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Diciembre de 2016

Un año de retrocesos 
en políticas de DDHH



Este informe desnuda la puesta en marcha del aparato represivo estatal

Más del 70 por ciento de los casos de represión involucra a las fuerzas de seguridad

A un año de la nueva gestión del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial difundimos un relevamiento, que a todas luces 
resulta parcial ya que día a día son más los casos que se van sucediendo y muchas veces no llega a tener estado público 
o tomamos conocimiento en forma tardía.
 
Hasta el momento, los más de 800 casos relevados y registrados muestran un retroceso en materia de derechos 
humanos y un ataque sistemático a las libertades políticas, civiles, sindicales, sociales. Afectando también al derecho a 
la información y haciendo presión para entorpecer y frenar la investigación sobre terrorismo de Estado, Juicios por 
delitos de Lesa Humanidad y el reclamo de memoria, verdad y justicia.
 
Los hechos revelados en este trabajo demuestran que en el periodo que lleva gobernando el frente Cambiemos, se 
produjeron al menos 800 casos de vulneración a los derechos humanos: lo que promedia el triste record de más de dos 
ataques diarios en el territorio de la Nación.

 Cerca de la mitad de estos nefastos episodios se produjeron en territorio bonaerense lo que complica más aún la 
relación de las organizaciones sociales, sindicales y políticas con el gobierno de María Eugenia Vidal.
 
El retroceso y el incumplimiento de las políticas de derechos humanos, establecidos en los pactos internacionales y en la 
Carta Magna Nacional, se evidencia claramente en la arbitraria detención de la compañera Milagro Sala. Considerada 
por los distintos organismos internacionales como presa política y víctima de una sistemática persecución.
 
De más está señalar que la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la 
Confederación Internacional de los Derechos del Hombre (CIDH), entre otros,  han señalado que la líder de la 
organización Túpac Amaru debe ser liberada de inmediato.
 
Pero el de Sala no es el único caso, el endurecimiento del Accionar Policial y la violencia Institucional, (el COT de Tigre 
es un ejemplo reiterado de ello) parecen responder a una orden o tolerancia hacia esos abuso de autoridad,  o 
directamente un cambio de paradigma, respecto de las libertades individuales y sociales.

Las detenciones por protesta social se repitieron durante el año, entre otras las de Tierra del Fuego, Neuquen y Río 
Negro, recordando que en nuestra provincia, comenzamos el año con la brutal represión en la ciudad de La Plata, a 
una marcha contra un plan de despidos masivos en la planta municipal.

La liberación de detenidos y condenados por delitos de Lesa Humanidad que bajo el pretexto de edad avanzada son 
eximidos de sus penas bajo la forma de prisión domiciliaria, sin contemplar la gravedad de los hechos por los que 
fueron condenados, son formas de abandonar las políticas de derechos humanos que años atrás nos llevaron al 
reconocimiento internacional y que hoy estamos siendo objetados.

El desconocimiento o la confusión que se pretende introducir sobre la cantidad de detenidos desaparecidos durante la 
dictadura son una verdadera provocación y ofensa que emana de los propios funcionarios nacionales y provinciales  de 
más alto rango.
 
A esto se suma sendos ataques a grupos políticos, sindicales y sociales, especialmente a jóvenes. Hechos de violencia 
que son sistemáticamente ignorados por las autoridades nacionales y provinciales y que se niegan a investigar a fondo. 
Un ejemplo de ello es el tristemente famoso francotirador de Villa Crespo que atacó a tiros a un local del Partido Nuevo 
Encuentro cuando este estaba siendo inaugurado. Luego de varios reclamos el agresor, que resultó ser aportante de 
Cambiemos, fue detenido, y nalmente excarcelado.
 
El mapa que se dibuja, al ordenar estos sucesos, demuestran un patrón de ataques similares, reiterados durante el 
transcurso del año y en todos los puntos del país.
 
De esto se desprende que al menos existe la intención de instalar un nuevo -paradigma- o propuesta política social, en 
que la violencia del estado ocupa un rol central disciplinador, a su vez que ocurre un empobrecimiento de los 
trabajadores, conformando un mapa de recesión-represión. Que si no somos capaces de revertirlo, viene para 
quedarse.

Consejo Ejecutivo CTA de los Trabajadores Provincia de Bs. As, 22 de diciembre de 2016



Sobre el relevamientoi

Relevamiento de 824 casos de ataques a los Derechos Humanos, a las libertades individuales, 
ataques a la diversidad sexual, hechos de persecución política, hechos represivos, detenciones 
ilegales, casos de persecución sindical, ataques a la libertad  de prensa y a la libertad de 
expresión; ocurridos entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2016 distribuídos 
según se desprende de la información vertida en el gráco n° 1.

Gráfico n° 1



Casos relevados según tipo de ataquei



Casos según origen del ataquei
Según discriminación del origen de los 824 ataques detallados en gráco n°1 se desprende que las 
fuerzas estatales son responsables en el 73,44% de los casos. (gráco n°2)



Incidencia estatali
Sobre los 605 ataques perpetrados por organismos del Estado casi el 60% corresponden a fuerzas de la 
Policía (local, provincial, federal, penitenciaria y/o metropolitana). Más del 20% de los casos son por 
decisiones emanadas de integrantes de los Poderes Ejecutivos (Nacional, Provincial o Municipal) Gráco 
n°1.

