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 Nombre: MEANA, Norberto José Año: 2020 

 Edad: 48 Ciudad: CORONEL CORNEJO 
 Fecha de Deceso: 15/11/2020 Provincia: SALTA 
 Imputados: Policía provincial. 

 Situación Procesal: En instrucción. 

 Circunstancias: Era camionero, viajaba desde Córdoba a Salvador Mazza, donde se encontraría con su hermano para cruzar  
 a Bolivia. En la última comunicación con su familia, dijo que no se sentía bien e iba a parar a descansar en  
 la banquina. Al transcurrir las horas sin más respuesta, su primo ubicó el camión en Coronel Cornejo con el  
 GPS y llamó a la policía. Ahí se enteró que lo habían detenido, acusado de manejar borracho. Avisó al  
 hermano de Norberto, que viajó desde Salvador Mazza y logró que lo internaran. En el hospital advirtieron  
 que había sufrido un ACV hacía casi un día. Lo operaron pero no lograron salvarlo. 

 

 Nombre: RAMÍREZ Ávalos, Carlos Año: 2020 

 Edad: 30 Ciudad: OLMOS 
 Fecha de Deceso: 18/11/2020 Provincia: BUENOS AIRES 
 Imputados: Servicio penitenciario. 

 Situación Procesal: Sin datos. 

 Circunstancias: Tenía gastroenteritis a causa de la ingesta de comida en mal estado. Sólo le dieron Sertal. Cuando empeoró,  
 el médico del penal le dio Halopidol para sedarlo. Murió mientras sus compañeros lo trasladaban en una  
 manta hacia la enfermería, rogando que lo atendieran. Caso denunciado por el Colectivo Nacional de  
 Detenidos/as. 

 Nombre: ROLDÁN, Miguel Ángel Año: 2020 

 Edad: 20 Ciudad: LOMAS DE ZAMORA 
 Fecha de Deceso: 20/11/2020 Provincia: BUENOS AIRES 
 Imputados: Policía provincial. 

 Situación Procesal: En instrucción, se investiga la tentativa de robo. 

 Circunstancias: Cuatro pibes intentaron un robo. Tres fueron detenidos. El cuarto recibió dos disparos en la nuca. 

 Nombre: TAMIER, Hernán Roberto Año: 2020 

 Edad:  Ciudad: LANÚS 
 Fecha de Deceso: 27/11/2020 Provincia: BUENOS AIRES 
 Imputados: Policía provincial. 

 Situación Procesal: En instrucción, interviene la CPM. 

 Circunstancias: Había sido detenido por una pelea con un vecino. Infructuosamente pidió que lo excarcelaran o trasladaran. La comisaría estaba clausurada                

  por orden judicial pero tenía 25 detenidos. Lo encontraron ahorcado con el elástico del calzoncillo. Era padre de 6 hijos. 



 Nombre: CABRERA, Lidia del Valle Año: 2020 

 Edad: 65 Ciudad: CÓRDOBA 
 Fecha de Deceso: 6/12/2020 Provincia: CORDOBA 
 Imputados: Roque y Leonel Bonaldi, padre e hijo y expolicías provinciales y Antonella Bonaldi, hija de Roque y policía 
  en actividad. 

 Situación Procesal: Detenidos e imputados por homicidio calificado, tentativa de homicidio, violación de domicilio y robo. 

 Circunstancias: Los policías eran vecinos de la víctima, que hacía años se quejaba de ruidos molestos y los había denunciado  
 por amenazas contra ella y su hija a partir de sus quejas. En plena madrugada, padre e hijo Bonaldi, con  
 ayuda de la hija, forzaron la puerta y atacaron a golpes a las dos mujeres. Lidia estaba pidiendo auxilio al  
 911 cuando le rompieron el cráneo con una baldosa. La hija sobrevivió porque otros vecinos llegaron en su  
 ayuda. 

 

 Nombre: STIRZ, Santiago Año: 2020 

 Edad: 34 Ciudad: LA PLATA 
 Fecha de Deceso: 15/12/2020 Provincia: BUENOS AIRES 
 Imputados: Tres policías de la comisaría 4ª de La Plata. 

