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PRÓLOGO

Diana Maffía

DIRECTORA DEL OBSERVATORIO DE 
GÉNERO EN LA JUSTICIA

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA CABA

HACE MUCHOS AÑOS, YA DÉCADAS, que participo del movimiento de mu-
jeres en Argentina; y una observación recurrente es que cada generación ubica 
los inicios del feminismo en algún acontecimiento socialmente relevante que 
impactó en su compromiso con algunas de las múltiples luchas que se man-
tienen por la igualdad. El retorno de la democracia, los Encuentros Naciona-
les de Mujeres, los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe (en 
especial el que se realizó en nuestro país en 1990), el Encuentro de Beijing, el 
estallido del 2001 con el surgimiento del movimiento piquetero y los feminis-
mos populares, la Campaña por el Derecho al Aborto, y más recientemente 
el movimiento Ni Una Menos. Podríamos trazar varias genealogías, varias 
historias y varios protagonismos según dónde pongamos nuestra atención 
y dónde ubiquemos nuestras preocupaciones, acompañadas por quienes nos 
inspiraron para la acción.

El feminismo es un movimiento diverso, plural, con espacios de in-
tervención múltiples; pero hay un problema que nos toca a todas, y es el 
problema de la violencia. Aunque es muy profundo y extendido este particu-
lar problema, para muchas víctimas las organizaciones de mujeres fueron el 
lugar a donde recurrir cuando el Estado ni siquiera tenía en agenda abordar 
con políticas públicas una obligación constitucional. La Casa del Encuentro 
es uno de estos lugares, donde se organizaron grupos de autoayuda, donde 
se pensaron estrategias jurídicas y terapéuticas, donde se habló de muchos 
dolores además de los producidos por la violencia física, y donde se fueron 
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elaborando conceptos y categorías para nombrarlos. El concepto de “femici-
dio” lo impuso el movimiento de mujeres mucho antes de que fuera debatido 
en el Congreso. Nos sirvió y nos sirve para nombrar un sistema de violencia 
del que el Estado es responsable, más allá de la mano que asesina, porque 
debería garantizarnos de muchas maneras una vida libre de violencia y no lo 
hace. Ese es nuestro derecho.

En 2008, cuando ni el concepto estaba aceptado ni había ningún área 
del gobierno que se esforzara en generar datos para analizar la gravedad de 
los hechos y proponer soluciones, La Casa del Encuentro comenzó a elaborar 
un informe de femicidios basándose en los datos obtenidos por los medios 
de prensa nacionales y provinciales a los que tenían acceso. Entonces se los 
llamaba “crímenes pasionales”, y fue una ardua lucha que se reconociera que 
no eran producto de la pasión (que, por si fuera poco, atenuaba las penas de 
los femicidas) ni eran un fenómeno interpersonal, sino consecuencia de las 
relaciones desiguales de género. Crearon un observatorio al que llamaron, sig-
nificativamente, “Adriana Marisel Zambrano”.

Cada año, como rendición de cuentas ante las compañeras y llamado 
de atención a las autoridades, se realizaba un informe que se fue tornando 
cada vez más complejo. Los datos de la prensa no eran sistemáticos, pero se 
procuraba extraer de ellos la máxima información. Sobre todo, los nombres 
de las víctimas. Pero también las circunstancias, las armas utilizadas, las 
edades, los lugares en que ocurrían los hechos, el vínculo con los agresores. 
Estos datos eran estratégica y persistentemente sistematizados para brin-
dar herramientas de comprensión, pero también de prevención. Algunas de 
ellas eran escalofriantes: para las mujeres, la propia casa y la propia pareja 
o expareja eran los lugares y sujetos más peligrosos, incluso como amenaza 
de muerte.

A los cinco años de aquel comienzo se publicó en 2013 el primer In-
forme de Femicidios en forma de libro, que no solo ofrecía una estadística 
con diversas variables significativas y describía brevemente cada uno de los 
casos en cada año, sino que acompañaba reflexiones sobre esas violencias y 
esas muertes que requirieron ponerle nombre a la realidad que se presentaba 
ante los ojos. Las mujeres que tomaron en sus manos esta tarea fueron creando 
conceptos hoy imprescindibles, como “femicidio vinculado”, o “femicidio en la 
línea de fuego”, para hablar de las víctimas colaterales del femicidio, de las mu-
chas maneras de dañar más allá de quitar la vida (como por ejemplo matar a los 
hijos e hijas, o a personas queridas), de los riesgos de intervención incluso para 
fuerzas de seguridad. Conceptos que además permitieron avanzar en políticas 
como la “Ley Brisa”, para contemplar la responsabilidad estatal con aquellas 
víctimas impensadas hasta entonces: niños y niñas que quedaban huérfanos 
de su madre y con el padre preso por el crimen, a cargo de algún familiar. O 
la persistente lucha para que la tenencia de los hijos e hijas no se le otorgue al 
propio femicida, algo carente de toda razón como no sea el imperativo ideoló-
gico de la familia patriarcal.
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La Casa del Encuentro es un espacio feminista, y por eso el activismo 
forma parte importante de su historia. Durante 5 años, cada día 3 de cada 
mes las mujeres éramos convocadas a la esquina del Congreso, en Rivadavia 
y Callao, a enunciar con nombre y apellido, a ponerle rostro y humanizar a 
las víctimas de femicidio y a las “desaparecidas en democracia”, mujeres se-
cuestradas por las redes de prostitución. Adriana Marisel Zambrano fue la 
primera, pero muchas otras eran recordadas allí, abrazados y escuchados sus 
familiares para saber quién era, porque cada vida de cada mujer importa y no 
debe ser silenciada. Éramos unas pocas en esa esquina, un ritual sostenido por 
el activismo y por la convicción.

Hasta que un día ocurrió algo extraordinario. Ese año ocurrieron 
femicidios que impactaron fuertemente en la opinión pública, porque se 
trataba de adolescentes. Impactaron además de modo especial en las más 
jóvenes, que sintieron su vulnerabilidad y riesgo, algo que podía parecer le-
jano y se aproximó de golpe a sus vidas. Un grupo de comunicadoras propuso 
usar las redes sociales para convocar, usaron un hashtag que se tornó viral e 
internacional y se realizó entonces el 3 de junio de 2015 la primera marcha 
#Ni-Una-Menos. Cientos de miles de mujeres para decir “Basta de Femici-
dios”, incluso algunos carteles portados por travestis y mujeres trans que 
decían “Basta de Travesticidios”. Y un documento con demandas el Estado 
que sintió la interpelación y respondió de inmediato a una de ellas: crear un 
Observatorio oficial de femicidios, que se hizo en la Oficina Mujer de la Corte 
Suprema de Justicia.

Podríamos preguntarnos: antes de ese Observatorio oficial ¿cómo se 
diseñaban las políticas públicas?, ¿cómo se informaba a los organismos inter-
nacionales sobre la situación de violencia en Argentina? Y la respuesta es: con 
los datos producidos por La Casa del Encuentro, una organización no guber-
namental feminista que apenas contaba con esporádicos apoyos y basaba su 
trabajo fundamentalmente en el voluntariado.

Hoy el Observatorio “Adriana Marisel Zambrano” nos presenta su se-
gundo libro, con 10 años de informes de femicidios. Donde no solo se actualiza 
la información del desesperante crecimiento y crueldad del ataque violento 
hacia las mujeres, sino que se incorpora la categoría de “travesticidio” (a partir 
del crimen de la activista travesti Diana Sacayán). Se complejiza el análisis 
para observar la interseccionalidad de la vulnerabilidad de las mujeres muertas 
(migrantes, víctimas de prostitución, de pueblos originarios, lesbianas, muje-
res trans); las deficiencias en los recursos estatales (víctimas con denuncias 
previas, con medidas cautelares de exclusión o prohibición de acercamiento); 
características de los femicidas (miembros de fuerzas de seguridad, suicidados, 
femicidas múltiples); víctimas desaparecidas.

El libro nos ofrece además una serie de reflexiones y elaboraciones teó-
ricas que son fruto profundo de la experiencia comprometida de atención, de 
la búsqueda de herramientas internacionales de derechos humanos, del logro 
de leyes adecuadas en nuestro sistema legal, de una justa demanda de acceso 
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a la justicia. Y además se promueven herramientas de educación y avance para 
una vida libre de violencia.

Es un orgullo para mí prologar este libro. Un privilegio del caminar 
juntas de tantos años, del apoyarnos en ese trabajo silencioso y persistente con 
el que el feminismo teje sus compromisos y sus vínculos, del saber cuál es el 
horizonte al que dirigimos nuestras acciones individuales y colectivas. Todas 
las personas que trabajan en el Observatorio y en La Casa del Encuentro me-
recen nuestro reconocimiento. Su ex Directora Ejecutiva, Fabiana Tuñez, y su 
Presidenta, Ada Rico, son las conductoras de un equipo que ha sabido brindar 
durante muchos años, con amorosa calidez, la certeza a aquellas mujeres que 
han sido dañadas de que cada vida importa. Una ética feminista del cuidado y 
la responsabilidad, con impacto en la política.
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Florence Anne Raes

REPRESENTANTE DE ONU MUJERES EN ARGENTINA

HACE 25 AÑOS 189 ESTADOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS 
aprobaron la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, y aceptaron el 
llamado mundial para poner fin a todas las formas de violencia contra mujeres 
y niñas, al hacer hincapié en la violencia como una de las 12 esferas de especial 
preocupación. Reconocieron que la violencia es uno de los principales mecanis-
mos sociales que niegan la igualdad a las mujeres, y que tiene costos sociales, 
sanitarios y económicos elevados. 

El derecho de las mujeres a vivir sin violencia está consagrado en los 
acuerdos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Declaración sobre 
la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas. Actual-
mente un número sin precedentes de países poseen leyes contra la violencia 
doméstica, la agresión sexual y otras formas de violencia, sin embargo, el pro-
blema persiste.

La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las 
violaciones de los derechos humanos más graves –y la más tolerada– en todo 
el mundo. El femicidio es su expresión extrema. Se estima que 1 de cada 3 
mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia física o sexual, lo que alcan-
za la categoría de epidemia de acuerdo con la OMS. Es importante destacar 
que los femicidios no son casos aislados, sino que son la punta del iceberg y 
tienen sus raíces en siglos de discriminación y desigualdad entre los hombres 
y las mujeres. 
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ONU Mujeres colabora con gobiernos, sociedad civil y otros actores 
implicados para promover la erradicación de la violencia contra las mujeres y 
niñas, aumentar la sensibilización sobre sus causas y consecuencias y fortale-
cer las capacidades de nuestras contrapartes para su prevención y respuesta. 

El contexto argentino lamentablemente no es una excepción al pano-
rama mundial, más allá de los esfuerzos, avances legales e institucionales, las 
cifras de femicidios siguen siendo escalofriantes. La Casa del Encuentro ha 
tenido una labor y dedicación excelente, ya que brinda asistencia y orientación 
psicológica, legal y social a familiares y víctimas de violencia de género, y ade-
más su relevamiento de casos ha sido un pilar fundamental desde el año 2008 
para la obtención de datos realistas, a través del Observatorio de Femicidios 
en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”.

En esta oportunidad ONU Mujeres se suma a los esfuerzos de La Casa 
del Encuentro para impulsar este libro que tiene un doble objetivo: recopilar 
la información de 10 años de lucha y compromiso y ampliar la información de 
los casos de femicidios registrados con datos cualitativos y cuantitativos con 
la intención de delinear de forma más precisa recomendaciones que ayuden a 
fortalecer los sistemas de justicia, vencer los estereotipos y prejuicios, mejorar 
los servicios de apoyo a las supervivientes y a sus familias y de dedicar planes 
y presupuestos para prevenir la violencia. 

Nuestro fin principal es trabajar y seguir apoyando para que todas 
las mujeres y niñas puedan tener una vida libre de violencia de una vez y 
para siempre. 
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María Migliore

MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT  
DEL GOBIERNO DE LA  

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

EN UNA SOCIEDAD ATRAVESADA POR LA DESIGUALDAD DE GÉNERO, los 
femicidios constituyen el punto cúlmine de una cultura de violencia hacia la 
mujer que hay que erradicar. La política nos da la posibilidad de transformar 
la realidad y, al hacerlo, debemos actuar apuntando a la igualdad. 

Pensar en clave de género implica una manera de mirar y de mirarnos 
como sociedad. Siempre digo que toda verdadera transformación comienza con 
un encuentro: en mi caso, fueron las mujeres que me fui cruzando en el camino 
las que hicieron que yo pudiera ver las cosas desde otra perspectiva. 

Hablando con ellas descubrí que éramos muchas las que coincidíamos 
en la lectura sobre las desventajas que sufre la mujer dentro de nuestra so-
ciedad. Roles a cumplir, techo de cristal, y como siempre nos costaba el doble 
conseguir lo mismo que los varones me llevaron también a repensar lo más 
cotidiano: la relación entre las propias mujeres, la relación con nuestros hijos y 
con nuestras parejas. Hay dinámicas sociales que tienen que cambiar. Para eso, 
es necesario que la dinámica de entender, transitar y hacer política también 
sea puesta en crisis y comience a ser distinta.

Nuestra sociedad fue dando pequeños avances y razonando que la vio-
lencia de género en su más cruda y máxima expresión era consecuencia de 
la conjunción de las asimetrías más imperceptibles. Eso fue posible, en gran 
medida, por el valioso aporte de organizaciones como La Casa del Encuentro 
con informes como este. Toda problemática requiere de números que permi-
tan comprender y desentrañar la dimensión de una situación urgente a resol-
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ver para abordarla de la mejor manera posible. Ahora, es un deber del Estado 
acompañar esta nueva y bienvenida lógica social de ser iguales en nuestras 
diferencias con políticas públicas que estén a la altura. 

En mi camino por los barrios populares conocí además la feminiza-
ción de la pobreza. En los sectores más vulnerables se encuentran también las 
mujeres más afectadas por la desigualdad. Con estos encuentros confirmé la 
importancia de un Estado presente que impulse políticas públicas necesarias 
para terminar con esta inequidad. 

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de 
la Ciudad, a través de la Dirección General de la Mujer (DG Mujer), acompaña-
mos a todas las mujeres en la búsqueda de una vida plena, sin violencia, libre 
de mandatos y más igualitaria. Impulsamos una política de género integral y 
transversal a todas las áreas, programas y segmentos poblacionales con los 
que trabajamos. Queremos, además, darle voz a las mujeres que no tienen voz 
y que pertenecen a los sectores más postergados.

En la DG Mujer contamos con un Observatorio de Equidad de Género 
que constituye el puntapié inicial de cualquier política de género pensada es-
tratégicamente. Una herramienta fundamental de nuestro espacio es la línea 
144 que brinda atención telefónica especializada y gratuita las 24 horas, todos 
los días. Este año, uno de los objetivos será fortalecer la línea con un mayor 
alcance en los barrios vulnerables. 

La “Línea Acoso” es una iniciativa que busca acompañar a las mujeres 
que sufran algún tipo de acoso en el transporte público. A través de un SMS al 
22676 (ACOSO), cualquier persona puede reportar una situación de este tipo.

También contamos con un Centro Integral para la Mujer (CIM) por 
Comuna. Allí, un equipo conformado por abogadas, psicólogas y asistentes 
sociales brinda un abordaje interdisciplinario a la mujer que haya sido víctima 
de violencia. Buscamos que sean espacios de referencia en la lucha por la elimi-
nación de la violencia contra la mujer dentro de nuestra Ciudad.