Sobre 351 hechos que tienen que ver con fuerzas policiales se desprende que el 67,52% son producto de 
las policías provinciales. (Gráco n°2)



Casos de persecución político - sindicali

435 son los hechos de persecución político - sindical.  (Gráco n°1)i



Situación Provincia de Buenos Airesi

298 son los hechos relevados en el territorio bonaerense, siendo la capital provincial el distrito 
donde se produjeron la mayor cantidad de hechos (gráco n°1)

i

iSegún el tipo de afectación la violencia institucional y la persecución política alcanzan el 77% de los 
hechos. (gráco n°2)



65 hechos de retrocesos en las políticas de Derechos Humanosi

11 de diciembre de 2015
Tres de Febrero: Designan Lucioni Capitan retirado del 
Ejército que reivindica la dictadura en el municipio

23 de diciembre de 2015
La Pampa: Liberan a 5 represores: Luis Lucero, Miguel 
Ochoa, Oscar “Miseria” López, Jorge Quinteros y Orlando 
Pérez

30 de diciembre de 2015
La Pampa: Liberan a 2 represores: Juan Domingo Gatica y 
Miguel Gauna

31 de diciembre de 2015
CABA: Atacan Radio de las Madres. Intentan ingresar por 
la fuerza. Tiran huevazos. 

14 de enero de 2016
Secretario de DDHH Avruj recibe a la  organización 
CELTYV  antes de recibir a Abuelas de Plaza de Mayo

1 de febrero de 2016
Estado Nacional cierra ocina del Banco Central que 
investigaba delitos nancieros durante la última dictadura 
cívico - militar

3 de febrero de 2016
Estado Nacional designa a militares genocidas en la 
función pública

22 de febrero de 2016
Ministros de Cultura de la Ciudad Autónoma de Bs. As 
Darío Lopérdo cuestiona la cifra de desaparecidos.

1 de marzo de 2016
Estado Nacional: Derogan norma, benecio para que los 
militares genocidas puedan atenderse en Hospitales 
Militares

6 de marzo de 2016
Buenos Aires: Otorgan benecio de la prisión domiciliaria a 
represor Juan Wolk

7 de marzo de 2016
Editorial de Diario La Nación en defensa de la dictadura 
cívico - militar

11 de marzo de 2016
Multan a Madres de Plaza de Mayo por estacionar 
camioneta sobre la Plaza de Mayo.

24 de marzo de 2016
Estado Nacional, Radio Nacional: Exigen mencionar a la 
dictadura cívico – militar solo como dictadura militar.

8 de abril de 2016
Estado Nacional, Radio Nacional Rosario: Designa a ex 
Policía defensor de la dictactura cívico – militar como 
director de Radio Nacional Rosario.

17 de abril de 2016
Buenos Aires: Benecio de prisión domiciliaria para 
represor Alejandro Duret

25 de abril de 2016
Estado Nacional: Ministro de Justicia Garavano y Sec 
DDHH Avruj se reunen de forma privada con Cecilia Pando.
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26 de abril de 2016
CABA: Denuncian que 38 altos mandos de la Policía 
Metropolitana provienen de la última dictadura cívico – 
militar.

6 de mayo de 2016
Estado Nacional, Ministerio de Seguridad: Desarticulan 
grupo especializado para identicar a hijos e hijas de 
desaparecidos

16 de mayo de 2016
Estado Nacional: Designan a dos marinos de activa 
participación en el genocidio durante la última dictadura 
en cargos gerenciales

30 de mayo de 2016
Estado Nacional: Expresiones del Presidente de la Nación 
hacia las Fuerzas Armadas “El Estado las abandonó”

3 de junio de 2016
Estado Nacional: Por decreto presidencial restituyen 
autonomía militar

5 de junio de 2016
Morón, Buenos Aires: Municipio intenta realizar acto 
escolar de jura de la bandera en ex Centro Clandestino de 
Detención.

20 de junio de 2016
Rosario, Santa Fe: Anulan condena contra Capitán Carrizo 
Salvadores, Teniente Nakagama y  Teniente primero 
Acosta, responsables del asesinato de militantes del PRT – 
ERP en 1974

30 de junio de 2016
Estado Nacional: Ministro de Justicia Garavano se reune 
con abogados defensores de represores

6 de julio de 2016
Pilar, Buenos Aires: Funcionario municipal Agustín de la 
Precilla reivindica a la dictadura cívico – militar, elogios a 
Cecilia Pando.

9 de julio de 2016
CABA, Represores marchan durante actos de celebración 
del segundo centenario de la Independencia.

14 de julio de 2016
Nueva editorial del Diario La Nación reivindicando el 
terrorismo de Estado, pide “reconciliación”

15 de julio de 2016
Estado Nacional: Funcionarios reciben a neonazis en la 
Casa Rosada

22 de julio de 2016
Estado Nacional, Tecnópolis: En muestra gráca arman 
que los desaparecidos por la dictadura cívico – militar son 
menos de 9 mil.

24 de julio de 2016
Estado Nacional: Se ltra plan del Gobierno Nacional para 
utilizar a militares en seguridad interior.

25 de julio de 2016
Argentina: Informe destaca que suman 50 los represores 
que obtuvieron la prisión domiciliaria desde asumido el 
nuevo gobierno

28 de julio de 2016
Argentina: Represor Eduardo Cabanillas obtiene benecio 
de prisión domiciliaria.