 Situación Procesal: En instrucción. 

 Circunstancias: El joven, conocido músico local, iba en bicicleta cuando fue asaltado para robarle la mochila y la guitarra  
 que llevaba. Le pegaron un tiro en la cabeza. Se descubrió que hubo varios llamados a emergencias previos al 
  robo y disparo que pudieron evitarlo, pero la policía no acudió. La hipótesis de la investigación es que los  
 ladrones eran "mano de obra" de la policía que liberó la zona. 

 Nombre: LUNA, Isaías Daniel Año: 2020 

 Edad: 17 Ciudad: CÓRDOBA 
 Fecha de Deceso: 18/12/2020 Provincia: CORDOBA 
 Imputados: Policía provincial. 

 Situación Procesal: En instrucción. 

 Circunstancias: Tres jóvenes trataron de robar a un hombre que entraba a su casa con el auto. Inmediatamente llegó la  
 policía. Dos fueron detenidos, el tercero intentó huir, desarmado, y le dispararon. Luego, le plantaron un  
 arma cerca de la mano derecha para simular un enfrentamiento, pero el pibe era zurdo. 

 Nombre: O., N.C. Año: 2020 

 Edad: 17 Ciudad: ZÁRATE 
 Fecha de Deceso: 20/12/2020 Provincia: BUENOS AIRES 
 Imputados: Pablo Nahuel Arce, sargento asignado a los tribunales federales de Comodoro Py. 

 Situación Procesal: En instrucción, Arce está imputado por homicidio con exceso de la legítima defensa. 

 Circunstancias: Tres policías federales pararon en la banquina de la ruta 193 por un desperfecto de la camioneta en la que  
 circulaban. Unos chicos los quisieron asaltar. Arce usó una pistola Glock no reglamentaria y disparó al  
 menos siete veces. Cinco disparos impactaron en uno de los chicos, que murió en el lugar. Los otros dos  
 chicos escaparon. 



 Nombre: N.N. Masculino Año: 2020 

 Edad: 16 Ciudad: BOSQUES - FLORENCIO VARELA 
 Fecha de Deceso: 23/12/2020 Provincia: BUENOS AIRES 
 Imputados: Teniente del Cuerpo de Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 

 Situación Procesal: Sin datos. 

 Circunstancias: El adolescente amenazó con un pistolón viejo al chofer de un camión de reparto de garrafas para que le  
 entregara la recaudación. El policía, de civil, vio la escena y le disparó en la cabeza. 

 Nombre: BARROS, María Emilia Año: 2020 

 Edad: 40 Ciudad: EZEIZA 
 Fecha de Deceso: 25/12/2020 Provincia: BUENOS AIRES 
 Imputados: Policía bonaerense. 

 Situación Procesal: En instrucción. La policía bonaerense fue apartada de la causa por el involucramiento de al menos un  
 funcionario policial y reemplazada por fuerzas federales. 

 Circunstancias: Fue encontrada semidesnuda y asfixiada en un descampado de Ezeiza. Su amiga Analía Barbosa Martínez   
 fue encontrada igual, a 6 km de distancia, una semana después. 

 Nombre: CALIBAR, Rubén Ismael Año: 2020 

 Edad: 29 Ciudad: ITUZAINGÓ 
 Fecha de Deceso: 27/12/2020 Provincia: BUENOS AIRES 
 Imputados: Servicio penitenciario provincial. 

 Situación Procesal: Sin datos. 

 Circunstancias: Preso en la UP 39, estaba altamente desnutrido, sin control de esfínteres y no podía caminar. Su familia, la  
 CPM y el Proyecto Mecha reclamaron sin éxito un tratamiento intensivo y el arresto domiciliario.  
 Lograron tardíamente el traslado a un hospital, donde murió a los pocos días. 

 

 

Nombre: N.N. Masculino Año: 2020 

 Edad: 40 Ciudad: BATÁN – GRAL. PUEYRREDÓN 
 Fecha de Deceso: 28/12/2020 Provincia: BUENOS AIRES 
 Imputados: Servicio penitenciario provincial. 