Otro de nuestros programas es el de Fortalecimiento de Políticas de 
Igualdad de Oportunidades donde realizamos actividades orientadas a la pro-
moción y difusión de los derechos de las mujeres a través de charlas, capacita-
ciones y encuentros. También acompañamos a las mujeres emprendedoras con 
créditos del Banco Ciudad y asesoramiento laboral.

En materia de prevención, capacitaremos a todos los empleados del 
Ministerio a través de la ley Micaela. Y conformaremos mesas de trabajo con 
mujeres referentes de los barrios. 

Nadie puede generar cambios solo, por eso, transitar este camino de 
manera colectiva con organizaciones de la sociedad civil pioneras en esta lu-
cha, como La Casa del Encuentro, y con actores públicos y privados, no solo es 
enriquecedor sino necesario.
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Alejandro Amor

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

UN CAMINO A LA PAR
La lucha por la igualdad y la erradicación de todas las formas de violencias ma-
chistas es un eje de trabajo central para la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
de Buenos Aires. Por eso cuando comenzamos nuestra gestión nos acercamos a 
La Casa del Encuentro para trabajar con un grupo de personas comprometidas 
que incansablemente se dedica a acompañar, contener y fortalecer a mujeres 
víctimas de violencia. 

Desde entonces hemos trabajado en conjunto no solo en colaboración 
mutua con información, capacitación y asesoramiento, sino también en la 
presentación de proyectos como el de la Ley Brisa, propuesta de La Casa del 
Encuentro que fue impulsada desde la Defensoría del Pueblo y aprobada por 
la Legislatura porteña en 2017, y más tarde convertida en una ley nacional. 
Esta norma reconoce que los femicidios no son hechos privados, sino que in-
volucran, por inacción o negligencia, al Estado en su conjunto, y se ha trans-
formado en un pequeño reparo para las víctimas colaterales de los femicidios. 

Además, en cumplimiento de la Ley Micaela, es La Casa del Encuentro 
quien capacita al personal de nuestra institución en materia de género, para 
que la Defensoría tenga una perspectiva transversal en todos sus aspectos, 
desde la atención hasta las recomendaciones o disposiciones que emite. 

Los informes elaborados por el Observatorio de Femicidios en 
Argentina “Adriana Marisel Zambrano” fueron los primeros que nos han per-
mitido contar con números reales para dar cuenta del estado alarmante de 
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la violencia de género en nuestro país; han sido insumo fundamental para el 
diseño y la presentación de políticas públicas, pero sobre todo nos han permi-
tido conocer las historias de cada una de esas mujeres asesinadas, de sus hijos 
e hijas, de sus familias. 

La lucha por la igualdad y la plena vigencia de los derechos de las mu-
jeres como derechos humanos alcanzó importante reconocimiento en los tra-
tados internacionales aprobados por las Naciones Unidas, la Convención de 
1979 (CEDAW) y en las Plataformas del Cairo (1994) y de Beijing (1995). Sin 
embargo, la cultura dominante todavía sigue impregnada por aquellos este-
reotipos de inferioridad y subordinación. En las relaciones interpersonales hay 
un núcleo duro del machismo tradicional que no acepta la autonomía de las 
mujeres ni su capacidad para decidir, entre otras cosas, el fin de una relación. 
Por ello las violencias hacia las mujeres han recrudecido en los últimos años, 
configurando la más cruel estadística de femicidios que avergüenzan a toda 
nuestra sociedad.

Hay temas con los cuales no podemos disentir. Cuando hablamos de la 
libertad, la vida y la igualdad no hay grises, es blanco o es negro. Es un pro-
blema que tenemos nosotros como seres humanos, se trata de una cuestión 
estrictamente cultural y de convivencia social. Para que esto cambie tiene que 
funcionar bien el Estado, tiene que funcionar bien la Justicia, tiene que haber 
políticas activas, pero fundamentalmente tiene que haber un cambio desde 
nosotros, los hombres. Los varones debemos asumir que somos nosotros los 
responsables, porque cuando una mujer es asesinada, ese femicidio fue come-
tido por un hombre. Es por esto que es imperioso que nos pongamos al frente 
de esta lucha, codo a codo con las mujeres, para dar un paso adelante. Si esto 
no sucede, será porque no creemos en la libertad, en la vida y en la igualdad, y 
eso no lo podemos permitir quienes tenemos un rol en función pública.

Hay que continuar trabajando en la generación de conciencia, en abrir 
los debates, en funcionar a modo de orientación y guía para la acción. Para 
asegurar a las mujeres, a niñas y adolescentes el derecho a vivir una vida libre 
de violencias y en igualdad de derechos. 

Celebramos los 10 años de elaboración de estos informes que se han 
transformado en una herramienta fundamental para sacudirnos y entender 
que no puede morir una mujer cada 32 horas en nuestro país. Ahora, en con-
junto, vamos por la creación de un Registro Único de Víctimas de Violencia, 
porque ya hemos entendido lo importante de las estadísticas para generar 
políticas públicas eficientes. Ahora el compromiso tiene que ser de todos los 
sectores. El Estado debe estar comprometido desde cada uno de sus poderes. 

El avance hacia la igualdad y la plenitud de derechos no debe ser solo 
una ola de feminismo, porque las olas van y vuelven, y cuando vuelve se llevan 
muchos de los derechos conquistados, debemos generar un tsunami para que 
cambie desde lo cultural hasta la norma, y la igualdad entre varones y mujeres 
sea real y definitiva. En la Defensoría del Pueblo el compromiso es eterno, y en 
La Casa del Encuentro encontramos una aliada inclaudicable.
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Equipo Fundación AVON*

Uno, dos, tres, veinte, cien… y sigue. 

¿DE QUÉ SIRVE CONTAR? 
La violencia sexista interpela a múltiples actores, organizaciones, incluyen-
do aquellas del sector privado, que admiten la necesidad, la responsabilidad 
moral de potenciar un cambio. En ese camino, y hace ya muchos años, desde 
Fundación AVON, conocimos a las compañeras de La Casa del Encuentro, un 
colectivo de mujeres comprometido, constante y vibrante. 

Es curiosa la ironía de que proyectos como el del Observatorio de Fe-
micidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” nacen como respuestas a 
la falta de respuestas. Más aún, surgen casi como una necesidad inmediata, 
frente a la falta de entidad que los femicidios tenían en la agenda pública. Fal-
ta de “entidad”. En el sentido más exacto de la frase: el no existir, por no ser 
visibles, ni siquiera nombrados por lo que eran: femicidios. 

Entonces, ¿de qué sirve contar? Contar permite dimensionar la reali-
dad, le da forma ante tantos ojos incrédulos que necesitan ver los nombres cual 
cuerpos apilados, para recién reconocerlos. “Ver para creer” repiten muchas 
personas y es ahí que nos preguntamos ¿es verdad que no lo vemos? o ¿será 
que preferimos no ver? En un contexto donde las noticias se empujan unas a 
otras, donde se posicionan temas de agenda fugaces, el Observatorio, fiel a sus 
objetivos y misión entendió que contar era necesario ante la ausencia de un 
registro público de esta problemática. Contar sostenidamente, contar sin bajar 
los brazos, convirtió a este Informe en un Faro, una referencia indiscutida. 
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Contar no sólo nos ha permitido “ver” cuántos femicidios, femicidios 
vinculados, hijos e hijas quedaron sin su madre. El trabajo del Observatorio ha 
dado y da visibilidad a las distintas variables que atraviesan el fenómeno de la 
violencia sexista, claves para pensar las múltiples interseccionalidades que la 
conforman, de cara a poder delinear políticas, legislaciones y, por sobre todo, 
apalancar el cambio cultural urgente. 

Este libro habla por quienes ya no tienen voz, hace visibles esos cuerpos 
que ya no están, pero fundamentalmente nos compromete a no mirar a otro lado. 

Por Ellas, por nosotras, por todas: todo nuestro apoyo, respeto y memoria. 

*Desde el año 2008, Fundación Avon trabaja su Promesa para erradicar la violencia 
hacia las mujeres y niñas. En 2013 acompañó y apoyó la primera edición del Libro 
‘Por ellas, 5 años de Informes de Femicidios en Argentina’. Desde el 2016, Fundación 
Avon colabora apoyando la realización del Informe de Femicidios y al Centro de Asis-
tencia, Orientación y Prevención Integral en Violencia sexista y Trata de personas de 
la Asociación Civil La Casa del Encuentro (C.A.O.P.I.)
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INTRODUCCIÓN

10 AÑOS DE INFORMES DE  
FEMICIDIOS EN ARGENTINA. 

“POR ELLAS”
 

La publicación de este segundo libro pone de manifiesto el trabajo ininterrum-
pido que lleva a cabo el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Ma-
risel Zambrano” desde el año 2008, y la incidencia de las estadísticas relevadas 
en el diseño de leyes y políticas para generar cambios en pos de la igualdad y 
equidad de género.

Resulta valioso recordar el camino recorrido durante los diez años de 
realización de los informes de femicidios en Argentina para dimensionar los 
avances y reconocer los obstáculos que aún quedan por sortear. Desde un ini-
cio nos planteamos la necesidad de echar luz sobre los asesinatos de mujeres 
desde una perspectiva de género y como una problemática política y no del 
ámbito privado. En ese momento, los medios de comunicación titulaban a los 
homicidios de mujeres cometidos por sus parejas o exparejas como “crímenes 
pasionales”. Ese rótulo sugería que las mujeres habían sido asesinadas “por 
amor” e invisibilizaba el sentido de posesión y cosificación.

De allí surge nuestro compromiso como asociación civil: dimensionar la 
violencia sexista y nombrar con el término “femicidio” a las mujeres asesinadas 
por el hecho de ser mujeres.

Luego, resultó necesario contar con estadísticas que no sólo mostrarán 
la magnitud de la violencia extrema contra las mujeres, sino que también evi-
denciaran las principales características y dimensión geográfica. 

Ante la falta de datos oficiales, nuestro aporte desde la sociedad civil 
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fue comenzar a realizar los informes de femicidios sobre los casos publicados 
en los medios de comunicación, única fuente con la que contábamos para esta 
tarea. Si bien entendíamos las limitaciones y sesgos que este abordaje de los 
hechos podía tener, era una manera para comenzar a generar conciencia y pro-
piciar un cambio cultural. 

Nuestros primeros informes buscaban, por un lado, realizar un análisis 
cuantitativo y cualitativo que brindara información abierta para producir cam-
bios estructurales a través de la creación de leyes y diseño de políticas públicas. 
Por otro lado, los informes tenían el objetivo de contar las historias de aque-
llas mujeres que no fueron escuchadas, aquellas que no pudieron expresarse 
libremente, a quienes no las dejaron poner en palabras la violencia que vivían 
en soledad, encerradas en el silencio poderoso que el agresor creó para ellas. 
Registrar esta información tenía el poder de ponerle nombre a las injusticias 
y a los efectos del patriarcado. 

En nuestro primer informe, en el año 2008, relevamos 43 medios de 
comunicación y agencias de noticias. Sabíamos que necesitábamos ampliar la 
búsqueda y los seguimientos. Por esta razón, durante 2009, con el primer in-
forme publicado se incorporaron más compañeras al equipo y avanzamos en 
la publicación de un nuevo documento con el convencimiento de que, para 
lograr un cambio en la cultura, era necesario hacer públicas las estadísticas y 
materializar en la lucha que “lo personal es político”. 

A principio del año 2009, conocimos a la familia Zambrano, quienes se 
acercaron y nos compartieron la historia de Adriana. El 13 de julio de 2008, 
Adriana Marisel Zambrano, de 28 años, fue asesinada a golpes con una herra-
mienta de albañilería en Palpalá, provincia de Jujuy. José Manuel Alejandro 
Zerda, expareja y padre de su hija de nueve meses, fue condenado como autor 
de “homicidio preterintencional” a solo cinco años de prisión efectiva. Actual-
mente, Zerda cumplió su condena y reclama la tenencia de su hija. Adriana 
o “Lili”1, como la llamaban sus afectos, es para nosotras el emblema de la in-
justicia, irracionalidad e incoherencia del sistema en los casos de violencia 
sexista pero es, también, bandera de la lucha feminista por erradicar la cultura 
machista y la violencia contra las mujeres. 

El 26 de noviembre de 2009 se conformó el primer Observatorio de 
Femicidios en Argentina, que lleva el nombre de “Adriana Marisel Zambrano”, 
como un homenaje a todas las mujeres a quienes les arrebataron su vida y a 
todas las familias que reclaman justicia por ellas. 

El trabajo del Observatorio continuó creciendo. Desde el año 2010 los 
informes realizados por el equipo del Observatorio amplió la búsqueda y los 
seguimientos a más de 120 medios de comunicación y agencias de noticias. 
En el año 2013 el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel 
Zambrano”, con el apoyo del Centro de Información de las Naciones Unidas 

1El caso de “Lili” no salió en ningún medio en 2008 por lo que no figuraba en nuestro primer in-
forme y motivo a su familia a contactarnos. Por este motivo, también es que “Lili” es un emblema 
y simboliza a todas aquellas víctimas de violencia sexista cuyas historias no conocemos.
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para Argentina y Uruguay, Fundación AVON para la Mujer Argentina y la 
Embajada de Estados Unidos en Argentina, publicó el libro Por Ellas: 5 años 
de Femicidios como una herramienta para un análisis más profundo de la 
problemática de la violencia hacia las mujeres. Asimismo, funcionó como 
material de capacitación e insumo para impulsar nuevas políticas públicas 
y para mejorar los criterios de implementación de aquellas que ya existen.

Posteriormente, el 7 de marzo de 2018, en el marco de la presentación de 
la “Alianza contra el Femicidio en Argentina”, promovida por la ONU y la Unión 
Europea, se dio a conocer el trabajo titulado “10 años de Informes de Femici-
dios en Argentina”. En esa oportunidad, la Delegación de la Unión Europea en 
Argentina otorgó a la Asociación Civil La Casa del Encuentro un reconocimiento 
por el compromiso con la eliminación de la violencia de género y el trabajo rea-
lizado en la elaboración de los informes. 

Durante estos 10 años de trabajo, los objetivos que nos planteamos con 
nuestros Informes son los siguientes: 

1. Realizar un aporte desde la sociedad civil para consolidar el proceso de 
desnaturalización de la violencia sexista. El primer paso fue a través 
del lenguaje, tras instalar el uso de la definición “femicidio” tanto en 
los medios de comunicación como en la sociedad.

2. Narrar la existencia de cada mujer como sujeta plena de derechos y las 
vulneraciones sufridas por cada una de ellas.

3. Instalar en la sociedad el concepto de “violencia sexista” como una vul-
neración a los derechos humanos, un problema social, político y cultu-
ral y no como una problemática relativa al ámbito privado.

4. Incidir en las políticas públicas y fomentar la reforma de la legislación 
argentina para lograr la prevención, erradicación y sanción de la vio-
lencia hacia las mujeres. 

En la actualidad, si bien el Estado argentino publica estadísticas oficiales desde 
el año 2015, los informes del Observatorio continúan siendo fuente de con-
sulta de los medios de comunicación, organismos estatales, Poder Legislativo 
y diferentes organizaciones de la sociedad civil. 

En este nuevo libro, nuestra propuesta es más profunda y exhaustiva. 
Además de publicar las cifras y estadísticas de los femicidios y transfemici-
dios/travesticidios cometidos en Argentina desde el año 2008 al 2017, bus-
camos ofrecer una herramienta de análisis con datos desagregados. Para ello, 
presentamos la información a través de aquellas variables que consideramos 
permiten reconocer las múltiples aristas para estudiar la violencia más extre-
ma. Estas variables interseccionales incluyen información desagregada sobre 
la orientación sexual de las víctimas, su origen étnico, su condición de mi-
grantes, su pertenencia a pueblos originarios, la presunción de prostitución 
o trata, la existencia de indicio de abuso sexual, embarazadas, la existencia 
de medidas cautelares de exclusión o prohibición, y la existencia de denun-
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cias realizada y/o exposiciones previas por violencia. Por otra parte, incluimos 
variables vinculadas al femicida tales como su pertenencia actual o pasada a 
fuerzas de seguridad, suicidio posterior al femicidio y femicidios vinculados 
de varones y niños.