3 de agosto de 2016
Mar del Plata, Buenos Aires: Intendente Carlos Arroyo 
destaca la “tranquilidad” que brindaba la dictadura cívico 
militar.

4 de agosto de 2016
Argentina: Ordenan la detención de Hebe de Bonani y el 
allanamiento de la sede de Madres de Plaza de Mayo.

6 de agosto de 2016
Mar del Plata, Buenos Aires: Amenazas de bomba en el 
Hotel donde se alojaba Hebe.

10 de agosto de 2016
Estado Nacional: Presidente de la Nación declara que no 
tiene ni idea, ni le interesa la cantidad de desaparecidos.

16 de agosto de 2016
Santiago del Estero: Concejal del Pro Rodrigo Posse 
reivindica la dictadura cívico – militar y esgrime defensa 
pública por jueces procesados por delitos de lesa 
humanidad.

17 de agosto de 2016
San Miguel de Tucumán: Benecio de arresto domiciliario 
para represor Ariel Valdiviezo.

19 de agosto de 2016
Escobar, Buenos Aires: Hijo de represor Luis Patti amenaza 
a Intendente y a defensores de DDHH.

19 de agosto de 2016
Estado Nacional: Decide no apelar fallos que otorguen 
prisión domiciliaria a genocidas beneciados.
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20 de agosto de 2016
Argentina: Juez Carlos Rozanski denuncia presiones de 
Diario Clarín y La Nación para terminar con juicios a 
represores.

24 de agosto de 2016
Concepción, Tucumán: Hijo de represor Bussi (Ricardo 
Bussi) brinda charla en Escuela Pública y deende el 
terrorismo de Estado.

25 de agosto de 2016
Córdoba: -Agresiones verbales de Cecilia Pando contra 
Estela de Carlotto al escuchar sentencia contra genocidas 
de La Perla
              - “A ustedes también los vamos a ir a buscar” 
genocidas a militantes de los DDHH.

31 de agosto de 2016
Estado Nacional, Ministerio de Justicia y DDHH: Designan 
a Marcelo Dorigon, militar torturador en Malvinas, en 
cargo de la Anmac, Rosario.

15 de septiembre de 2016
Argentina: Pena mínima para 2 genocidas autores de la 
desaparición de militante Ricardo Cittadini.

16 de septiembre de 2016
Junín, Buenos Aires: Ordenan a organizaciones, mediante 
acta municipal el blanqueo de mural conmemorativo de 
los 40 años de la Noche de los Lápices.

19 de septiembre de 2016
Tres de Febrero, Buenos Aires: Blanquean pintada de 
pañuelos de Madres y Abuelas en Plaza.

22 de septiembre de 2016
Mar del Plata, Buenos Aires: Intentan instalar dependencia 
de Policía Federal en ex Centro Clandestino de Detención

30 de septiembre de 2016
Neuquén: Absoluciones y bajas condenas para genocidas 
de Río Negro y Neuquén, Escuelita IV

5 de octubre de 2016
Santiago del Estero: Apartan a Tribunal que juzgaba a ex 
jueces de la dictadura

5 de octubre de 2016
Estado Nacional, Radio Nacional Formosa: Usan 
instalaciones de Radio Nacional para acto de defensores 
de terrorismo de Estado

13 de octubre de 2016
Estado Nacional, Ministerio de Educación: Retiran cuadros 
de docentes desaparecidos. Tras reclamo de gremios se 

logra la reinstalación

18 de octubre de 2016
CABA, Colegio Militar de la Nación: Descubren placa en 
homenaje a caídos en la lucha contra la “guerrilla 
marxista”

21 de octubre de 2016
Estado Nacional, Ministerio de Educación: Designan como 
funcionario a Francisco José Piñón que, como rector de la 
Universidad del Salvador, durante la última dictadura 
condecoró a Massera

26 de octubre de 2016
Estado Nacional, PAMI Concordia, Entre Ríos: Retiran placa 
en memoria de trabajadores desaparecidos del Pami en 
sede local

28 de octubre de 2016
Almirante Brown, Buenos Aires: Participación de represor 
Hugo Aresca en Acto Escolar.

2 de noviembre de 2016
Junín, Buenos Aires: Otorgan prisión domiciliaria a 
genocida Francisco S Manzanares

4 de noviembre de 2016
Estado Nacional, Secretaría de DDHH: Recorte del 76% del 
presupuesto para la Universidad de las Madres

5 de noviembre de 2016
Estado Nacional, Secretaría de DDHH: Denuncian recortes 
en Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti

19 de noviembre de 2016
Bahía Blanca, Buenos Aires: Represor Osvaldo Floridia viola 
prision domiciliaria

19 de noviembre de 2016
CABA: Muestra artística sobre desaparecidos abandonada 
y rota en la Ex Esma

23 de noviembre de 2016
San Salvador, Jujuy: Niegan reserva hotelera a Estela de 
Carlotto durante su estadía en la ciudad donde se 
encontraría con Milagro Sala.

26 de noviembre de 2016
Salta: Presentan libro que reivindica los crímenes de los 
genocidas

8 de diciembre de 2016
Estado Nacional, Servicio Penitenciario: Permiten alojar a 
represores en Campo de Mayo





100 ataques a los trabajadoresi

22 de diciembre de 2015
Represión en Panamericana contra trabajadores de 
Cresta Roja.

