLDÁN Gómez, Roberto

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5433

PORCO Huaipa, Modesto

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5434

RODRÍGUEZ Imas, Oscar

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5435

SUÁREZ Corral, Daniel Alberto

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5436

RIVERO Barreras, Carlos Néstor

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5437

VERÓN Saucedo, Pablo de la
Cruz

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5438

VILLAGRA, Guillermo

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5439

VILLETI Fontana, José Luis

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5440

VIVERO Velazco, Cristian Ramón

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.

5441

VIZCARRA Ogas, Gustavo Fabián

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5442

YEVARA, Ruiz Omar

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5443

ZABALA Godoy, Julio

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5444

ZARZA del Raso, Germán Saúl

Sin datos

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
provincial.

Sin datos.

5445

N.N. Masculino

Mayor

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

5446

N.N. Masculino

Mayor

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

Mayor

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Mayor

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

5447

5448

5449

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Mayor

Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
Muerto en unidad penitenciaria
bonaerense, informada por la
Comisión Provincial de la
Memoria.
La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 38 muertes en
penales federales en 2015, 8 en el
CPF I, de los cuales no difundió
nombres.
La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 38 muertes en
penales federales en 2015, 8 en el
CPF I, de los cuales no difundió
nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 38 muertes en
penales federales en 2015, 6 en el
CPF CABA (ex U.2 de V. Devoto) de
los cuales no difundió nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 38 muertes en
penales federales en 2015, 6 en el
CPF CABA (ex U.2 de V. Devoto) de
los cuales no difundió nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 38 muertes en
penales federales en 2015, 6 en el
CPF CABA (ex U.2 de V. Devoto) de
los cuales no difundió nombres.

5450

N.N. Masculino

Mayor

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 38 muertes en
penales federales en 2015, de los
cuales no difundió nombres.
Hemos podido identificar sólo 4,
por lo que consignamos como
N.N. los 13 restantes.

5451

N.N. Masculino

Mayor

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 38 muertes en
penales federales en 2015, de los
cuales no difundió nombres.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 38 muertes en
penales federales en 2015, 11 en
el CPF II, de los cuales no difundió
nombres.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 38 muertes en
penales federales en 2015, de los
cuales no difundió nombres.

Sin datos.

Sin datos.

5452

5453

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Mayor

Mayor

5454

N.N. Masculino

Mayor

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

5455

N.N. Masculino

Mayor

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 38 muertes en
penales federales en 2015, 11 en
el CPF II, de los cuales no difundió
nombres.
La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 38 muertes en
penales federales en 2015, 11 en
el CPF II, de los cuales no difundió
nombres.

5456

N.N. Masculino

Mayor

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

5457

N.N. Masculino

Mayor

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

5458

N.N. Masculino

Mayor

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

Sin datos.

LA PAMPA

Servicio
penitenciario
federal.

JUJUY

Servicio
penitenciario
federal.

SANTIAGO DEL
ESTERO

Servicio
penitenciario
federal.

BUENOS AIRES

Servicio
penitenciario
federal.

5459

5460

5461

5462

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

N.N. Masculino

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 38 muertes en
penales federales en 2015, 11 en
el CPF II, de los cuales no difundió
nombres.
La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 38 muertes en
penales federales en 2015, 2 en el
Dispositivo Psiquiatrico para
Varones (ex U. 20, PRISMA,
PROTIN), de los cuales no difundió
nombres.
La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 38 muertes en
penales federales en 2015, 2 en el
Dispositivo Psiquiatrico para
Varones (ex U. 20, PRISMA,
PROTIN), de los cuales no difundió
nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 38 muertes en
penales federales en 2015, 3 en la
Unidad N° 4 de Santa Rosa, de los
cuales no difundió nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 38 muertes en
penales federales en 2015, 2 en la
Unidad N° 8, de los cuales no
difundió nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 38 muertes en
penales federales en 2015, una en
la Unidad N° 35, de los cuales no
difundió nombres.

Sin datos.

La Procuración Penitenciaria de la
Nación informó 38 muertes en
penales federales en 2015, una en
la U. 31, sector varones, de los
cuales no difundió nombres.