 Situación Procesal: Sin datos. 

 Circunstancias: Preso en la cárcel de Batán, murió por Covid-19. 
 

 Nombre: CEVALLO, Horacio Oscar Año: 2020 

 Edad: 23 Ciudad: SAN FRANCISCO SOLANO - ALMTE. BROWN 
 Fecha de Deceso: 28/12/2020 Provincia: BUENOS AIRES 
 Imputados: Daniel Esteban Núñez, policía de la Ciudad; Jorge Lautaro Rodríguez y Cristian Gabriel Kuri Chemes,  
 policías locales de Florencio Varela y un civil. 

 Situación Procesal: En instrucción, imputados por montar un operativo ilegal, mientras se investigan las causas de la muerte. 



 Circunstancias: La víctima se dedicaba a compra y venta de artículos por internet. Puso a la venta una moto que había  
 adquirido ese mismo día y pactó encontrarse con un interesado en una estación de servicio. Quien lo  
 esperaba era el dueño de la moto, a quien se la habían robado, junto a dos policías de la provincia y uno de  
 Ciudad, todos de franco. Redujeron al muchacho y lo esposaron. Cuando llegó la policía llamada por el  
 playero de la estación de servicio, el pibe había sufrido un paro cardíaco y estaba muerto. 

 

 Nombre: N.N. Masculino Año: 2020 

 Edad: 46 Ciudad: ENSENADA 
 Fecha de Deceso: 28/12/2020 Provincia: BUENOS AIRES 
 Imputados: Policía provincial. 

 Situación Procesal: Sin datos. 

 Circunstancias: Preso en la comisaría 3ª, lo encontraron ahorcado en la celda. 

 Nombre: BUGALLO Orellano, Franco Valentín Año: 2020 

 Edad: 17 Ciudad: LANÚS 
 Fecha de Deceso: 29/12/2020 Provincia: BUENOS AIRES 
 Imputados: Policía de la comisaría vecinal 4C de la Ciudad Gastón Lorenzo Cortez. 

 Situación Procesal: En instrucción. 

 Circunstancias: Dos chicos de 16 y 17 años tomaron un Uber. Manejaba un policía de la Ciudad de franco. Según el policía,  
 lo quisieron asaltar, les disparó y mató a uno de un tiro en la cabeza e hirió al otro en la espalda, que murió  
 horas después. 

 Nombre: GODOY, Federico Año: 2020 

 Edad: 16 Ciudad: LANÚS 
 Fecha de Deceso: 29/12/2020 Provincia: BUENOS AIRES 
 Imputados: Policía de la comisaría vecinal 4C de la Ciudad Gastón Lorenzo Cortez. 

 Situación Procesal: En instrucción. 

 Circunstancias: Dos chicos de 16 y 17 años tomaron un Uber. Manejaba un policía de la Ciudad de franco. Según el policía,  
 lo quisieron asaltar, les disparó y mató a uno de un tiro en la cabeza e hirió al otro en la espalda, que murió  
 horas después. 

 Nombre: BARBOSA Martínez, Analía del Rosario Año: 2020 

 Edad: 26 Ciudad: EZEIZA 
 Fecha de Deceso: 31/12/2020 Provincia: BUENOS AIRES 
 Imputados: Policía bonaerense. 

 Situación Procesal: En instrucción. La policía bonaerense fue apartada de la causa por el involucramiento de al menos un  
 funcionario y reemplazada por fuerzas federales. 

 Circunstancias: Fue encontrada semidesnuda y asfixiada en un descampado de Ezeiza. Su amiga María Emilia Barros había  
 sido encontrada igual, a 6 km de distancia, una semana antes. 



 Nombre: PEREYRA, Pablo Año: 2020 

 Edad: 39 Ciudad: 

 Fecha de Deceso: 31/12/2020 Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 Imputados: Policía femenina de la comisaría vecinal 1C, no se difundió el nombre. 