23 de diciembre de 2015, Posadas - Misiones
Depiden a 2 delegados de Hospital Madariaga.

8 de enero, La Plata
Represión contra trabajadores municipales despedidos.

26 de enero, Río Negro
Detienen al Secretario General de ATE Río Negro 
Rodolfo Aguiar y dos compañeros de CTA Autónoma.

27 de enero, Chivilcoy
Despiden de Musimundo a trabajador postulado como 
delegado.

27 de enero, Cerillos – Salta
Detienen e incomunican a 11 trabajadoras municipales.

2 de febrero, Mar del Plata
Despiden a trabajador postulado como delegado en 
Supermercado Toledo, justicia falla a su favor, se niegan 
a cumplir el fallo.

18 de febrero, Río Gallegos – Santa Cruz
Reprimen a trabjadores de ATE y CTA Autónoma.

19 de febrero, Argentina
Aprueban Protocolo de Seguridad contra protestas.

19 de febrero, CABA
Policías de civil realizan inteligencia en durante 
conferencia de prensa de CTERA.

22 de febrero, Buenos Aires
Amenazan de muerte a hijos del Secretario General de 
SUTEBA y CTA Provincia de Buenos Aires Roberto 
Baradel en momentos que se llevaba adelante 
negociación salarial.

22 de febrero, Las Rosas – Santa Fe
Policías abordan individualmente a trabajadores 
municipales intimidando a cesar con huelgas, también 
los lman.

24 de febrero, CABA
Intento de desalojo con fuerzas policiales a Comisión 
Interna de Radio América.

24 de febrero, La Plata
Represión contra trabajadores enrolados en SOEME.

25 de febrero, CABA
Desconocidos propinan golpiza a delegado gremial de 
la Línea 151.

29 de febrero, Chaco
Despiden a delegado gremial del INADI Chaco.

1° de marzo, CABA
Represión contra Sergio Palazzo Secretario General de 
La Bancaria y trabajadores de dicha asociación.

4 de marzo, CABA
Secuestran al hijo de Silvia León, Secretaria de 
Organización de ATE Nación.

4 de marzo, Posadas – Misiones
Estatales denuncian espionaje durante acampe.

4 de marzo, Santiago del Estero
Reprimen y detienen a docentes.

5 de marzo, La Matanza
Despiden al Secretario Gremial de SIDUNLAM de su 
puesto en la UNLAM.

8 de marzo, Santiago del Estero
2 encapuchados apuñalan a docente que había lmado 
proceder ilegal de la policía.

9 de marzo, CABA
Represión con gas pimienta contra trabajadores 
despedidos del Ministerio de Agricultura Familiar.

10 de marzo, Ezeiza
Despiden a delegado electo de ATE en Senasa.

22 de marzo, Lobos
Municipio intenta impedir vigilia organizada por CTA 
Cañuelas  - Lobos.

31 de marzo, Chaco
Despiden a delegada gremial de ATE en Agricultura 
Familiar.

Abril 11, CABA
Golpes y persecución sindical contra delegado de ATE 
de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Abril 11, CABA
Despiden a Delegado de ATE de la Dirección de 
Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires que 
había sido reincorporado a instancia de la Justicia.



100 ataques a los trabajadoresi

Abril 12, Esteban Echeverría
Despiden a delegado del Sindicato de Municipales del 
galpón de logística de la Secretaría de Desarrollo Social.

13 de abril, Río Grande - Tierra del Fuego
Patota agrede a manifestantes de la Unión de gremios y 
jubilados estatales.

14 de abril, Santa Cruz
Policías de la provincia requisan a docentes que se 
dirigían a movilización por salario.

19 de abril, El Galpón - Salta
Despiden a 4 representantes de la UOCRA de empresa 
Mega SRL.

25 de abril, La Plata
Balean a trabajador de Astillero Río Santiago durante 
movilización hacia la Casa de Gobierno.

29 de abril, Misiones
Despiden en Vialidad Nacional a pareja de trabajadores 
postulados como delegados.

29 de abril, Lobos
Intimidación policial contra integrantes de CTA Cañuelas 
– Lobos que se dirigían al acto de las 5 centrales 
sindicales.

3 de mayo, Concordia, Entre Ríos
Amenazan con “hacer boleta” a Pedro Pérez, Sec Gral 
de ATE Concordia

3 de mayo, CABA
Despiden a dos trabajadoress del Diario BAE, delegados 
gremiales del SIPREBA

3 de mayo, Rio Grande - Tierra del Fuego
Detienen ilegalmente al Secretario General de AFEP, al 
Secretario General del SOEM , el Secretario Adjunta de 
la CTA Autónoma y a otros dos dirigentes 

10 de mayo, Tandil
Despiden a trabajador del diario La Nueva Era, delegado 
de FATPREN

11 de mayo, San Salvador de Jujuy
Detienen a 3 delegados del SOEM Jujuy

13 de mayo, Río Grande – Tierra del Fuego
Gobernadora envía fuerzas policiales a las escuelas para 
intimidar paro docente.

17 de mayo, Mendoza
Empresa le inicia juicio a trabajador delegado sindical 
para retirarle los fueros sindicales.

23 de mayo, Río Grande – Tierra del Fuego
Policías golpean a docentes que se manifestaban.

24 de mayo, Berazategui
Empresa Argul despide a trabajador postulado como 
delegado.