Por femicidio vinculado entendemos aquel en el cual el femicida, con 
el objetivo de infringir un mayor daño sobre su víctima, asesina a una perso-
na allegada a ella. También se incluyen en esta categoría, aquellas personas 
que fueron asesinadas por quedar “en la línea de fuego”. Cabe destacar que la 
categoría “femicidio vinculado” es un aporte teórico creado por La Casa del 
Encuentro para realizar un análisis exhaustivo que recupere todas las aristas 
asociadas a la violencia.

Contemplar todas estas variables y categorías nos permite un análisis 
particular y específico que habilita un entendimiento más minucioso de los 
casos y contribuye a mejorar las estrategias de prevención y erradicación de 
los femicidios.

Por ellas… compartimos con ustedes 10 años de Informes de Femicidios 
en Argentina. 

Ada Beatriz Rico 
Presidenta 

 Asociación Civil La Casa del Encuentro
Directora 

Observatorio de Femicidios en Argentina  
“Adriana Marisel Zambrano”
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CAPÍTULO 1

VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES: CONCEPTOS 
INTRODUCTORIOS 1

Abg. Clara Santamarina

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ANALIZAR LAS VIOLENCIAS CONTRA  
LAS MUJERES?
En el mundo, las mujeres son víctimas de violencia cotidianamente. Por la 
gravedad que transmiten, las cifras globales llaman la atención demostrando 
que es una problemática actual, vigente y universal que exige del compromiso 
político y social de los estados para su tratamiento y erradicación. 

Según información de la Organización de las Naciones Unidas (2013): 
“Se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha su-

frido violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o vio-
lencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental 
(estas cifras no incluyen el acoso sexual) en algún momento de sus vidas. Sin 
embargo, algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 70 por ciento 
de las mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de un 
compañero sentimental durante su vida”2. 

1 A lo largo del libro y del informe de femicidios se utilizará frecuentemente la noción de “las 
mujeres” y “los varones”. Siguiendo a la filósofa feminista Tamara Tenenbaum, es menester aclarar 
que las generalizaciones son necesarias para analizar problemáticas colectivas y trascender lo 
individual. Así, a lo largo del libro, se utilizan los términos “mujer”/ “mujeres” y “varón”/ “varones” 
como una categoría cultural, es decir, como una posición social. No se refiere a destinos inmodifi-
cables o entelequias atemporales. Sobre este punto, ver: Tenenbaum, Tamara. 2019. El fin del amor.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ariel.

2 Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, Es-
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Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia de género 
alcanza proporciones epidémicas entendiéndose como una “pandemia global” 
y una violación a los derechos humanos.3

El primer paso para analizar la temática es reconocer que las mujeres 
son un colectivo particularmente vulnerable a un tipo de violencia y discri-
minación que se manifiesta de diversos modos y tiene como expresión más 
extrema al femicidio, objeto de estudio de este libro. 

La pregunta a responder es: ¿cuáles son las causas socioculturales que 
sostienen la violencia hacia las mujeres? Conocerlas puede ayudar a eliminar-
las y a erradicar la violencia sexista.

En algunas ocasiones la problemática de la violencia de género se abor-
da focalizando las preguntas en las mujeres víctimas. ¿Por qué ella se quedó 
con él? ¿Qué hizo que permaneciera al lado del violento? ¿Por qué no lo dejó?4 
Estas preguntas que giran en torno a la víctima no permiten analizar el pro-
blema en su extensión real ni las diferentes aristas que deben ser analizadas 
para comprenderla. Este tipo de abordaje de carácter individual, centrado en 
las características y accionar de las personas que atraviesan situaciones de 
violencia son parciales, ya que no permiten dar cuenta de la dimensión social 
y estructural del problema y de los diferentes mecanismos que son necesarios 
abordar (en términos de socialización, instituciones, cambio cultural). Desde 
la Asociación Civil La Casa del Encuentro se trabaja en la prevención a partir 
de cuestionar las pautas socioculturales que causan, fomentan y permiten la 
violencia hacia las mujeres. Como parte esencial de su misión y visión, y con el 
fin de apoyar a las instituciones y personas que quieran conocer más acerca de 
la violencia hacia las mujeres y la trata de personas, es que realiza y dicta en 
forma cotidiana talleres, charlas y seminarios de prevención y asistencia a las 
mujeres en situación de violencia. 

Al iniciar los encuentros se pregunta: ¿Por qué la violencia doméstica 
es todavía un gran problema en el mundo? ¿Por qué tantos varones abusan, 
física, emocional y verbalmente de mujeres y niñas que dicen amar? ¿Qué está 
pasando con los varones? ¿Cuál es el papel de las diferentes instituciones que 
sostienen masculinidades abusivas? No se trata de un varón violento particu-
lar sino de una problemática social sistémica. La Casa del Encuentro considera 

cuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Consejo Sudafricano de Investigaciones Médicas 
(2013). Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos 
de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud, pág. 2. Ver en: http://
www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#sthash.
bOUgH2PD.pdf (consultado el 6/10/2019). 

3 Ver: https://news.un.org/es/audio/2016/11/1418021 (Consultado el 26/10/2019).

4 Sobre este punto, cabe tener presente a la antropóloga Rita Sagato quien se refiere a la violencia 
psicológica y moral como la argamasa para la sustentación jerárquica de los violentos sobre las 
mujeres. Ella explica que “La violencia moral es el más eficiente de los mecanismos de control 
social y de reproducción de las desigualdades. La coacción de orden psicológico se constituye en el 
horizonte constante de las escenas cotidianas de sociabilidad y es la principal forma de control y 
de opresión social”. Ver en: Segato, Rita. 2003. La argamasa jerárquica: violencia moral: reproducción 
del mundo y la eficacia simbólica del derecho. Brasilia: Série Antropologia no. 332.

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#sthash.bOUgH2PD
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#sthash.bOUgH2PD
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#sthash.bOUgH2PD
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#sthash.bOUgH2PD.dpuf
https://news.un.org/es/audio/2016/11/1418021
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que, para erradicar la violencia hacia las mujeres, la sociedad debe cuestionarse 
las causas de la violencia sexista para poder cambiar el paradigma social actual 
que la sostiene y que se denomina “patriarcado”.

LA SOCIALIZACIÓN POR GÉNERO
La violencia hacia las mujeres se vincula de manera directa con la construcción 
de la feminidad y la masculinidad, con los roles asignados y las desigualdades 
establecidas socialmente, tal como se desarrollará en mayor profundidad en 
el capítulo 9.

Podemos sostener que desde el siglo XX las ciencias sociales han traba-
jado el concepto de “género” como algo diferente al “sexo”5. 

Al nacer, son las instituciones (centros médicos, registro civil) las que 
nos inscriben como hombres o mujeres conforme a la biología. De este modo, 
las diferencias físicas (hormonales, genitales, corporales) quedan categori-
zadas por la sociedad de modo binario: varón-mujer. De acuerdo a esto, los 
varones y las mujeres tenemos cuerpos diferentes y genitalidades diferentes. 
Esta diferencia visible y tangible es lo que se denomina “sexo”, condición física 
del cuerpo que puede diferenciarnos entre machos y hembras, entre varones 
y mujeres.

Por otra parte, el campo de los estudios sociales ha incorporado el “gé-
nero” como categoría de análisis. 

La antropóloga mexicana Marta Lamas (1994) en su ensayo “Cuerpo: 
Diferencia sexual y género”6 explica que “el género es el conjunto de ideas sobre 
la diferencia sexual, que atribuye características ´femeninaś  y ´masculinaś  a cada 
sexo, a sus actividades y conductas, y a las esferas de la vida (…) Así, mediante el 
proceso de constitución del género, la sociedad fabrica las ideas de lo que deben ser los 
hombres y las mujeres, de lo que es ‘propio de cada sexo”. Aprendemos a ser hombres 
y mujeres según lo que la cultura define como femenino y masculino; caracterís-
ticas impuestas constitutivas de una relación social, cultural e histórica que ex-
presa la feminidad y la masculinidad construyendo la “identidad de género”. Las 
características, mandatos, expectativas, roles, estereotipos que recaen sobre las 
mujeres para construir la “feminidad” son opuestas -y generalmente subordina-
das- a las que se imprimen sobre los hombres para construir la “masculinidad”.

5 El par teórico sexo/género ha sido explorado por el movimiento feminista desde la mitad del 
siglo XX y fue la antropóloga norteamericana Gayle Rubin, en su artículo “El tráfico de mujeres: 
notas sobre la ‘economía política del sexo’”, quien utiliza la categoría “Sistema de Sexo/Género” 
para delimitar aquellos aspectos de la vida social que producen y sostienen la opresión de las 
mujeres y de las minorías sexuales. Rubin define el “Sistema de Sexo/Género” como “el conjunto 
de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de 
la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas”. De 
este modo, Rubin vertebra su pensamiento sobre la consolidación del binomio sexo/género, que 
entreteje el fundacionalismo biológico como forma privilegiada para pensar la forma en que los 
cuerpos adquieren significados sociales. Sobre este punto ver más en: Martínez, A. (2011), “Los 
cuerpos del sistema sexo/género: Aportes teóricos de Judith Butler”, Revista de Psicología (12), 
pp. 127-144, en Memoria Académica. 

6 Lamas, M. 1994. Cuerpo: Diferencia Sexual y Género. México: Taurus.
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Este proceso de diferenciación entre el género masculino y el femenino 
se realiza a través de la “socialización por género”: educar a las niñas y niños 
en su “ser social” para enseñarles a vivir en sociedad. 

Cuando hablamos de “socialización” hacemos referencia directa a las 
distintas instancias socializadoras: familia, medios de comunicación, comuni-
dad de convivencia, instituciones políticas, económicas, culturales, educativas 
y religiosas, que participan de un proceso específico, planificado e intencio-
nado para integrar nuevos individuos a la sociedad7 a partir del cual el ser 
humano biológico se convierte en un ser social.

La socialización posibilita la incorporación de los valores predominan-
tes en la sociedad y la aceptación de las conductas y papeles previamente nor-
malizados, algo que tiende a la reproducción de estos y a la perpetuación de 
los elementos más profundos8. De esta manera, mediante la socialización por 
género se construyen estereotipos que se vinculan con la posición de poder 
que ocupan los varones en la sociedad patriarcal. Los estereotipos de género 
educan a los varones como fuertes, dominantes, omnipotentes, agresivos, vio-
lentos, brutos, trabajadores, inteligentes; y a las mujeres como subordinadas, 
altruistas, tolerantes, dulces, tiernas, bellas, emocionales. Estos estereotipos 
ubican al hombre en la posición de sentirse y/o mostrarse superior a las muje-
res. Así, la escritora Virginie Despentes (2018) sostiene: 

“…la virilidad tradicional es una maquinaria tan mutiladora como lo 
es la asignación a la feminidad. ¿Qué es lo que exige ser un hombre, 
un hombre de verdad? Reprimir sus emociones. Acallar su sensibi-
lidad. Avergonzarse de su delicadeza, de su vulnerabilidad. Abando-
nar la infancia brutal y definitivamente: los hombres-niños no están 
de moda (…) No saber pedir ayuda. Tener que ser valiente, incluso si 
no tienen ganas. Valorar la fuerza sea cual sea su carácter. Mostrar 
la agresividad. Tener un acceso restringido a la paternidad. Tener 
éxito socialmente para poder pagarse las mejores mujeres. Tener 
miedo de su homosexualidad porque un hombre, uno de verdad, no 
debe ser penetrado. No jugar a las muñecas cuando se es pequeño, 
contentarse con los coches y las pistolas de plástico, aunque sean 
feas. No cuidar demasiado su cuerpo. Someterse a la brutalidad de 
otros hombres, sin quejarse…”9.

¿QUÉ ES LA SOCIALIZACIÓN DIFERENCIADA?
Se entiende por esta socialización a la crianza construida en base a estereoti-
pos de género, moldes con los que se educa y que se encuentran naturalizados 
dentro de la reproducción de estructuras de poder y opresión. Varones identi-

7 Yubero Jiménez, S. y Navarro Olivas, R. 2010. Socialización de género, Universidad de Castilla-
La Mancha. 

8 Ídem. 

9 Despentes, V. 2018. Teoría King Kong, 5ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Literatura 
Random House. pp. 33/34.
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ficados con el espacio público y mujeres con el ámbito privado, donde se ejercen 
roles que plasman una diferenciación funcional y espacial en la que se basa la 
división sexual del trabajo.

Al varón se lo vestirá de azul, verde o celeste; será alentado a perseguir 
un futuro de deportista, economista, ingeniero, abogado u optar por los núme-
ros y la ciencia. Jugará con autos, herramientas, robots y ocupará el espacio, 
ruidoso y bullicioso. A la mujer, en cambio, se la vestirá de rosa imaginando un 
futuro de buena esposa y madre. Tierna, sensible, amorosa, tranquila y en si-
lencio jugará a las muñecas. Será incentivada a pintar, cantar o bailar y ayudará 
en las tareas hogareñas. Esta pedagogía manifiesta sus efectos a largo plazo 
en la tendencia de las mujeres a la elección de carreras y profesiones alejadas 
de las ciencias duras, conocidas como disciplinas STEM por su sigla en inglés, 
refiere a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, en favor de profesiones 
de servicio, históricamente asociadas a los cuidados y roles maternales.

En estas crianzas y educación se replican mitos referidos a la masculi-
nidad y a la feminidad, un conjunto de creencias socialmente compartidas, que 
se transmiten de generación en generación incorporados a la vida cotidiana de 
manera inconsciente. El género queda constituido, entonces, en la articulación 
e interacción de una sumatoria de esos mitos, creencias, mandatos, reglas y 
normas impuestas. Una construcción sociocultural que varía a través de la 
historia y refiere a rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a 
lo “masculino” o “femenino” mediante la educación, el lenguaje, la familia, las 
instituciones y la religión.

EL PATRIARCADO COMO ORDEN SOCIAL JERARQUIZADOR
Es fundamental detenerse a pensar que no sólo es posible identificar la diferen-
ciación social sino también la existencia de una jerarquización de esas diferen-
cias. Hay un género que se considera superior a cualquier otro. Lo masculino 
es valioso, fuerte, dominante, importante. Por ello, decimos que la diferencia 
entre sexo y género distingue lo físico de lo social conformando la desigualdad.

Para entender esta organización social jerarquizada por géneros es 
fundamental referirnos a la noción de “patriarcado”. La palabra deriva del la-
tín tardío patriarchālis, que significa “gobierno de los padres”. El término hace 
referencia al “patriarca” que tenía poder absoluto sobre las mujeres, hijos e 
hijas, sirvientes, animales y cosas subordinadas a él. El patriarcado es un tipo 
de organización social cuya autoridad y poder recae en el varón de la familia 
o grupo social con mayor autoridad. De allí que, el patriarcado establezca el 
dominio masculino (incluída la posesión) sobre la figura femenina y los demás 
miembros de un grupo familiar y social. En consecuencia, el patriarcado es el 
sistema mediante el cual las diferencias sexuales se transforman en inequi-
dades sociales. 
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Las teóricas feministas10 utilizaron el término para dar cuenta del po-
der que los varones ejercen sobre las mujeres en todos los contextos sociales 
y a lo largo de la historia: el patriarcado es actualmente el sistema que rige a 
nuestra sociedad situando a los hombres en un lugar de poder y dominación su-
perior al de las mujeres. A los varones se les reconoce históricamente el derecho 
a ejercer el poder sobre estas, decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.