 Situación Procesal: Imputada y detenida por homicidio agravado por abuso de la función como miembro de una fuerza de  
 seguridad y por el uso de armas de fuego. 

 Circunstancias: La mujer policía circulaba por el centro de la ciudad en su auto. En Constitución y Presidente Luis Sáenz  
 Peña, una persona aprovechó la ventana abierta para arrebatarle el celular. La mujer bajó del auto y lo  
 corrió una cuadra mientras le disparaba. Una de las balas impactó a un cartonero que estaba trabajando a  
 100 metros. Murió dos semanas después. 

 Nombre: SALTO, Alexis Año: 2021 

 Edad: 27 Ciudad: SAN MIGUEL 
 Fecha de Deceso: 1/1/2021 Provincia: BUENOS AIRES 
 Imputados: Primer alférez Jorge Luis Ríos, de la Unidad de Investigaciones Campo de Mayo. 

 Situación Procesal: Detenido e imputado por doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego. 

 Circunstancias: La madrugada de Año Nuevo, el gendarme esperó a su ex mujer, que regresaba a su casa con su hijo de 8  
 años y su nueva pareja, ambos también gendarmes, y su cuñado, y mató con disparos en la cabeza a los dos  
 últimos. 

 Nombre: SALTO, Martín Ariel Año: 2021 

 Edad: 34 Ciudad: SAN MIGUEL 
 Fecha de Deceso: 1/1/2021 Provincia: BUENOS AIRES 
 Imputados: Primer alférez Jorge Luis Ríos, de la Unidad de Investigaciones Campo de Mayo. 

 Situación Procesal: Detenido e imputado por doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego. 

 Circunstancias: La madrugada de Año Nuevo, el gendarme esperó a su ex mujer, que regresaba a su casa con su hijo de 8  
 años y su nueva pareja, ambos también gendarmes, y su cuñado, y mató con disparos en la cabeza a los dos  
 últimos. 

 Nombre: CÉSPEDES, Hernán Año: 2021 

 Edad: 25 Ciudad: MAGDALENA - LA PLATA 
 Fecha de Deceso: 9/1/2021 Provincia: BUENOS AIRES 
 Imputados: Servicio penitenciario provincial. 

 Situación Procesal: Sin datos. 

 Circunstancias: Preso en la UP 35, murió electrocutado. 



 Nombre: GARCÍA, Héctor Exequiel Año: 2021 

 Edad: 20 Ciudad: SAN CAYETANO 
 Fecha de Deceso: 13/1/2021 Provincia: CORRIENTES 
 Imputados: Servicio penitenciario provincial. 

 Situación Procesal: En instrucción. 

 Circunstancias: Preso en el Penal N° 6 San Cayetano, ingresó al hospital con muerte cerebral por contusiones en el cráneo  
 y contusiones pulmonares. Fue golpeado brutalmente cuando personal penitenciario ingresó al pabellón  
 cuando reclamaban hisopados después que otro preso había muerto por Covid-19. 

 Nombre: MORENO, Martín Ernesto Año: 2021 

 Edad: 34 Ciudad: MORENO 
 Fecha de Deceso: 13/1/2021 Provincia: BUENOS AIRES 
 Imputados: Oficial de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de San Martín. 

 Situación Procesal: Sin datos. 

 Circunstancias: El policía y su novia iban en moto, cuando tres personas les quisieron robar. El policía vio que uno "hacía  
 un movimiento" hacia la cintura, sacó la reglamentaria y les disparó. Hirió a uno en el tobillo, fracturando  
 tibia y peroné, y mató a otro. 

 Nombre: N.N. Masculino Año: 2021 

 Edad: 19 Ciudad: MORENO 
 Fecha de Deceso: 13/1/2021 Provincia: BUENOS AIRES 
 Imputados: Sargento 1º de la División Seguridad y Custodia de la PFA. 

 Situación Procesal: En instrucción. 

 Circunstancias: El policía iba en bicicleta con la novia hacia Luján, por la Colectora de la autopista. Se les acercaron dos  
 personas en moto para robarles. Disparó y mató a uno. 