24 de mayo, Mendoza
Infantería reprime con gas pimienta manifestación de 
estatales.

27 de mayo, Comandante Cordero - Río Negro
Policías reprimen protesta de trabajadores estatales que 
reclamaban tras despidos. Golpean al Secretario 
General de ATE Río Negro. 

28 de mayo, Río Grande – Tierra del Fuego
Denuncias de aprietes y espionaje sobre docentes en 
huelga. Gobierno provincial intenta suplantar a los 
docentes que paraban.

29 de mayo, La Plata
Despiden a trabajador de empresa Mainetti por 
postularse como delegado sindical.

31 de mayo,  Río Grande – Tierra del Fuego
Policía provincial reprime a trabajadores que se oponían 
a reforma previsional impulsada por el gobierno 
provincial, a su vez le incendian el lugar donde 
acampaban.

8 de junio, Argentina
Fallo sobre caso Orellano: Limitan el derecho a huelga, 
establecen que es un derecho únicamente de 
trabajadores sindicalizados.

14 de junio, Caleta Olivia – Santa Cruz
Represión sobre trabajadores municipales enrolados en 
SOEMCO.

22 de junio, La Matanza
Despido sobre delegado gremial de Camioneros en 
empresa Ivan Vidrios.

22 de junio, La Plata
Amedrentamiento policial contra miembros del SUTEBA 
provincia en espera de reunión técnica con el gobierno 
provincial.
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24 de junio, Rosario – Santa Fe
Patota impide audiencia de trabajadores en conicto 
por descanso dominical.

14 de julio, Libertador Gral. San Martín – Jujuy
Represión sobre trabajadores del Ingenio Ledesma.

15 de julio, Concordia – Entre Ríos
Amenazas de muerte contra la Secretaria General de 
SIATRASAG

19 de julio, Provincia de Buenos Aires
Gobierno provincial contrata observatorio de redes 
sociales para espiar docentes.

3 de agosto, San Salvador de Jujuy
Gobierno provincial gira circular para identicar a 
educadores que adhieran a medidas de fuerza

5 de agosto, Puesto Viejo – Jujuy
En el marco de 20 despidos echan a delegada del 
SEOM.

5 de agosto, La Plata
Detienen de manera ilegal a trabajadoras sexuales.

8 de agosto, Jujuy
Multan de más de 2 millones de pesos contra el 
Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma.

12 de agosto, Buenos Aires
Amenazas contra trabajador se alia a APSAI – CTA

13 de agosto, San Salvador de Jujuy
Delegado de ATE es amenazado de muerte por el titular 
del Renatea Jujuy.

16 de agosto, Buenos Aires
Amenazas en correos institucionales del SUTEBA.

16 de agosto, Puente Pueyrredón
Represión contra manifestación de jubilados

17 de agosto, La Rioja
Operativo policial por visita presidencial rodea sede de 
Asociación de Maestros y Profesores de la Rioja (AMP- 
CTERA) impidiendo circular a sus integrantes, además 
de ser lmados y amenazados. Posteriormente 
autoridades de EDELAR cortar suministro eléctrico al 
edicio de AMP.

19 de agosto, CABA
Despiden a trabajador delegado de empresa Farmaplus 
luego de ser perseguido durante un tiempo por la 
patronal.

19 de agosto, Mendoza
Detienen a 5 docentes del gremio SUTE que 
protestaban ante visita presidencial, en la comisaría son 
obligados a desnudarse.

24 de agosto, Buenos Aires
Nuevas amenazas contra la familia del Secretario 
General de SUTEBA Roberto Baradel.

24 de agosto, CABA
Delegado de la Línea 60 es procesado tras causa 
armada por la empresa Dota.

24 de agosto, Monte Caseros – Corrientes
Secretario General de UATRE es privado de la libertad y 
amenazado de muerte durante inspección en campo.

24 de agosto, CABA
Trabajadores del Ministerio de Modernización de la 
Nación denuncian implementación de pertenencias al 
ingreso y egreso del ministerio.

24 de agosto, Salta
Trabajadores del Ingenio El Tabacal son reprimidos con 
balas de plomo durante protesta por mejores 
condiciones laborales.

26 de agosto, Río Negro
Despiden del Poder Judicial a dos representantes del 
gremio SITRAJUR.

26 de agosto, Tierra del Fuego
Quitan tutela sindical a dirigentes gremiales.

27 de agosto, Entre Ríos
Hackean página de Asociación Gremial del Magisterio 
de Entre Ríos (AGMER).

29 de agosto, Pilar
Multinacional Johnson & Johnson pide a trabajadores 
declarar su liación política.

1 de septiembre, La Plata
Municipio despide al Secretario Adjunto de FESIMUBO 
de la Agencia Platense de Recaudación.

2 de septiembre, Tierra del Fuego
Despiden y enjuician a 17 docentes.

2 de septiembre, Buenos Aires
Gendarmes detienen y requisan micro que formaba 
parte de la Marcha Federal.



100 ataques a los trabajadoresi

6 de septiembre, San Antonio de Areco
Trasladan de ciudad a trabajador del ANSES por sus 
posicionamientos políticos.

8 de septiembre, Coronel Suárez
Durante desarrollo de paritarias municipales intimidan a 
los secretarios gremiales del STM.

14 de septiembre, Córdoba
Policías irrumpen en Hospital Misericordia de Córdoba 
intimando trabajadores para que cesen con las medidas 
gremiales. Intentan detener a delegado.