El sistema patriarcal se encuentra instituido y naturalizado tanto por 
los varones como por las mujeres. Crecemos y nos educamos bajo sus postula-
dos, mediante un proceso de transmisión intergeneracional de normas y man-
datos, generalmente estereotipados. Este proceso se inicia en la familia y se 
refuerza e institucionaliza en la escuela mediante la socialización, reforzada 
por los medios de comunicación.

Muchas veces, se escuchan voces que alegan que en la actualidad las 
mujeres han logrado ocupar los espacios que antes eran reservados únicamente 
a los varones y, por eso, creen que hemos superado el paradigma de la socie-
dad patriarcal. Sin embargo, la desigualdad continúa. La economista Merce-
des D`Alessandro (2017) explica que durante siglos se asumió que las mujeres 
eran inferiores a los varones. Actualmente, las mujeres continúan limitadas, 
pero no por sus actitudes, intelecto o fuerza física sino porque la situación en 
la que vivimos restringe sus posibilidades y pone numerosos obstáculos a su 
desarrollo11. Así, manifiesta que:

“(…) la brecha salarial se monta sobre los roles que les tocan a las mu-
jeres en la producción económica y estos a su vez se refuerzan en la educación, 
leyes, estereotipos. Las mujeres tienen que romper techo y paredes de cristal 
para crecer y desarrollarse y aún así sufren de discriminación laboral, ganan 
menos, trabajan el doble y están subrepresentadas en la política, el arte, la 
ciencia, las empresas”12. 

Estar en una situación de desigualdad y de inferioridad es el contex-
to favorecedor para la violencia y la opresión. El modelo social impone una 
coincidencia entre el sexo biológico y el género de la persona. Y si bien existen 
progresos legislativos en nuestro país que han avanzado en contra de esta uni-
dad sexo-género –tal como lo fue la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) 
del año 2012–, en términos de sistema social aún se manifiesta y legitima la 
intolerancia hacia aquellas personas que se perciben con un género diferente 

10 Sobre este punto, la historiadora Gerda Lerner sostiene que el patriarcado es un concepto 
histórico y no natural, que el período de la “formación del patriarcado” no se dio “de repente”, sino 
que fue un proceso que se desarrolló en el transcurso de casi 2.500 años, desde aproximadamente 
el 3100 al 600 a.C. E incluso, en las diversas sociedades del mismo antiguo Próximo Oriente, se 
produjo a un ritmo y en una época distintos. Ver en: Lerner, G. 1990. La creación del Patriarcado. 
Barcelona: Novagràfik, 1990. 

11 Ver D’Alessandro, M. 2017. Economía feminista. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Sudame-
ricana, pp. 13/14.

12 Ídem p. 188.
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al sexo que fue les fue asignado al nacer. Por ello, tal como se desarrollará en el 
capítulo 5, el sistema social impone un mandato heterocispatriarcal: la mujer 
debe tener sexo femenino, género femenino y ser heterosexual. Cualquier per-
sona que se aparte del mandato enfrentará mayores vulnerabilidades.

LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES
En la República Argentina se sancionó en el año 2009 la Ley 26.485, denominada 
“Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia con-
tra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. 
Esta norma formó parte de un proceso transformador en materia de Derechos 
Humanos que incluyó un cambio de paradigma en el tratamiento de estas cues-
tiones, transversalizando la temática y poniendo en agenda pública y legislativa 
la situación de las mujeres, con un enfoque de género que ha colocado a la Repú-
blica Argentina a la vanguardia en materia regulatoria y de políticas públicas.13

La ley es fruto de una adaptación y coordinación con el resto del plexo 
normativo vigente, incluyendo las convenciones internacionales que inspira-
ron la sanción de esta norma: la CEDAW y la Convención de Belém Do Pará; la 
primera con jerarquía constitucional y ambas plenamente operativas en virtud 
de los artículos 31 y 75, inciso 22), de la Constitución Nacional que le da jerar-
quía superior a las leyes.

La Ley 26.485 es de enorme valor legislativo pues incorpora en el artí-
culo 4 la definición legal de la noción “violencia contra las mujeres” que esta-
blece una definición amplia y con perspectiva de género: 

“Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u 
omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público 
como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su 
vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica 
o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan com-
prendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera 
violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción 
omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la 
mujer en desventaja con respecto al varón”.

Luego, profundiza la definición al disponer en el artículo 5 las definiciones 
de los tipos de violencia contra la mujer, mediante enunciaciones completas, 
descriptivas y ejemplificadoras. De este modo, se rompe con la idea de que la 
violencia es únicamente un golpe y visibiliza las distintas violencias que puede 
sufrir una mujer por su condición de mujer. La violencia puede ser:

13 Vicente, A. y Voria, M. A. 2016. “¿Protegidas o desprotegidas? La integridad de las mujeres en 
relación a las medidas de protección urgentes establecidas por la Ley 26.485 en Argentina” en STU-
DIA POLITICÆ, Número 39, Córdoba: Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 
de la Universidad Católica de Córdoba.
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 1.- Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo 
dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agre-
sión que afecte su integridad física. 

2.- Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la 
autoestima, o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, o que busca 
degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, 
mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, 
descrédito, manipulación, aislamiento. 

3.- Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus 
formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntaria-
mente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, 
uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio 
o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así 
como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y 
trata de mujeres. 

4.- Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menos-
cabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de: a) la 
perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; b) la pérdida, 
sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instru-
mentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patri-
moniales; c) la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer 
sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida 
digna; y d) la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un 
salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 

5.- Simbólica: La que, a través de patrones estereotipados, mensajes, 
valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y 
discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de 
la mujer en la sociedad.

Por otra parte, el artículo 6 establece que esos tipos de violencia pueden 
ejecutarse en diversas modalidades. En efecto, la norma describe las formas 
en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los 
diferentes ámbitos, que pueden ser: violencia doméstica14, institucional15, labo-

14 Violencia doméstica: aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, 
independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la 
integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo 
la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo 
familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las 
uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo 
requisito la convivencia. 

15 Violencia institucional: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, perso-
nal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin 
retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los 
derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos 
políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.
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ral16, contra la libertad reproductiva17, obstétrica18, mediática19 y en el espacio 
público20 (esta última fue incorporada al artículo 6 mediante la Ley 27.501, 
sancionada el 8/5/2019). 

Finalmente, cabe agregar que el 19/12/2019 el Congreso de la Nación 
sancionó la Ley 27.533 que tuvo como objeto visibilizar, prevenir y erradicar la 
violencia política contra las mujeres. Consecuentemente, fueron modificados 
los arts. 4, 5 y 6 para ampliar la definición de violencia contra las mujeres, 
incorporar como tipo de violencia la “política” y para incluir como modalidad 
a la “violencia pública-política”21 contra las mujeres. En suma, la 26.485 es 
la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de una concepción integral 
sobre la violencia contra las mujeres; y a partir de su sanción y reglamentación 
las juezas y los jueces de cada jurisdicción deben incorporar a sus decisiones las 
pautas, los lineamientos y las perspectivas de la ley para lograr la erradicación 
integral de la situación de violencia, y para así cumplir con las obligaciones 
internacionalmente asumidas por el Estado Argentino.

16 Violencia laboral: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o 
privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanen-
cia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la 
realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito 
laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye 
el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin 
de lograr su exclusión laboral. 

17 Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de las mujeres a 
decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de 
conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable. 

18 Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos 
reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización 
y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929.

19 Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e imá-
genes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera direc-
ta o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, 
deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de 
mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad 
de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de 
violencia contra las mujeres.

20 Violencia contra las mujeres en el espacio público: aquella ejercida contra las mujeres por 
una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros 
comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, 
que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen 
un ambiente hostil u ofensivo.

21 Violencia pública-política contra las mujeres: aquella que, fundada en razones de género, 
mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, 
impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, 
atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, y/o 
desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudien-
do ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, 
recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios 
de comunicación, entre otros.’
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FEMINISMO-FEMINISMOS
El feminismo es el movimiento que ha luchado por el reconocimiento de los 
derechos de las mujeres como derechos humanos y contra las inequidades de 
género. Feminismo no hay uno solo. Las investigadoras Lucía Martelotte y 
Paula Rey sostienen que: “Existen diversos feminismos, múltiples y plurales, 
que conforman un conjunto heterogéneo de ideologías y de movimientos po-
líticos, culturales y económicos que tienen como objetivo la igualdad de dere-
chos entre las personas, cualquiera sea su identidad de género”22.

Sobre este punto, Dora Barrancos (2017) ha escrito que los feminis-
mos atravesaron cambios de composición y de instalación, pero en todos los 
registros se enfatiza la igualdad de oportunidades, la libertad de decidir acerca 
del cuerpo, la maciza denuncia de la violencia. “Más allá del punto de vista 
que cada colectivo sostiene y lo que puede ser controversial para otro, resulta 
incontrastable la resistencia a la discriminación, a la humillación, anclaje de 
sus retos y combates”23. 

En este complejo y heterogéneo entramado que componen los feminis-
mos en la Argentina, La Casa del Encuentro trabaja diariamente por la equidad 
de género y para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, desde un 
feminismo popular que invita a cuestionar las premisas sociales que oprimen 
a las mujeres y que generan violencia; a socializar las niñeces en iguales opor-
tunidades y a construir nuevas masculinidades que puedan conectarse con sus 
emociones y con el manejo de la fuerza y sus agresiones. 

La meta es reforzar las estrategias para la autonomía y libertad de las 
mujeres y conformar una sociedad sin violencia contra ellas.

22 Ver: Revista Anfibia. http://revistaanfibia.com/ensayo/los-machos-me-dicen-feminazi/ (Ac-
ceso: 18/05/2018)

23 Barrancos, D. 2017. “Feminismos y agencias de las sexualidades disidentes”, en Faur, E. Mujeres 
y varones en la Argentina de hoy. Géneros en movimiento, 1º edición, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Siglo XXI Editores, Argentina.

http://revistaanfibia.com/ensayo/los-machos-me-dicen-feminazi/
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CAPITULO 2

LA LARGA RUTA HACIA LA AUTONOMÍA

Lic. Catalina Mendoza – Lic. Sonia Altube

EL AMOR ROMÁNTICO: EL CUENTO QUE NOS CONTARON
Sabemos que uno de los éxitos del patriarcado es idealizar la sumisión de las 
mujeres y la autonomía de los varones. El concepto de violencia simbólica de-
sarrollado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu (2010) permite comprender 
la manera en que se producen y reproducen los procesos de dominación-su-
misión1. El autor explica que el triunfo de estos mecanismos sucede porque, 
quienes ocupan el polo de la sumisión, miran el mundo, lo piensan y lo imagi-
nan desde las categorías de quienes lo dominan, y éstas son las que fundan los 
procesos de pensamiento. En este sentido, la Doctora en Psicología Ana María 
Fernández (2010) afirma que los mitos sociales funcionan como reproductores 
del sentido común al apelar a nuestros anhelos y sentimientos constituyéndose 
como piezas claves para asimilar estos esquemas2.

Es así como los mitos del amor romántico y la realización personal a tra-
vés de la maternidad y la familia reflejan lo que la sociedad espera sobre lo que 
“deben ser y hacer” las mujeres para que el engranaje patriarcal y capitalista 
siga funcionando. La efectividad de estos dichos se evidencia cuando entran 
en el plano de los deseos singulares y se convierten en lo que una mujer aspi-
ra para su vida. De allí, su presencia continúa en las producciones culturales 
y medios de comunicación para favorecer la reproducción del sistema de do-

1 Bourdieu, P. 2010. La dominación masculina. Barcelona: Anagrama, pp. 49-59.

2 Fernández, A. M. 2010. La mujer de la ilusión. Buenos Aires: Paidós.
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minación. Marcela Lagarde (2005) utiliza el concepto de “madresposas” para 
expresar que lo vital para las mujeres desde los mandatos sociales ha pasado 
por: formar pareja, ser madres y tener hijas/os, tareas que realizan más para 
los demás que para sí mismas3. De esta forma, se restringe su circulación al 
ámbito privado en detrimento de su desarrollo en el mundo público: el trabajo 
productivo, la política y el ejercicio de ciudadanía, entre otros.

Esta división de tareas, que mantiene a las mujeres en el ámbito do-
méstico “privado sentimentalizado”4 y a los varones en el mundo del trabajo 
productivo –que implica mayor crecimiento profesional, cobrando el “dinero 
grande”5–, genera dependencia en las mujeres y facilita la autonomía para los 
varones6. Si bien este es el pacto fundado por la sociedad moderna a través de 
la familia nuclear heterosexual y su división sexual del trabajo, es también el 
pacto desigual que las relaciones de amor modernas aún esconden.

Es frecuente escuchar en las consultas que, al formar una familia, las 
mujeres se dedican al hogar y a las tareas de cuidado, relegando proyectos 
personales de estudio, crecimiento laboral o, simplemente, actividades placen-
teras. Paralelamente, sus parejas crecen profesionalmente al descanso de una 
cotidianeidad doméstica resuelta por las mujeres. 

Lejos de develar su aspecto asimétrico, el amor romántico no visibiliza 
estas tareas como un trabajo que sostiene a otro, sino como una obligación en 
nombre del amor. Evidenciar el valor del trabajo de cuidado que realizan las 
mujeres e iluminar el carácter asimétrico de su entramado, constituye algo 
imprescindible a realizar con las mujeres: definir esas tareas como un trabajo 
y así romper su cautiverio aceptado como natural.

En su larga trayectoria, el feminismo ha logrado develar el rol que el 
llamado amor romántico juega en el sostenimiento de relaciones de desigual-
dad de género al interior de la pareja. Tal es la trampa que tiende esta forma de 
“amor” que feministas radicales, como Kate Millet (1970)7, definen los efectos 
adormecedores que invisibilizan las relaciones de violencia (desde las más su-
tiles hasta las más intensas) como un “opio” para las mujeres. 

Además de los puntos mencionados y de las desigualdades en el plano 
de la dependencia-autonomía, la centralidad del proyecto amoroso es diferente 
en varones y mujeres. Para muchas se trata del proyecto fundamental de su 
vida que convive con la dificultad de pensarse en soledad. Aparecen los mie-
dos a “estar solas”, “sentirse vacías” o “incompletas” sin un vínculo amoroso 
de pareja. Frente a esta situación, la opción es un amor que soporte, tolere y 
perdone distintos tipos de excesos, incluso las violencias. Estos aspectos hacen 

3 Lagarde, M. 2005. Los cautiverios de las mujeres. México D.F: Universidad Autónoma de México

4 Fernández, A. M. 2010. “Hombres públicos, mujeres privadas” en La mujer de la ilusión. Buenos 
Aires: Paidós, pp 133-158.

5 Coria, C. 2008. “Los dineros de la sociedad conyugal” en El sexo oculto del dinero. Buenos Aires: 
Paidós, pp 81-90.

6 Ídem.

7 Millet, Kate. 1970. Sexual Politics. Chicago: University of Illinois Press
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que las posibilidades para las mujeres de abandonar estos vínculos violentos se 
encuentren restringidas. Las escasas redes, los efectos de la indefensión apren-
dida, el aislamiento en el espacio privado y ausencia de autonomía económica, 
construyen jaulas invisibles de las cuales resulta difícil salir. Visibilizar estos 
aspectos, unos objetivos y otros pertenecientes al ámbito de la subjetividad, 
nos permiten develar una realidad alejada de la tan difundida creencia que 
sostiene que “si la mujer se queda es porque le gusta”.

LA ESPIRAL DE LA VIOLENCIA MACHISTA EN LA PAREJA: 
CULPABILIZACIÓN Y DESGASTE EN LA AUTOESTIMA DE LAS MUJERES
Muchas veces los vínculos cercanos de la mujer en situación de violencia no 
logran comprender la razón por la que ella continúa en la relación. Esta situa-
ción genera frustración y enojo en quienes la rodean, ya que no cuentan con 
herramientas para contenerla y optan por alejarse sin intervenir. El resultado 
no deseado de estas conductas es el aislamiento de la mujer dado que produce 
un mayor control por parte del agresor y un aumento en el nivel de peligro en 
el que se encuentra. Como podemos observar, los obstáculos para poner límite 
a la violencia en las relaciones de pareja responden a causas multifactoriales. 
Por otra parte, las agresiones no se producen constantemente ni de la misma 
forma, sino que alternan momentos, manifestación y duración. Hecho que 
confirma que la violencia es cíclica, ascendente y se agudiza con el tiempo.

En 1979, la antropóloga Leonor Walker8, se basa en la observación de 
diversos casos de violencia en la pareja para desarrollar “el ciclo de la violencia”, 
en el cual sistematiza las fases principales que describen este proceso:

 

8 Walker, L. 1979. The Battered Women. Nueva York: Harper and Row Publishers.

Elaboración propia 
en base al ciclo de la 
violencia: Walker, L. 1979.

CICLO DE LA VIOLENCIA



10 AÑOS DE INFORMES DE FEMICIDIOS. “POR ELLAS” 

40

 - Fase de la acumulación de la tensión o tensión creciente: Es en esta 
fase donde las circunstancias cotidianas enrarecen el ambiente y ante-
ceden a una agresión. Se caracteriza por distintas agresiones verbales 
que debilitan la autoestima de la mujer de forma paulatina, quien se 
encuentra hipervigilante, para no hacer nada que “ocasione” una explo-
sión violenta. Además, el agresor culpabiliza a la víctima por la tensión 
existente, ella recibe el mensaje de que su percepción de la realidad es 
incorrecta y comienza a creer que es culpable de lo que sucede. Dicha 
creencia está sostenida por un sistema social, político y religioso que 
históricamente ha juzgado a las mujeres.

 - Fase de explosión de la violencia: En esta fase la tensión llega a su lími-
te y el hombre violento agrede a su pareja física y/o psicológicamente. 
Suele ser la parte del ciclo de menor duración, pero conforme avanza 
la relación, se va haciendo más duradera o más grave. Generalmente, 
la mujer se muestra incapaz de reaccionar, porque la desigualdad de 
poder que se ha establecido en la pareja a lo largo del tiempo la paraliza.

 - Fase de calma o “luna de miel”: Luego de la eclosión violenta, en esta 
fase, el agresor manipula afectivamente a la mujer, ofrece excusas y pide 
perdón. Durante un tiempo le da el “poder” a su compañera para que lo 
acepte de nuevo –o no–, y complace sus deseos para mantenerla junto 
a él. Esta fase tiene una duración variable ya que apenas logra ser per-
donado la tensión crece con la vida diaria y el ciclo vuelve a comenzar. 

Cada pareja transita las fases y su duración según su propio ritmo. Sin em-
bargo, cada vez que comienza un nuevo ciclo, las fases varían en frecuencia e 
intensidad, los tiempos se acortan y la violencia es cada vez más intensa. En 
nuestra experiencia, en el centro de atención C.A.O.P.I. (Centro de Asistencia, 
Orientación y Prevención Integral en Violencia Sexista) vemos que cuando 
el ciclo se ha reiterado por varios años, la fase del arrepentimiento tiende a 
desparecer y la agresión es una constante. Es en esta circunstancia cuando la 
mujer comienza a creer que ya no hay manera de salir de la violencia, que haga 
lo que haga no va a poder modificar su situación.

La psicóloga Graciela Ferreira (1999)9 define la “indefensión aprendida” 
como el momento en que “la persona, por más que intenta, no logra evitar el mal-
trato, siente que ha perdido el control de su vida, no puede manifestar sus sentimien-
tos ni pedir ayuda, se anestesia emocionalmente para poder sobrevivir y deja de hacer 
esfuerzos entregándose a lo que venga”. Ante estas creencias aparece la depresión, 
desmotivación, desilusión y desgano; la mujer llega a la conclusión de que no 
podrá escapar nunca de esta situación y queda paralizada sin protegerse. 

También muchas veces asistimos en nuestro centro a mujeres que 
ante su situación han concurrido a servicios de salud mental, donde fueron 

9 Ferreira, G. 1999. “Clínica Victimológica en Casos de Violencia Conyugal: Prevención del 
suicidio/homicidio”. Revista Argentina de Clínica Psicológica, VIII (3), 1999, pp. 211-220.
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sobremedicadas y diagnosticadas rápidamente por personal sin perspectiva 
de género que, sin indagar en las causas del cuadro clínico que presentan, tra-
tan exclusivamente la sintomatología. El excesivo tratamiento farmacológico 
empeora su situación: genera estados de somnolencia y deja a la mujer con 
menos herramientas para defenderse10. Por esta razón se vuelve fundamental 
que el personal de los servicios de salud cuente con perspectiva de género para 
abordar de manera correcta las tareas de prevención y detección temprana de 
la violencia de género y promoción de la igualdad y equidad de derechos.

ALGUNAS PUNTUALIZACIONES SOBRE LA MASCULINIDAD
Al analizar la problemática más extrema de los procesos de violencia hacia las 
mujeres nos vemos confrontadas con la siguiente pregunta: ¿qué lleva a un 
hombre a matar a una mujer? 

Las representaciones sociales sobre la locura, el padecimiento mental, la 
enfermedad, la emoción violenta y la pasión desmedida, circulan habitualmente a 
la hora de hablar de un hombre que comete un femicidio, y obturan la posibilidad 
de pensar alternativas que desarticulen esta problemática social tan compleja. Es 
de esta manera que se corre el foco del origen del problema: se niega que la mayor 
parte de estos crímenes fueron intencionados y/o premeditados y se invisibiliza 
su carácter racional e instrumental. El verdadero objetivo es el de controlar, do-
minar, mediante la perpetración de un daño con el fin de mantener el poder sobre 
otra11. La violencia como un medio instrumental para ejercer la dominación. 

La naturalización de la violencia desde la socialización temprana es-
timula en los varones pautas violentas en la comunicación y en la resolución 
de conflictos. El enojo y sus manifestaciones son considerados un valor: “no 
se dejará pisotear por nadie”. A su vez, en las mujeres, la misma hostilidad es 
reprimida, inhabilitada y reforzada por mensajes que todo el tiempo la censu-
ran al no ser propio de una “niña” o una “señorita”. En suma, se refuerza así el 
sistema patriarcal que enseña a los varones a tratar a las mujeres como objetos 
de su propiedad, consumibles y desechables. 

DENUNCIA Y RUTA CRÍTICA: ¿UNA POSIBLE SALIDA PARA LAS MUJERES?
Cada vez que el ciclo de la violencia se repite nos encontramos con una mujer 
avasallada emocionalmente, frustrada y enojada por confiar nuevamente en el 
agresor. Es en el momento posterior a una eclosión de violencia cuando decide 
pedir ayuda. El planteo de abandono de los vínculos violentos es un momento 
de alto riesgo para la mujer. Los agresores notan que están perdiendo el control 
que solían tener y reaccionan con mayor violencia, llegando incluso a generar 
daños extremos como puede ser el femicidio. 

10 Daskal, A. y Ravazzola, C. 1990. “Introducción”, en Rodríguez, R. (ed.), El malestar silenciado. 
La otra salud mental, Ediciones de las Mujeres, N° 14.

11 Saúl, F. 1999. “La violencia en la sociedad actual”, Conferencia de clausura, VIII Simposio Argen-
tino de Pediatría Social, III Simposio Argentino de Lactancia Materna, Mar del Plata, Argentina.
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Las cifras señalan que del total de femicidios ocurridos desde el 2008 
al 2017, casi en un 25% de los casos fue cometido por la expareja. La mujer 
puso un límite a la situación y el agresor, por considerarla de su propiedad, 
no lo permitió.

Muchas veces las mujeres en situación de violencia piden ayuda y ob-
tienen como única respuesta la denuncia y solicitud de medidas cautelares, 
sin ser informadas acerca de las dificultades a las que se verán expuesta para 
sostener un proceso judicial. A este derrotero que emprende la mujer, tras de-
cidir radicar una denuncia, se lo denomina “ruta crítica” por la cantidad de 
obstáculos que deberá sortear. El proceso se convierte en un peregrinaje por 
comisarías, juzgados y fiscalías, ante funcionarios/as que no siempre cuentan 
con perspectiva de género y, en muchos casos, sostienen prejuicios y actitu-
des machistas. En ocasiones, son ellas mismas quienes deben llevar la medida 
cautelar a la comisaría que corresponda al domicilio del agresor y, en caso de 
incumplimiento de la prohibición de acercamiento, nuevamente son ellas las 
que deben acudir a la entidad que las emitió y volver a denunciar la falta. Todo 
este proceso aumenta el riesgo de nuevas agresiones. 

Los permisos laborales que las mujeres deben solicitar para llevar a 
cabo los trámites, sostener económicamente el hogar, tener que articular que 
sus hijas/os mantengan contacto con el agresor, son situaciones que generan 
en las mujeres un malestar crónico. Por esta razón se considera imprescindible 
la incorporación de licencias por violencia de género en las leyes laborales, para 
que esta ruta crítica sea más amable con aquellas que deciden denunciar. Fren-
te a todas estas dificultades, impuestas por un sistema judicial y policial que 
también responde a lógicas patriarcales, el retorno al vínculo con el agresor se 
vislumbra como una posibilidad no tan alejada. 

En resumen, resulta necesario poner el acento sobre las dificultades que 
deben enfrentar las mujeres en su ruta crítica posterior a la denuncia ya que, a la 
valentía del acto de denunciar, se le enfrenta una justicia que pone toda la gestión 
y el control en la mujer, mientras el agresor se aprovecha de la lentitud de los pro-
cesos, la presunción de inocencia y de la falta de articulación interinstitucional. 

Al tomar conciencia de las dificultades descriptas, se comprenden con ma-
yor profundidad los relatos de mujeres en situación de violencia que están frus-
tradas y agotadas de denunciar incumplimientos de las medidas cautelares sin 
obtener respuestas eficientes de parte del Estado en tanto el agresor pareciese im-
pune ante la ley. Estas situaciones inevitablemente desembocan en un sentimiento 
de desamparo, abandono por el sistema judicial y soledad. Es así que muchas de 
estas mujeres se ven obligadas a retornar con el agresor, pensando que la violencia 
puede disminuir, lo que, lamentablemente, no termina ocurriendo. 

Asimismo, la percepción de la falta de respuesta estatal y de los obstácu-
los en la ruta crítica se contagia en el resto del colectivo social: Las mujeres que, 
estando en una situación de violencia, escucharon, vieron o leyeron sobre otras 
mujeres que quedaron desamparadas luego de haber denunciado violencia sexista 
probablemente descrean del sistema estatal. : “Es que mi vecina terminó volviendo 
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con su marido violento porque nadie la ayudó, ¿acaso a mí me van a escuchar? ¿Vale 
la pena hacer la denuncia y hablar para después terminar volviendo a mi casa?”

Lo hasta aquí desarrollado nos permite analizar con más información el 
informe de 10 años de femicidios en Argentina. En la gran mayoría de los fe-
micidios ocurridos en el periodo 2008 a 2017, no existieron denuncias y/o 
exposiciones previas. Sólo alrededor de un 16% había realizado una denuncia 
y/o exposición por violencia de género y, de este porcentaje, menos de la mitad 
contaba con una medida de exclusión del hogar y/o prohibición de acercamien-
to. El bajo número de denuncias frente a procesos de violencia que terminaron 
de la forma más extrema demuestra que acercar la justicia y sus recursos a las 
mujeres en situación de violencia es una tarea impostergable. 

REFLEXIONES FINALES 
La multicausalidad que provoca la baja cantidad de denuncias nos lleva a bus-
car métodos más integrales de detección temprana, que permitan trabajar en 
la prevención y visibilizar formas más sutiles de violencia como la psicológica, 
la simbólica y la económica. En las entrevistas con las mujeres se observa la 
dificultad para reconocer como violencia a aquellas que no dejan marcas pero 
que, de manera lenta y efectiva, van socavando su autoestima, autonomía y 
subjetividad, y que suelen ser la antesala de agresiones físicas y/o sexuales.

Otro factor que desalienta a las mujeres a denunciar es la impunidad 
con que los agresores incumplen las medidas cautelares sin obtener una res-
puesta judicial. La pregunta que surge en los espacios de asesoramiento es ¿de 
qué sirve denunciar si de todas formas me puede matar? Una posible respuesta 
debería articular el reconocimiento de las falencias en el sistema judicial sin 
desestimar los recursos existentes para protegerla. Es necesaria una justicia 
con más perspectiva de género, es decir, menos cómplice del sistema patriarcal.

Acompañar a las mujeres en su proceso de empoderamiento, mostrarles 
que la situación de violencia que atraviesan no es su responsabilidad y desna-
turalizar las pautas violentas, permite que la mujer se reconozca como víc-
tima, comience a trabajar para salir de esa posición y llegue a convertirse en 
sobreviviente12. En este sentido, resulta necesario pensar terapias libres de 
mitos y estereotipos que fijen a las mujeres en actitudes pasivas y dependien-
tes. Asimismo, es fundamental que la terapia sirva para ayudar a revertir la 
culpabilización impuesta por el agresor.  

 Además, en el proceso psicoterapéutico se hace de vital importancia 
incluir, fomentar y reparar vínculos afectivos que se han visto destruidos o 
mermados a causa de la violencia. Recomponer los lazos con familiares y ami-
gos/as hacen que la mujer en situación de violencia comience a sentirse más 
acompañada, dejando atrás el asilamiento que el agresor generó. 

12 Carmona, Ll., A, “Ante, abajo, con, contra, de, desde  Diez años aprendiendo de nosotras, las 
mujeres”, Duoda, Revista d’Estudis Feministes, 24, 2003, pp. 192-200.
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 El deconstruir mitos y estereotipos de género no es un proceso fácil ni 
expedito; al contrario, probablemente conlleve cuestionar constantemente las 
formas de relacionarse y de crianza de niñas y niños. En ese orden de ideas, el 
proceso de empoderamiento de las mujeres en situación de violencia también 
incluirá discutir la idea romantizada de la construcción de pareja como un 
trabajo arduo y difícil, y la premisa de que una pareja debe durar para toda 
la vida aun cuando implique la permanencia en posiciones que nos generen 
malestar, dolor o daño.

Por otro lado, la justicia tiene aún mucho para mejorar: la plena imple-
mentación de la Ley 27.499 (Ley Micaela) que dispone la capacitación obliga-
toria e integral de sus trabajadores y trabajadoras, implementación plena de la 
Ley de Protección Integral13 hacia las Mujeres y la eliminación de la mediación 
entre víctima y agresor, entre muchas otras cosas. 

Las representaciones sociales, en fuerte complicidad con el sistema pa-
triarcal, parecen desconocer toda legislación nacional e internacional vigente 
en materia de eliminación de las formas de violencia y discriminación hacia las 
mujeres14. Es frecuente escuchar dictámenes o sentencias que ponen el foco en 
culpabilizar a las víctimas y fallan sin perspectiva de género. 