15 de septiembre, Partido de la Costa
Presencia policial en Escuela donde se realizaría reunión 
de delegados con la presencia de Roberto Baradel.

16 de septiembre, La Plata
Impiden realizar pegatina de aches del Frente Gremial 
Docente Bonaerense que denunciaba los recortes que 
viene sufriendo la educación en la Provincia de Buenos 
Aires.

22 de septiembre, La Plata
Encierran y amenazan a más de 160 trabajadores del 
Ministerio de Salud para impedir su participación en 
protesta por despidos.

23 de septiembre, Pilar
Gendarmería y Policía Bonaerense reprime protesta de 
trabajadores de Bimbo quienes reclamaban contra los 
más de 100 despidos en la empresa.

28 de septiembre, Salta
Detienen al Secretario Adjunto y al Secretario Gremial 
de la UTA Salta y a 6 choferes y delegados.

30 de septiembre, CABA
Procesan a dos delegados del Poder Judicial en 
Comodoro Py por colgar una bandera en el edicio.

3 de octubre, La Plata
Balean a la hija del Secretario General de la UOCRA La 
Plata, Juan Pablo “Pata” Medina.

17 de octubre, Río Negro
Ordenan detener al Secretario General de ATE Río 
Negro  a la Secretaría de Acción Política a la Secretaria 
General de la Seccional Norte.

17 de octubre, Quilmes
Reprimen protesta de trabajadores de COTO 
despedidos.

24 de octubre, La Plata
Reprimen y detienen a choferes de la Línea Este de La 
Plata en conicto por despidos y mejores condiciones 
laborales.

2 de Noviembre, La Plata
Balean casa de chofer de Línea Este durante conicto 
gremial.

15 de noviembre, Paraná – Entre Ríos
 Policías interceptan a militantes de la CTA por pegar 
carteles contra Macri.

15 de noviembre, Neuquén
Despedido de Papelera Molarsa por realizar críticas en 
redes sociales. 

16 de noviembre, La Plata 
Infantería reprime a trabajadores de hospitales.

29 de noviembre, Tucumán
Amenazan y agreden al Secretario General de FeTERA 
Tucumán por oponerse al tarifazo.

7 de diciembre, San Fernando del Valle - Catamarca
Represión contra trabajadores de obras públicas. 
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10 de diciembre, Argentina
Ataque informático contra Página12

30 de diciembre de 2015, Argentina
Modican por decreto la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, disuelven el AFSCA.

31 de diciembre de 2015, CABA
Atacan con huevazos la Radio de Madres, intentan 
entrar al local

11 de enero, CABA
Despiden a Victor Hugo Morales de Radio Continental.

25 de enero, Argentina
Usuarios denuncian cortes en la señal de C5N durante 
emisión de informes críticos hacia el gobierno.

1 de febrero, Argentina
Despiden de Radio Nacional a Roberto Caballero, 
Cynthia García, Edgardo Mocca, Jorge Halperín, 
Luciano Galende, Carlos Barragán, Mariana Moyano y 
Nora Veiras   que tenían contrato hasta 31 de 
Diciembre de 2016

12 de febrero, Vicente López
Demoran y esposan a periodista de FM La Tribu por 
lmar procedimiento policial de efectivos sin 
identicación.

13 de febrero, CABA
Policía Metropolitana demora periodista de TELAM por 
"portación de rostro". Efectivo sin identicación.

14 de febrero, Catamarca
Periodista de El Esquiú golpeado y robado por policías.

18 de febrero, San Luis
Órgano que reemplaza al AFSCA (Enacom) decomisa 
equipos de transmisión de Radio Comunitaria “Masi” 

18 de marzo, CABA
Gendarmería y Prefectura allana canal de noticias C5N 
luego de emitir informes contra el Presidente Macri.

20 de marzo, Argentina
Tras denuncias de presiones políticas no se emite el 
programa Economía Política de Roberto Navarro.

28 de marzo, Argentina
Estado Nacional concluye acuerdo con Telesur, lo retiran 
de la grilla de TDA.

1 de abril, Argentina
Echan al periodista Pedro Brieger de la TV Pública.

6 de abril, CABA
Amenazas contra la periodista de C5N Gabriela Carchak 
que investigó al Juez Claudio Bonadío.
22 de abril, Santa Rosa La Pampa
Detienen a periodista de FM Kermés al intentar lmar 
un procedimiento policial violento. Le inician causa 
penal.

2 de mayo, La Matanza
Por los tarifazos y situación económica FM Fribuay debe 
suspender emisión nocturna.

4 de mayo, Gualeguaychú, Entre Ríos
Trabajadores de prensa de FM Inclusión son impedidos 
de realizar su trabajo.

9 de mayo, Argentina
Fallo judicial obliga a Revista Barcelona a indemnizar a 
defensora de genocidas Cecilia Pando.

17 de mayo, Tigre
Periodista Marcos Tenaglia víctima de violento e 
ilegítimo procedimiento policial.

18 de mayo, Argentina
Trabajadores de la TV Pública denuncian listas negras en 
el Canal.

27 de mayo, CABA
Poder Judicial y Enacom avanzan contra Radio Antena 
Negra por supuestas interferencias.

29 de mayo, San Fernando del Valle de Catamarca
Detienen a camarógrafo Marcelo Luna de manera 
violenta y arbitraria. Golpean y destruyen su 
herramienta de trabajo.