A lo largo de este capítulo, revisamos las dificultades que enfrentan las 
mujeres para salir de una relación de violencia. Obstáculos culturales, judicia-
les, laborales, familiares, económicos, pero ninguno inherente a su condición 
de mujer sino sostenidos por la sociedad patriarcal que rige su vida. Por lo 
tanto, es responsabilidad del Estado garantizar que cada mujer que decida po-
ner un límite a las agresiones esté acompañada, contenida y segura. Resulta 
necesario trabajar la resiliencia y el empoderamiento en las mujeres y apostar 
a una construcción positiva que aporte herramientas para elaborar y enfrentar 
situaciones conflictivas: un camino hacia la verdadera autonomía.

13 Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en los Ámbitos que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (2010). Ver: http://www.
infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm

14 Algunos tratados ratificados por la Argentina son el Comité para la Eliminación de la Dis-
criminación Contra la Mujer (CEDAW) en 1979 y la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) en 1994. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
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CAPITULO 3

EL DERECHO A UNA VIDA SIN VIOLENCIA

Abg. Pamela Lodola

LA VIDA HUMANA, UN DERECHO HUMANO INALIENABLE E INVALUABLE
Todos los días vivenciamos la misma escena. Medios de comunicación y redes 
sociales nos invaden con la noticia: “apareció muerta”. Lo que la noticia omite, 
en primer lugar, es que fue asesinada y, en segundo lugar, que el responsable 
del asesinato fue un hombre. Esta mujer que gritó que no, que logró denunciar 
al agresor, que rehizo su vida sentimental, que se fue de la casa, aquella que 
un día dijo “BASTA”. 

La vida humana es uno de los valores supremos protegidos por nuestra 
constitución nacional. Su valor absoluto fue reconocido desde el inicio de la 
humanidad, sin embargo, gracias a la labor fundamental de los organismos 
internacionales de derechos humanos se la reivindica como un derecho fun-
damental. Dicho valor también fue objeto de resguardo por diversos tratados, 
convenciones y pactos internacionales ratificados por nuestro país. Todas las 
convenciones internacionales reconocen a la vida como uno de los derechos hu-
manos inalienables e invaluables al que debe darse una protección legal cuasi 
absoluta. En ese sentido, resulta coherente que nuestro Código Penal determi-
ne que los delitos que atentan contra la vida de las personas sean los únicos 
hechos sancionados con las penas más severas y/o restrictivas de derechos: la 
prisión o reclusión perpetua.

Repasemos entonces, los delitos que establecen una pena privativa de la 
libertad son (1) el Artículo 80 sanciona los homicidios agravados, ya sea por 
la calidad de la víctima o victimario, por la motivación del homicida, el modo 
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en que se cometió el homicidio, etc.; (2) el Artículo 124 reprime el abuso se-
xual seguido de muerte; (3) el Artículo 142 bis, los secuestros coercitivos 
seguidos de muerte; (4) el Artículo 144, las torturas seguidas de muerte 
y (5) el Artículo 170, los secuestros extorsivos seguidos de muerte. 

En base a esto concluimos que la vida humana no sólo tiene un valor in-
conmensurable, sino que goza de protecciones legales que sancionan cualquier 
tipo de acto que atente contra ella.

A lo largo de la historia de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) se han labrado diferentes normas a fin de garantizar protecciones es-
pecíficas en virtud de la especial situación de vulnerabilidad de las personas 
destinatarias. Así, se redactaron convenciones contra la tortura, derechos del 
niño, eliminación de toda forma de discriminación racial, desaparición for-
zada de personas, prevención y sanción del delito de genocidio, entre otras. 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES – NORMATIVA INTERNACIONAL 
Poco tiempo después de la creación de la ONU (octubre de 1945)1 se crea la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (junio de 1946), for-
mada inicialmente por 15 representantes gubernamentales femeninas, cuya 
labor central era establecer normas y formular convenciones internacionales 
que cambiaran las leyes discriminatorias y aumentaran la sensibilización 
mundial sobre las cuestiones propias de la mujer. Uno de sus primeros logros 
se centró en la necesidad de suprimir las referencias a “los hombres” como 
sinónimo de “humanidad”, incorporando un lenguaje nuevo e inclusivo. Pos-
teriormente, a los fines de lograr recabar información para dar sustento a 
la codificación de los derechos jurídicos de las mujeres, se iniciaron amplias 
investigaciones que dieron por resultado un panorama detallado del mapa 
mundial respecto de la situación política y jurídica de las mujeres. Con el tiem-
po, estos datos sirvieron de base para la redacción de nuevas herramientas 
jurídicas de derechos humanos.

Los esfuerzos de la Comisión se vieron reflejados en la creación de la 
“Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer” (CEDAW, 1979)2, en la cual no sólo se definen por primera vez los 
actos que constituyen discriminación hacia las mujeres, sino también se pone 
en cabeza de los estados nacionales la obligación de elaborar políticas públicas 
que tengan por fin eliminar todo tipo de acto discriminatorio hacia ellas. En 

1 El tratado constitutivo de la ONU, la Carta de las Naciones Unidas, refiere deliberadamente, 
en su preámbulo a "la igualdad de derechos de hombres y mujeres" cuando declararon "la fe [de 
la Organización] en "la dignidad y el valor de la persona humana". Ningún documento jurídico 
anterior había afirmado con tanta energía la igualdad de todos los seres humanos, ni se había 
referido al sexo como motivo de discriminación. Ver CINU Buenos Aires “La ONU y la Mujer, 
Compilación de mandatos” (2007). Disponible en https://iknowpolitics.org/sites/default/files/
doc_476_la_onu_mujer_cinu_buenosaires_marzo2007.pdf

2 Ver: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx (Accedido última vez el 
31/10/2019).

https://iknowpolitics.org/sites/default/files/doc_476_la_onu_mujer_cinu_buenosaires_marzo2007.pdf
https://iknowpolitics.org/sites/default/files/doc_476_la_onu_mujer_cinu_buenosaires_marzo2007.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
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el marco de esta Convención se reconoce el papel fundamental de la cultura y 
de las tradiciones para la proliferación de la segregación de las mujeres y, en 
consecuencia, se exige a los estados que arbitren los medios necesarios para 
eliminar los estereotipos en los roles de hombres y mujeres que conllevan na-
turalmente a un trato desigual y desventajoso. 

La CEDAW resultó ser la normativa legal que dio el puntapié inicial para 
un largo camino de erradicación de violencia hacia las mujeres. Allí se estable-
ció que la violencia intrafamiliar y la violencia doméstica son las formas más 
comunes de discriminación hacia el género femenino3. 

Sin embargo, sabemos que ello no resultó suficiente para eliminar la 
violencia hacia nosotras. Por lo tanto, quince años después, en el ámbito de 
la Organización de los Estados Americanos, se gestó la “Convención Intera-
mericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” 
(Convención de Belém do Pará de 1994).4

La novedad que planteó esta nueva herramienta se focalizó en afirmar 
que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad, 
independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultu-
ra, nivel educacional, edad o religión.

“Belém do Pará” definió por primera vez el concepto de “violencia hacia 
las mujeres” e identificó tres tipos de violencias (física, sexual y psicológica). 
A su vez, las encuadra tanto en el ámbito privado, como por fuera del vínculo 
interpersonal y afirma que aquellas pueden tener lugar en otras relaciones 
interpersonales, como el ámbito laboral, institucional o comunitario, o perpe-
trada por integrantes del Estado, sin realizar distinciones respecto del vínculo 
con su agresor. 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES – NORMATIVA NACIONAL
En Argentina, si bien ambos tratados fueron incorporados al sistema norma-
tivo local (el primero ante la reforma constitucional de 1994, el segundo a 
través de la Ley 24.632) no fue sino hasta el año 2009 que se cumplió con la 
obligación asumida en el ámbito supranacional de legislar una norma local que 
tenga como fin erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres, en cualquiera 
de los ámbitos donde desarrolla sus relaciones interpersonales. 

La Ley 26.485 “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen 

3 En 1992, el Comité de expertas encargadas de dar seguimiento al cumplimiento de la CEDAW, 
en su Recomendación general Nº 19, estableció que la violencia es una forma de discriminación 
dirigida contra las mujeres por su condición de tales y que las afecta de manera desproporcionada. 
Esta violencia inhibe gravemente la capacidad de la mujer para disfrutar de los derechos y las 
libertades en plano de igualdad con los hombres. Ver recomendación general N° 19 disponible en 
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm

4 Ver: https://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp (Accedido última vez el 31/10/2019).

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm
https://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp
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sus relaciones interpersonales”5cumplió con muchos de los reclamos que se 
le exigían a nuestro Estado, ya que definió el concepto de violencia machista, 
estableció tipos y modalidades de dichas agresiones, compelió a todos los ór-
ganos estatales a arbitrar los medios necesarios para eliminar este flagelo e 
incluso estableció sanciones para aquellas personas que, cumpliendo un rol de 
funcionaria/o pública/o, ejerciera cualquiera de estos tipos de violencias. Sin 
embargo, el movimiento de mujeres continuaba con sus demandas de visibi-
lizar las violencias hacia las mujeres, entre ellas, la tipificación autónoma del 
delito de femicidio en el Código Penal Argentino.

¿Por qué se demandaba un delito autónomo si ya existía el agravante 
por el vínculo entre homicida y víctima? La respuesta es sencilla: porque la 
violencia de género no se circunscribe al ámbito doméstico, familiar o amoroso 
como advirtió la Convención de Belém do Pará.

El agravante por el vínculo en la vieja redacción del código exigía que 
entre víctima y victimario existiera un lazo matrimonial o de consanguinidad. 
Lo que se agravaba era el desprecio a ese vínculo de sangre o a los deberes que 
se deben tener mutuamente entre “marido y mujer”. Por eso es que el movi-
miento feminista reclamaba una sanción diferente, con contenido ideológico 
y político específico. Resulta determinante en la calificación penal que el ase-
sinato de esa persona se vea motivado justamente por el género de la víctima. 
La diferencia sustancial radica en que la persona asesinada sea mujer.

Si bien dicho objetivo no se cumplió al pie de la letra, en al año 2012 
el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.791 que modifica el artículo 80 del 
Código Penal e incluye un agravante del delito de homicidio para aquellos casos 
donde mediara violencia de género como, así también, para los homicidios oca-
sionados con el propósito de causar sufrimiento a aquella persona con la que 
se tuvo o tuviese una relación de pareja. La pregunta que subyace es ¿por qué 
“femicidio” como concepto diferenciado del homicidio? ¿La vida de una mujer 
vale más que la de un hombre? ¿Es necesario un nuevo término? 

FEMICIDIO, UN CONCEPTO POLÍTICO
Cuando el movimiento de mujeres reclama la instalación del término “femi-
cidio” no lo plantea desde la relevancia de una vida por sobre otra. Lo que se 
busca con dicha palabra, como toda convención social, es identificar un fenó-
meno, darle identidad y significado para relacionar con él todo aquello que 
trae aparejado el asesinato de una mujer como consecuencia de circunstancias 
específicas que la diferencian de cualquier otro homicidio. 

Desde la época de la inquisición, a fines de la edad media, las mujeres 
eran asesinadas para “eliminar todo tipo de brujería”. El estado gobernante 
implementó una campaña para asesinarlas llamándolas “brujas”. La denomi-
nación utilizada no fue casual. El término tenía una connotación negativa 

5 Ver: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.
htm (Accedido por última vez el 31/10/2019).

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
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elegida por la “Santa Iglesia Católica” para demonizar a aquellas mujeres que, 
desafiando la autoridad cristiana, utilizaban sus conocimientos ancestrales 
para sanar a la comunidad, especialmente a la población femenina, ya que pro-
veían de hierbas abortivas y anticonceptivas. Fue así como el término “bruja” 
se instaló como sinónimo de mujer, rodeado de un halo despectivo, utilizado 
hoy por algunos varones para referirse a su pareja.

Desafiar a la autoridad masculina siempre tiene sus costos y es para 
oponerse al sistema patriarcal imperante en las sociedades que el feminismo 
surge como movimiento. Movimiento que resignifica la palabra, se la apropia 
y se la puede ver en cada marcha feminista con la consigna “somos las hijas y 
nietas de las brujas que no pudieron quemar”.

Cuando decimos en las estadísticas que una mujer es asesinada cada 30 
horas por el solo hecho de ser mujer, nos referimos a que ese homicidio ocurrió 
porque la víctima es una “bruja” y quien decidió y ejecutó el asesinato era un 
varón que, dentro del sistema patriarcal en el que vivimos, consideró que tenía 
derecho a hacerlo. 

¿Por qué un varón se cree con derecho a matar a una mujer, pareja, ex-
pareja, hija, sobrina, madre, hermana, compañera, amiga? Para responderlo es 
necesario entender de qué hablamos cuando hablamos de machismo, sexismo 
o patriarcado.

Hablamos de una lógica o sistema estructural de la sociedad en la cual 
el hombre tiene un rol preponderante: el patriarca. Es “propietario”, “ jefe” 
y “señor”, dueño de la palabra, del dinero, del poder, del saber y de la mujer. 

En este marco sociopolítico, el movimiento feminista sale a la calle a 
exigir que cuando una mujer es asesinada por carecer de dichos privilegios, 
por correrse del rol y estereotipo que la sociedad sexista le indicó que debía 
cumplir, su muerte no es igual que otras. Esa muerte ocurrió como consecuen-
cia de un Estado que continúa en complicidad con el sistema patriarcal donde 
mujeres y varones viven una desigualdad de poder estructural. 

Es por ello que afirmamos que el femicidio es la mayor expresión de 
violencia hacia las mujeres. 

Desde La Casa del Encuentro definimos “femicidio” como un concepto 
político y reconocemos los avances sociales que han dejado atrás denomina-
ciones tales como “crimen pasional” o expresiones que afirmaban que “es un 
problema de a dos en el que no hay que meterse”. Por esta razón celebramos 
la sanción de herramientas normativas que reivindican los derechos de las 
mujeres. Igualmente reconocemos que el camino iniciado por generaciones 
anteriores aún no ha llegado a su fin. 

EL ROL CLAVE DE ADMINISTRAR JUSTICIA 
Por todo lo antedicho entendemos que el rol del sistema de administración 
de justicia es clave para cumplir con la obligación asumida por el Estado de 
erradicar la violencia hacia las mujeres. Consideramos que se debe incluir en 
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las investigaciones judiciales de los femicidios una mirada con perspectiva de 
género, que habilite la incorporación de un criterio amplio de medidas de prue-
bas al proceso penal, ya que estas no suelen ser utilizadas en la investigación 
de otros delitos.

En México, Chile, Colombia y España, se utiliza la autopsia psico-
lógica como herramienta de investigación para esclarecer estos casos. Si 
bien Argentina ha incorporado este medio de prueba hace tiempo, no es 
un recurso muy utilizado. El equipo de profesionales de la unidad de Per-
filación de la División de Medicina Forense de la Policía Federal Argentina 
manifiesta que este tipo de estudios puede proveer información sobre la 
víctima y su contexto socioambiental, sobre las motivaciones que pudieron 
haber llevado al desenlace fatídico, así como también determinar rasgos de 
la personalidad del agresor.

En los últimos 10 años de nuestros informes se ha concluido en que más 
del 62% de los casos, las víctimas fueron asesinadas por sus parejas o expare-
jas, por lo que este tipo de información pericial podría aportar claridad a los 
procesos judiciales, siendo de vital importancia para la resolución de los casos.

Si a esto le sumamos que sólo alrededor de un 16% de las mujeres ase-
sinadas en los últimos 10 años han radicado denuncia ante las situaciones de 
violencia de género, resulta sumamente importante incorporar estos medios 
de prueba a los procesos judiciales donde se investiga un femicidio. La ausencia 
de estas herramientas nos demuestra por qué las resoluciones judiciales no uti-
lizan el agravante establecido en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal, 
ya que quienes tienen el deber de resolver consideran infundado concluir que 
“mediaron situaciones de violencia de género” cuando no cuentan con pruebas 
de denuncias previas.
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CAPÍTULO 4

FEMICIDIOS: VARIABLES PARTICULARES

Abg. Pamela Lodola, Abg. Florencia Copparoni  
y Abg. Clara Santamarina

INTRODUCCIÓN
Al elaborar los informes de femicidios en Argentina hemos observado que al-
gunos casos tenían características coincidentes, ya sea por las peculiaridades 
del agresor, de las víctimas, la existencia de indicios de abuso sexual o porque 
relevamos casos donde el femicidio ocurrió contando medidas de protección a 
la víctima y otros donde el victimario se quita la vida. 

Durante el período 2008 a 2017 se desprende del informe que hubo 
2650 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, y 29 transfemici-
dios/travesticidios. Un análisis desagregado de estos crímenes machistas nos 
permite abordar con mayor detalle las particularidades distintivas de cada 
uno. En este capítulo se desarrollan siete de las variables que serán analizadas 
a lo largo del libro: femicidios perpetrados por personal actual o ex fuerza 
de seguridad, femicidios con indicios de abuso sexual, femicidios seguidos de 
suicidio, femicidios vinculados a la víctima de violencia de género, femicidios 
donde la víctima resulta ser una mujer migrante o embarazada y femicidios de 
mujeres de pueblos originarios.

La elección se centra en dos denominadores comunes: la especial vul-
nerabilidad de las víctimas y las dificultades del sistema de administración de 
justicia para dar una respuesta eficiente a esta problemática mundial.

En estos 10 años de informes se registran:
 - 157 femicidios cometidos por actuales o ex fuerzas de seguridad.
 - 281 femicidios con indicio de abuso sexual.
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 - 528 femicidios en los que el agresor se suicidó luego de haber co-
metido el crimen. 

 - 209 femicidios vinculados de hombres y niños.
 - 73 femicidios de mujeres embarazadas.
 - 102 femicidios de mujeres migrantes.
 - 17 femicidios de mujeres de pueblos originarios.

Todos los femicidios y transfemicidios/travesticidios responden a la existencia 
de una cultura patriarcal que oprime a las mujeres, trans y travestis y genera 
una desigualdad de poder. El desafío es encontrar qué otros elementos influyen 
en la concreción de estos crímenes, analizarlos, contextualizarlos y con estas 
variables concluir cuales son las medidas para prevenirlos y erradicarlos. 

A- FEMICIDIOS PERPETRADOS POR AGENTES O EX AGENTES DE FUERZAS 
DE SEGURIDAD 

En los últimos 10 años hubo más de 150 femicidios y travesticidios/transfe-
micidios cometidos con balas estatales, por lo que es posible afirmar que las 
mujeres que están atrapadas en situaciones de violencia machista deben sor-
tear mayores dificultades si sus agresores son o fueron parte de las fuerzas de 
seguridad. Esta circunstancia trae aparejada un aumento del riesgo, como así 
también, un incremento en los obstáculos para pedir ayuda. 

Existe un vínculo intrínseco en la tríada violencia machista/fuerzas de 
seguridad/armas de fuego. Ahora bien, ¿cómo se configura la relación entre estos 
tres componentes?

El femicidio es consecuencia de una sociedad patriarcal donde todas 
nuestras conductas se ven atravesadas por un sistema de opresión machista 
que impone un tipo de varón al que se debe aspirar, una masculinidad hegemó-
nica a la que es obligatorio pertenecer. Entre tantos elementos que conforman 
el patriarcado, la portación de armas le da al varón una sensación de poder, los 
hace “parte” de esa hegemonía machista que les asegura cumplir con el manda-
to de ser el garante de la seguridad de su familia. Cuando existe una relación 
violenta, la presencia de armas en el hogar amenaza, intimida y controla como 
forma de reducir la capacidad de resistencia de la mujer. 

Existen diversos informes de la Relatora Especial sobre la Violencia 
contra las Mujeres (ONU) que han dado cuenta de la relación entre armas de 
fuego y violencia de género en orden a: el mayor daño (que puede producir un 
arma), la amenaza con armas como forma recurrente de violencia y el fácil 
acceso a las armas como elemento contributivo del suicidio de mujeres1.

1 Todos los informes disponibles en: www.ohchr.org/ SP/Issues/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx 
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En este orden de ideas, la periodista Luciana Peker (2018) explica que 
en nuestro país: “…hay 1.485.362 armas de fuego registradas, según cifras 
oficiales del ex Registro Nacional de Armas de Argentina (RENAR) de 2015 y 
945.864 personas autorizadas a tenerlas en su cinturón o mesa de luz”. Este 
mismo informe señala que el 97 por ciento de los portadores son varones2, 
es decir, los varones acceden a las armas y estas son un peligro en sí mismas, 
aunque no se disparen. El arma de fuego intimida. “Tres de cada diez víctimas de 
violencia de género señalan que el agresor dispone de una pistola o rifle en su casa. 
La ostentación del gatillo (pasearla, exhibirla, hablar de la posibilidad de vaciar el 
cargador) son formas de intimidación a las víctimas y de exhibir el poder de quitar la 
vida a la esposa, novia, amante o ex pareja”, asegura Peker3.

El hecho de pertenecer a algún organismo del aparato represivo estatal 
también genera una mayor intimidación para la mujer. El agresor forma parte 
del Estado, representa a la ley, al monopolio de la fuerza y cuenta con un arma 
de fuego. ¿Ella a quién puede pedirle ayuda? ¿Cómo hará para sentirse segura 
si debe denunciar en la comisaría a un policía? ¿Cómo hace para confiar en que 
el Estado va a intervenir y protegerla si, justamente, un agente de ese Estado 
es quien la agrede? Preguntas difíciles de responder en la práctica. 

¿CUÁNDO SE PIERDE LA AUTORIZACIÓN ESTATAL PARA EL USO LEGÍTIMO DEL  
ARMA DE FUEGO?
Existe otra arista del problema de las armas de fuego reglamentarias de los 
agentes de las fuerzas de seguridad: el uso del arma reglamentaria por parte 
de policías fuera de servicio. Según la periodista Mariana Carabajal (2018) se 
trata de una práctica que deja como saldo la muerte de civiles en distintas si-
tuaciones en la vía pública y, en el ámbito privado, esposas o exparejas víctimas 
de violencia machista. Teniendo presente el informe anual de 2016 del Centro 
de Estudios Legales y Sociales (CELS), Carabajal explica: 

“Las fuerzas de seguridad no están exentas de una cultura patriarcal en 
cuyo extremo se ejerce una violencia expresiva, con efectos disciplinadores. Sin 
embargo el propio carácter jerárquico de la fuerza, la permanente portación de 
armas de fuego, los altos niveles de impunidad político-jurídica del accionar 
policial, el privilegio de la fuerza física y determinadas destrezas por sobre otra 
forma de resolución de conflictos, los hechos de violencia laboral y sexual de 
los que fueron víctimas funcionarias policiales, los casos de femicidios en los 
que fueron policías los ejecutores, requieren de políticas específicas y compro-
metidas que tengan en cuenta los elementos institucionales que contribuyen 
a su prevención o a su incremento”4.

2 Peker, Luciana. 2018. Página 12: https://www.pagina12.com.ar/86979-el-terrorismo-machista 
(último acceso 18/5/2018)

3 Ídem

4 Carabajal, M. 2018. “Argentina. Femicidios con arma reglamentaria”, Resumen Latinoamerica-
no. Recuperado de: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/01/03/argentina-femicidios-
con-arma-reglamentaria/

https://www.pagina12.com.ar/86979-el-terrorismo-machista
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/01/03/argentina-femicidios-con-arma-reglamentaria/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/01/03/argentina-femicidios-con-arma-reglamentaria/
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El dato por considerar es que, cuando una persona ingresa a la policía, 
adquiere “estado policial”. Ese estado se mantiene y no se pierde ni siquiera con 
el retiro, sólo con la exoneración5. Dentro de los derechos esenciales que confiere 
el estado policial se encuentra el uso del armamento provisto por la institución6.

Asimismo, cabe considerar que a veces las vulnerabilidades se super-
ponen. Cursar un embarazo puede suponer un mayor grado de vulnerabili-
dad. Entre tantos ejemplos mencionamos el caso de María Noel Martiri que en 
agosto de 2011 fue asesinada junto a su hijo de 6 y su hija de 4. Martiri estaba 
embarazada de 6 meses y el culpable del triple crimen habría sido el policía 
Alejandro Benítez, padre de su hija e hijo y su pareja. El femicida, tras el ataque, 
se suicidó7. En otros casos, el agente de seguridad causó un femicidio vincula-
do, como fue el de Jaquelin Bárbara Cruz de 3 años, asesinada por estrangu-
lamiento por su padre, el policía Fabio Santos Cruz, el 13/6/2011 en Jujuy8.

 
PROPUESTA
Desde La Casa del Encuentro entendemos que la particularidad de esta catego-
ría de femicidios requiere medidas específicas. A modo de síntesis y con el fin 
único de poner el foco en la responsabilidad estatal, proponemos pensar me-
didas de acción centradas en dos pilares: prevención (protocolos específicos en 
la temática de violencia de género, así como cursos, capacitaciones y talleres de 
sensibilización), y la lucha contra la impunidad de la violencia sexista cometida 
por agentes de las fuerzas de seguridad o ex agentes. Dado que se le entrega un 
arma a un agente para prevenir el delito y no para cometerlo.

Brindar autorización para portar armas de fuego sin la debida forma-
ción en género resulta un factor de riesgo mayor, por lo tanto, cuando una 
mujer es víctima de violencia de género y denuncia a su pareja (o ex) policía (o 
retirado) las medidas de protección deben ser adoptadas de inmediato, obli-
gando a la entrega del arma reglamentaria o reforzando las restricciones de 
acercamiento para evitar que su contacto con otros oficiales coloque a la de-
nunciante en una situación de mayor peligro. Al respecto, un reciente informe 
del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales9 (INECIP) 
afirma que, de cada 100 usuarios de armas de fuego, 99 son varones, y que en 
los casos de femicidios el secuestro de dichas armas letales reduce significati-
vamente la estadística.

5 A modo de ejemplo, ver el Capítulo I del Título III de la Ley nº 5688 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que regula el “Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”.

6 Ver sobre este punto: https://www.pagina12.com.ar/87090-femicidios-con-arma-estatal

7 Ver: https://www.eleco.com.ar/interes-general/un-cabo-de-policia-mato-a-su-familia-y-se-suicido/

8 Ver: https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2011-6-20-22-19-0-cerraria-en-homicidio-y-pos-
terior-suicidio

9 “Cuando el macho dispara. Armas de fuego y violencia de género en Argentina”, INECIP 2019. Ver: 
http://inecip.org/wp-content/uploads/2019/09/INECIPEC-Cuando-el-macho-dispara-1-1.pdf

https://www.pagina12.com.ar/87090-femicidios-con-arma-estatal
https://www.eleco.com.ar/interes-general/un-cabo-de-policia-mato-a-su-familia-y-se-suicido/
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2011-6-20-22-19-0-cerraria-en-homicidio-y-posterior-suicidio
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2011-6-20-22-19-0-cerraria-en-homicidio-y-posterior-suicidio
http://inecip.org/wp-content/uploads/2019/09/INECIPEC-Cuando-el-macho-dispara-1-1.pdf
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Sin perjuicio de lo dicho y de las cifras de femicidios mencionadas en 
esta modalidad, en el Ministerio de Seguridad (desde el año 2012)10 existen 
regulaciones que prevén que si un efectivo tiene una denuncia por violencia 
de género se le deberá retirar el arma de dotación al finalizar la jornada labo-
ral. Sin embargo, las fuerzas de seguridad provinciales aún no cuentan con 
regulaciones similares. Para que estas medidas sean efectivas es fundamental 
trabajar en mecanismos que le brinden confianza y contención a la mujer para 
efectuar la denuncia, preservando su intimidad ya que muchas veces hacer la 
denuncia en estos casos resulta aún más difícil y riesgoso. 

Entendemos que las juezas y jueces que intervengan los casos de vio-
lencia de género que involucran agentes de seguridad, deben no sólo exigir la 
entrega del arma de fuego, sino también ordenar el desarme del imputado. 

Si bien reconocemos la existencia del Programa de Entrega de Armas 
Voluntarias (PEVAF), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Huma-
nos, aún no existe un control exhaustivo sobre el mercado de armas y sobre los 
permisos para utilizar las mismas, muchos de los cuales se encuentran vencidos.

El Estado tiene responsabilidad directa en aquellos casos en los que el 
femicidio se cometió con un arma estatal, siempre y cuando se acrediten las 
irregularidades en los controles que se deben realizar a los agentes estatales 
con permiso para portar armas. Como así también en la omisión de dictar 
protocolos en la materia y en la falta de control periódico en las pruebas psi-
cológicas de los agentes. 

Como conclusión, creemos que el hecho de que los femicidios sean co-
metidos “con balas estatales” hace del Estado un sujeto responsable de esta 
forma de violencia institucional conjugada con la violencia machista. 

B- FEMICIDIOS CON INDICIOS DE ABUSO SEXUAL

Cada femicidio incluye una “historia de violencia”. Al momento de cometerse 
el asesinato puede darse la sumatoria de violencias, tales como la física o la 
psicológica. También, en algunos casos, hay indicios de violencia sexual previa 
al femicidio, que surgen de la autopsia. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual 
como: “Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comen-
tarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comerciali-
zar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 
coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la 
víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”11. La 
coacción puede abarcar el uso de grados variables de fuerza, la intimidación 
psicológica, la extorsión, las amenazas (por ejemplo, de daño físico o de no 

10 Resolución 1515/2012 y Resolución Nº 299/2013.

11 Ver: http://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/violenceagainstwomen/es/
index.html

http://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/violenceagainstwomen/es/index.html
http://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/violenceagainstwomen/es/index.html
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obtener un trabajo o una calificación, etc.). Por otro lado, también puede haber 
violencia sexual si la persona no está en condiciones de dar su consentimiento, 
por ejemplo, cuando está ebria, bajo los efectos de un estupefaciente, dormida 
o mentalmente incapacitada como fue el emblemático caso de la adolescente 
Lucía Pérez, drogada, violada y asesinada de Mar del Plata en 2016.

Si bien la definición de la OMS es muy amplia, existen también defini-
ciones más circunscritas utilizadas por dicha organización para fines de inves-
tigación. El Estudio multipaís de la OMS definió la violencia sexual como actos 
en los cuales una mujer: A. fue forzada físicamente a tener relaciones sexuales 
en contra de su voluntad; B. tuvo relaciones sexuales contra su voluntad por 
temor a lo que pudiera hacer su pareja; C. fue obligada a realizar un acto sexual 
que consideraba degradante o humillante12.