29 de mayo, Jesús María, Córdoba
Impiden acceso a periodistas de Radio La Ronda 
previamente acreditados a Festival de Doma. 

3 de junio, CABA
Apriete contra la periodista de Canal 13 Silvia Martinez 
Cassina en el marco de su militancia en la Comisión 
Interna del Canal

7 de junio, Argentina
Proyecto de Ley del Ejecutivo Nacional sobre blanqueos 
de capitales incluye articulado que establecefuertes 
multas y penas de prisión a quienes divulguen datos de 
los sujetos beneciados con el blanqueo.
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10 de junio, La Matanza
Amenazas contra periodistas del programa radial 
Klandestinos de La Matanza.

11 de junio, Argentina
Amenazan con sacar de TDA al canal RT. Finalmente dan 
marcha atrás.

12 de junio, Argentina
Empresario Mariano Martinez Rojas interrumpe 
trasmisión de Radio América.

28 de junio, Argentina
Facebook bloquea página de red social de Agencia de 
Noticias “El Vigía”

1 de julio, Cañada de Gómez, Santa Fe
Balean casa de periodista Emanuel Soverchio

1 de julio, Reconquista, Santa Fe
Periodista Luciano Mascali de FM 94,9 y 88.1 denuncian 
amenazas de muerte.

4 de julio, CABA
Robos y destrozos en las instalaciones de Tiempo 
Argentino.

7 de julio, Argentina
Presidente de la Nación tilda de usurpadores a los 
trabajadores de Tiempo Argentino.

14 de julio, Argentina
Páginas de Facebook críticas al gobierno nacional, con 
más de 200 mil seguidores, son bloqueadas (Ajo y Agua  
y Choripán y Vino)

17 de julio, La Rioja
Represión policial contra fotografo Adrián Molina. 
Tomaba fotos de operativo control de alcoholemia, es 
detenido, esposado e insultado.

18 de julio, La Plata
Dejan bala en Radio Futura de La Plata

19 de julio, Neuquén
Levantan programa de Radio Nacional, Ciudad 
Despierta, del Periodista Mauricio Rojas. Denuncia 
persecución política.

23 de julio, Argentina
Hackean Portal periodístico Nodal en momentos que se 
difundía entrevista a Cristina Fernandez de Kirchner.

30 de julio, Argentina
Dan de baja en red social Facebook a la página “Todo 
Negativo”

2 de agosto, Argentina
Bloqueos contra páginas opositoras en Facebook 
“Choripán y Vino” y pagína de Javier Romero.

2 de agosto, San Fernando
Custodios de la Gobernadora Vidal agreden a fotografo 
Mauro García Dell Olio.

4 de agosto, Argentina
Censura en Telam, acusan a la conducción periodística 
de levantar y no publicar una entrevista a la Defensora 
del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, 
Cynthia Ottaviano.

7 de agosto, CABA
Robos y destrozos en la casa de la Periodista Cinthia 
García.

8 de agosto, Argentina
Hackean la cuenta de Twitter de la comisión interna de 
Canal 13 / TN.

8 de agosto, José C. Paz
Enacom prohibe transmitir a FM Sol y Verde y amenaza 
con decomisarle los equipos.

8 de agosto, Pergamino
Policías de la provincia amenazan a periodista de Radio 
La Posta, “cuidado en lo que andás”.

17 de agosto, Argentina
Amenazas a correos personales  de integrantes del 
portal de información “Nuestras Voces”

12 de septiembre, Argentina
Denuncias de más de 20 ciudades donde los 
televidentes no pueden acceder al canal C5N.

17 de septiembre, Quilmes
Incendian puerta de entrada de FM Wen 93.7

20 de septiembre, Santa Rosa La Pampa
Despiden de Radio Nacional a periodista Javier Urban a 
pedido de Carlos Mac Allister.

9 de octubre, Rosario
Fotografo de Telam es baleado por policías que 
reprimían a mujeres del Encuentro Nacional de Mujeres.
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10 de octubre, Argentina
Sale a la luz espionajes realizados contra los periodistas 
Gustavo Sylvestre y Mauro Federico.

11 de octubre, Salta
Enacom intima a Emisora Rosicler La Voz de los 
Inmigrantes, de la ciudad de Salta, a dejar de transmitir 
de “manera inmediata y denitiva” y a desmantelar sus 
instalaciones, sin un argumento de peso. 

20 de octubre, Argentina
Embargan recaudación de Canal de noticias C5N

24 de octubre, Argentina
Nuevo bloqueo en redes sociales contra el periodista 
Javier Romero.

4 de noviembre, Berisso
Amenazan de muerte a Marcelo Marsicano periodista 
que denunció desmanejos de empresario Corbelli.

11 de noviembre, La Plata
Agresiones contra periodista Nicolás Wiñazki.

16 de noviembre, San Lorenzo, Santa Fe
Incendian vehículo de Periodista Gloria de los Ríos.

28 de noviembre, Salta
Golpean a periodista de Agencia de Noticias ANTA, 
Claudia Álvarez Ferreyra, ante la mirada pasiva de 
policías.

29 de noviembre, CABA
Periodista Roberto Navarro recibe amenazas de muerte.

1 de diciembre, Córdoba
Despiden de Radio Nacional Córdoba a periodista Max 
Delupi, crítico de la gestión macrista.

1 de diciembre, Mar del Plata
Periodista de “La Vaca” Bruno Ciancaglini retenido y 
esposado ilegalmente 4 horas dentro de un patrullero.

4 de diciembre, San Luis
Periodistas de Radio “La Bulla” indagaban sobre 
procedimiento policial ante detención de jóvenes en la 
vía pública,  son detenidas e incomunicadas durante 12 
horas.

5 de diciembre, El Bolsón, Río Negro
Amenazan a periodistas que cubrían audiencia pública 
por loteos para originarios en detrimento de 
emprendimientos inmobiliarios.

6 de diciembre, Salta
Agreden a periodista Martín Grande de FM Profesional.
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16 de enero de 2016 - San Salvador de Jujuy
Detienen a Milagro Sala

4 de febrero de 2016 – San Salvador de Jujuy
Despiden a Natalia Morales (ex candidata a gobernadora por el 
FIT) de su puesto de trabajo en el Estado provincial.

5 de marzo de 2016, Buenos Aires
Intentan implicar a Luis Delía y Fernando Esteche en el asesinato 
de Alberto Nisman

12 de marzo de 2016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Asesinan al dirigente senegalés Massar Ba

10 de abril de 2016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Agreden a dirigente Mariano Recalde mientras ofrecía un 
discurso en la vía pública

25 de abril de 2016
Escrachan dentro de un avión a ex candidato a vicepresidente de 
la Nación, Carlos Zanini

15 de junio, La Plata
Policías son sorprendidos revisando ocina de la Gobernadora 
de la Provincia de Bs. As.

20 de junio, Rosario
Gendarmes reprimen a concejal del FPV Eduardo Toniolli

22 de junio, La Plata
Desconocidos revisan domicilio de Ministro de Gobierno de la 
Provincia de Bs. As.

24 de junio, Santa Cruz
Policías de la Metropolitana realizan tareas de espionaje, fuera 
de su área de acción permitida, sobre Cristina Fernandez de 
Kirchner

7 de julio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Seguridad instala cámaras de vigilancia en la 
entrada  del domicilio de Cristina Fernandez de Kirchner.

14 de julio, San Salvador de Jujuy
Detienen al esposo de Milagro Sala y miembros de la Tupac.
26 de julio, General Rodriguez
Arman causas judiciales contra dos concejales del FPV por 
participar en movilizaciones contra los tarifazos.

7 de agosto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Violentan ocinas de Guillermo Moreno

7 de agosto, Catamarca
Militante del Pro escracha a Martín Sabbatella

8 de agosto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cristina Fernandez de Kirchner denuncia amenazas de muerte.

10 de agosto, Malvinas Argentinas
Desvalijan domicilio de Concejal Zulma Vela del FPV

12 de agosto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Diputada Nacional Fernanda Gil Lozano del Frente Renovador 
denuncia espionaje y hackeos contra legisladores.

16 de agosto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Vicepresidenta Gabriela Michetti denuncia amenazas de muerte.

19 de agosto, Provincia de Buenos Aires
67 legisladores denuncian tener sus teléfonos pinchados.

19 de agosto, Escobar
Hijo de represor Luis Patti amenaza a Intendente Sujarchuk

22 de agosto, Provincia de Buenos Aires
Amenazas de bomba en gobernación

23 de agosto, Morón
Dejan cartuchos de escopeta en propiedad de la Gobernadora 
de la provincia.

24 de agosto, Buenos Aires
Amenazan a Diputada Nacional Myriam Bregman

30 de agosto, Buenos Aires
Amenazan de muerte a Margarita Stolbizer

16 de septiembre, La Plata
Amenazan de muerte contra Florencia Rollie concejal que 
investigaba desmanejos del Intendente Garro. 

16 de septiembre,  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Concejales del FPV de La Plata Riego, Lugli y Soria) son 
impedidos de participar en audiencia pública por tarifas de gas. 

20 de septiembre, San Salvador de Jujuy
Detienen a Graciela López, miembro de la Tupac Amaru

4 de octubre, Gastre, Chubut
Policía amenaza, golpea y detiene a Vicepresidente de la Junta 
Vecinal

13 de octubre, Fraile Pintado, Jujuy
Destituyen a Intendente del FPV

14 de octubre, Vicente López
Concejal del FPV Joaquín Noya es interceptado por 6 efectivo 
policiales mientras realizaba un timbreo.

20 de octubre, Argentina
Renuncia el Juez Carlos Rozanski en medio presiones políticas.

21 de octubre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirigente de La Cámpora, Hernan Reibel, recibe dos 
intimidaciones en su domicilio durante el mismo día.

31 de octubre, Lanús
Balean la casa del Senador Provincial por el Frente Renovador 
José Luis Pallares.

31 de octubre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Desproporcionado operativo de seguridad en Comodoro Py ante 
la presencia de Cristina Fernandez de Kirchner



Para consultar los casos relevados con su fuente correspondiente acceder a
http://www.buenosaires.cta.org.ar/secretarias/derechos-humanos/article/un-ano-de-retrocesos-en-

politicas-de-ddhh

http://www.buenosaires.cta.org.ar/secretarias/derechos-humanos/article/un-ano-de-retrocesos-en-politicas-de-ddhh
http://www.buenosaires.cta.org.ar/secretarias/derechos-humanos/article/un-ano-de-retrocesos-en-politicas-de-ddhh
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