Ahora bien, según OMS, casi un tercio de las mujeres que han manteni-
do una relación de pareja resultaron víctimas de violencia física o sexual13. Sin 
embargo, los estudios demuestran que las mujeres son reticentes a denunciar 
la violencia sexual. A modo de ejemplo, un estudio latinoamericano calculó 
que sólo alrededor de 5% de las víctimas adultas notificaron el incidente a 
la policía. Otra investigación que comprende un universo de 158 casos que 
ingresaron al sistema de administración de justicia a través de denuncias 
formuladas en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte (OVD) durante 
el primer semestre de 2015 en la Ciudad de Buenos Aires, concluyó que en 
relación a los tipos de violencia ejercidos contra las mujeres, en la mayoría de 
los casos se encuentra presente la violencia psicológica (97%), mientras que 
la violencia física aparece también en un alto porcentaje (85%). El tercer tipo 
de violencia que aparece es aquella que atenta contra la libertad e integridad 
sexual es únicamente un 9%14.

En suma, la violencia sexual es generalmente un tipo de violencia del 
cual se habla poco. Se conoce poco. Se denuncia poco. Hay muchos mitos, man-
datos y estereotipos que la rodean; por estos motivos es importante continuar 
la visibilización y el análisis de este tipo de casos.

¿POR QUÉ NO SE DENUNCIA LA VIOLENCIA SEXUAL?
Son muchas las razones que confluyen para explicar por qué las mujeres no 
cuentan sobre la violencia sexual que padecieron. Si dejamos de lado las cau-
sas referidas a las omisiones del Estado (apoyo a la víctima, sanción del delito 

12 Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer: 
Los países examinados fueron Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Namibia, Perú, República 
Unida de Tanzania, Samoa, los estados antes unidos de Serbia y Montenegro y Tailandia. Más 
recientemente, se ha reproducido el estudio en Kiribati, Maldivas, islas Salomón y Vietnam.

13 Organización Mundial de la Salud (OMS), Estimaciones mundiales y regionales y regionales 
de la violencia contra la mujer. Prevalencia y efectos de la violencia sexual no conyugal en la salud, 
2013. Ver: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85243/1/WHO_RHR_HRP_13.06_spa.
pdf?ua=1&ua=1 (Última consulta: 6/11/18).

14 Pzellinsky, Beade y Liarde. 2018. La violencia contra las mujeres en la justicia penal. Dirección 
General de Políticas de Género, Ministerio Público Fiscal. 
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y protección), entendemos que la falta de denuncia se vincula con los mitos 
referidos a la sexualidad de la mujer y a la construcción de mandatos sobre la 
feminidad y la masculinidad. Mujer y sexualidad están en constante tensión. 
La “buena mujer” no debe provocar al varón. La mujer que seduce y que lo 
provoca es la prostituta, la pecadora, la “mala mujer”. 

Una mujer víctima de violencia sexual probablemente sienta vergüen-
za, sienta pudor. Hacer la denuncia implica hablar de la agresión a su inte-
gridad física y exponer que ha sido “dañada”. Pero, por sobre todas las cosas, 
implica enfrentar miedos profundos: temen ser acusadas por haber seducido 
y provocado al agresor. La sociedad las culpabiliza, las empuja a creer que son 
ellas las que hicieron algo para que las agredan sexualmente. Temen que no 
les crean, que les digan que ellas consintieron el abuso y como consecuencia, 
tienen temor de ser maltratadas o ser socialmente marginadas. Temen que su 
agresor sea justificado, perdonado, absuelto. Sobre este punto, la Dra. Julieta 
Di Corleto (2006) sostiene: 

“En la definición del prototipo de víctima uno de los mitos sugiere 
que las mujeres denuncian haber sido abusadas sexualmente por 
venganza o celos. Al respecto se argumenta que las mujeres tienen 
facilidad para inventar denuncias, como si fuera atractivo asumir 
los costos de un proceso por violación, en particular la exposición 
de aspectos de la vida privada. En esta línea, se sugiere que una for-
ma de evaluar la veracidad de la declaración es atender al tiempo 
transcurrido entre la comisión del hecho y la fecha de realización 
de la denuncia. Sin embargo, muchas víctimas no denuncian las 
agresiones o retrasan su presentación a las autoridades por miedo 
o vergüenza”15.

En efecto, las agresiones sexuales son muy difíciles de probar ante los tribu-
nales penales. El agresor no puede ser encontrado culpable. Por el contrario, 
las mujeres que hacen la denuncia por violencia sexual terminan siendo “juz-
gadas” por el propio Estado. Revictimizadas una y otra vez: son las que tienen 
que impulsar el proceso y las que tienen que someterse a pericias donde las 
examinan minuciosamente.

Los mitos en torno a la violencia sexual también juegan un rol en rela-
ción al agresor. Di Corleto explica que:

“Los mitos que contribuyen a la creación de un modelo de agresor 
construyen a la violación como un fenómeno excepcional. Uno 
de los prototipos sugiere que este delito sólo es cometido por ex-
traños, una idea que ignora los escenarios más comunes de las 
violaciones, en los cuales los autores son los conocidos. Una de-
rivación de este mito es la prédica conforme la cual la violación 
entre conocidos genera menos daño que entre extraños (…) Otro 

15 Di Corleto, J. 2006. Límites a la prueba del consentimiento en el delito de violación. Nueva Doctrina Penal.
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de los mitos que define la figura de los perpetradores propugna que 
éstos presentan algún tipo de enfermedad mental. En los procesos 
seguidos por violencia sexual generalmente se ordena un examen 
médico para determinar si los imputados presentan algún rasgo de 
‘desviación o perversión sexual’, no sólo para establecer el grado 
de responsabilidad, sino también como un dato relevante para la 
comprobación del delito”16.

VINCULACIÓN ENTRE FEMICIDIO Y ABUSO SEXUAL 
¿Cuál es la particularidad que refleja este tipo de casos? ¿Por qué la mujer ade-
más de ser violada y sufrir otros abusos, es asesinada por su agresor?

El dominio del varón no se constata únicamente en la agresión al punto de 
quitar la vida de la mujer. Éstos asumen que tienen un derecho de propiedad sobre 
el cuerpo de la mujer. Les pertenece para su uso y goce. Subyace la idea sobre la 
inferioridad de la mujer a la que el agresor considera una subordinada que existe 
para ser usada en función de su placer. El cuerpo de la mujer se degrada ante la 
mirada del agresor, hasta quedarse sin vestigios de humanidad. La misoginia en 
este tipo de hechos se ve exacerbada. Les pasa a las mujeres por el hecho de ser 
mujeres, sostenido en la cosificación, instrumentalización y derecho de venganza, 
castigo físico, sexual sobre el cuerpo de la mujer; por las construcciones sociales 
subordinantes y discriminatorias que se consuman de este tipo de casos17.

Existen estudios que afirman que, en aquellos casos en donde un desco-
nocido decide asesinar a una mujer, lo común es que medie la violencia sexual. En 
efecto, la conjunción de asesinato y violencia sexual es un patrón de acción para 
estos casos18. Contrariamente, cuando los femicidas son pareja o expareja de las 
mujeres asesinadas, el vínculo entre violencia sexual y asesinato no es tan lineal. 

UN APORTE PARA REFLEXIONAR
Aún queda mucho por hacer en el ámbito de la erradicación de la violencia 
sexual. Las mujeres que han sufrido algún ataque sexual no tienen un camino 
fácil para denunciar la agresión sufrida. Como explicamos con anterioridad, 
desde el propio Estado se las juzga desalentando la denuncia. Destacamos que 
el miedo y la vergüenza a ser juzgadas y culpabilizadas son factores que influ-
yen al momento de denunciar. Por lo tanto, es urgente erradicar los mitos sobre 
víctimas y victimarios de la violencia sexual, e implementar el Programa de 
Educación Sexual Integral sancionado por la Ley Nacional 26.150 en todas las 
escuelas, que garantiza la prevención.
 

16 Ídem

17 Sobre este punto, ver el informe Sisma Mujer. En: https://www.sismamujer.org/wp-content/
uploads/2017/12/2013-26-An%C3%A1lisis-de-caso-sobre-acoso-sexual-y-feminicidio-COM-
PLETO-2.pdf

18 Ver: https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2017/12/2013-26-Analisis-de-caso-
sobre-acoso-sexual-y-feminicidio-COMPLETO-2.pdf

https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2017/12/2013-26-An%C3%A1lisis-de-caso-sobre-acoso-sexual-y-feminicidio-COMPLETO-2.pdf
https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2017/12/2013-26-An%C3%A1lisis-de-caso-sobre-acoso-sexual-y-feminicidio-COMPLETO-2.pdf
https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2017/12/2013-26-An%C3%A1lisis-de-caso-sobre-acoso-sexual-y-feminicidio-COMPLETO-2.pdf
https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2017/12/2013-26-Analisis-de-caso-sobre-acoso-sexual-y-feminicidio-COMPLETO-2.pdf
https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2017/12/2013-26-Analisis-de-caso-sobre-acoso-sexual-y-feminicidio-COMPLETO-2.pdf
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El cambio cultural necesario para prevenir y erradicar la violencia hacia 
las mujeres tiene que estar acompañado de políticas públicas para concientizar 
a toda la población sobre las causas y consecuencias de la violencia. 

Debemos insistir con la incorporación de la perspectiva de género en 
todos los ámbitos e incrementar capacitaciones en todas las instituciones y 
esferas del Estado. 

Por último, desde la La Casa del Encuentro creemos que desde los me-
dios de comunicación también se debe hacer un análisis de la noticia sin es-
tereotipar ni a la mujer ni al varón, haciendo de esta un canal que sirva para 
sensibilizar a la población, dirigida a prevenir este y cualquier otro tipo de 
violencia hacia la mujer.

C- FEMICIDIOS SEGUIDOS DEL SUICIDIO DEL AGRESOR

En los capítulos anteriores se ha explicado el fundamento de llamar “femici-
dio” a los homicidios donde la víctima resulta ser del género femenino y media 
violencia de género. Por lo tanto, si el machismo es la sistematización y natu-
ralización de la supremacía masculina por sobre la femenina e identidades de 
género que conforman el colectivo del LGTBI+, el sistema sociocultural que 
se conforma no sólo naturaliza la dominación y sometimiento de un género 
por sobre el otro, sino que habilita los vínculos violentos en el ámbito de las 
relaciones interpersonales.

Las mujeres que se encuentran dentro del ciclo de la violencia (ver ca-
pítulo 2 para profundizar esta noción) se sienten encerradas en una telaraña, 
una espiral que no tiene fin. Algunas llegan a creer que son propiedad de su 
pareja, que él es el dueño de todo y que nada pueden hacer.

La dominación es una característica común en estos casos. Por lo tanto, 
podría parecer hasta “lógico” que para los violentos el derecho de quitarle la 
vida a quien está dentro de su patrimonio (de allí la idea del “patriarca”) se le 
represente como una opción viable, especialmente si su poderío se encuentra 
debilitado como podría ser en el caso de una separación, un divorcio, una no-
tificación de juicio por derecho de alimentos, el inicio de una nueva relación 
por parte de su expareja, la notificación de un orden de prohibición de acerca-
miento o exclusión del hogar, entre otras posibilidades. 

 Ahora bien, en este contexto, ¿qué explicación podríamos encontrar a 
los casos en los que el varón, luego de asesinar a su pareja o expareja, se suicida?

 
¿QUÉ TAN FRECUENTE ES EL SUICIDIO DE LOS FEMICIDAS?
Este tipo de casos son más comunes de lo que creemos, en los 10 años de in-
formes de femicidios que aquí presentamos, alrededor de un 19% de los casos 
los femicidas se suicidaron, es decir que 528 varones violentos cometieron un 
femicidio o un femicidio vinculado y luego decidieron quitarse la vida. 

Podríamos adelantarnos en afirmar que la culpa o el remordimiento les 
impiden hacer frente a las consecuencias de sus actos. Sin embargo, quedan 
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abiertos diversos interrogantes: ¿Será posible que el hecho de saber que ten-
drán que atravesar un proceso penal los intimide? ¿Les da temor pensar que 
terminarán en prisión? ¿Será eso un factor determinante o estas consecuencias 
no atraviesan los pensamientos de un femicida? ¿Será posible concluir que el 
suicidio no es un acto tan “sencillo” como el asesinato? ¿O será una cuestión que 
depende del modo homicida? ¿Es más sencillo asesinar y luego tomar la decisión 
de suicidarse si el medio para cometer ambos hechos es un arma de fuego? 

Si no es la culpa o el remordimiento lo que ocasiona que el sujeto decida 
matarse, ¿podría ser la pérdida de sentido de continuar adelante sin su pareja? 
Si el objeto de su deseo ya no está presente, ¿qué sentido tiene su vida? ¿Será 
que queda “el dueño” sin propiedad que poseer?

Es imposible saber a ciencia cierta las respuestas a estos interrogantes, 
pero podemos encontrar otra posible respuesta al suicidio en el relevamiento de 
casos de estos últimos años que es cuando el violento se encuentra cercado por la 
policía. El sentimiento de acorralamiento podría resultar decisivo para matarse.

¿Cuál es el desenlace judicial que el suicidio acarrea? Cuando se inicia 
un proceso penal el Estado –encabezado por el Ministerio Público Fiscal– busca 
investigar y recabar pruebas para poder conformar una imputación contra quien 
sea sospechoso de cometer el hecho y, mediante un juicio, aplicar una sanción pe-
nal a la persona que sea tenida como culpable del delito. En este caso, el asesino 
atravesará un proceso judicial en el cual será imputado del delito de homicidio 
agravado por mediar violencia de género (art. 80 inc. 11 del Código Penal) y de 
ser encontrado culpable podrá ser sancionado con una pena de prisión perpetua. 

Cuando el imputado se quita la vida, el proceso judicial no puede avan-
zar, el Estado no puede imputarle el delito a quien no está presente para sopor-
tar la imputación, es por eso que las causas penales por el homicidio agravado 
(femicidio) se extinguen por la muerte del imputado (art. 59 del Código Penal).

Esta conclusión, que resulta amarga, injusta o desacertada, es inevi-
table: desde el año 2008 al 2017, 528 causas judiciales fueron cerradas bajo 
este instituto de la “extinción de la acción penal”. Lamentablemente, esta re-
solución judicial resulta “poco” para familiares y amigas/os de la víctima y la 
sensación de injusticia no logra sanarse a pesar del tiempo. Cuando un hombre 
violento comete un femicidio y luego se suicida, la sensación para quienes que-
dan se asimila a lo inconcluso, algo trunco y sobre todo sin solución. 

D- FEMICIDIOS VINCULADOS DE HOMBRES Y NIÑOS

Uno de los remarcables aportes que hizo La Casa del Encuentro a partir del 
análisis de los femicidios, desde su primer informe en 2008, fue el desarrollo 
de la categoría “femicidio vinculado”, cuando la víctima del femicida no es la 
mujer sino otras personas vinculadas a ella. Esta categoría surgió como conse-
cuencia del análisis de las acciones que despliegan los asesinos para alcanzar 
su fin: matar, castigar o destruir psicológicamente a la mujer que es objeto de 
su dominación. A su vez el femicidio vinculado puede referirse a: a) Personas 
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que fueron asesinadas por el femicida al intentar impedir el femicidio o que 
quedaron atrapadas “en la línea de fuego”. B) Personas con vínculo familiar o 
afectivo con la mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de 
castigar y destruir psíquicamente a la mujer. 

En muchos de los casos relevados detectamos que los hombres violentos 
al momento de castigar a la mujer buscan herirla infringiendo el mayor dolor. 
En la gran mayoría de los casos, las y los hijas/os son el medio para lograr ese 
propósito. En un porcentaje menor, son familiares quienes terminan asesi-
nados/as. Incluso en algunos se ha destacado que el violento había realizado 
amenazas con anterioridad al femicidio vinculado, en las cuales increpaba a 
la mujer advirtiéndole que mataría a estas personas si ella continuaba con sus 
actitudes. En casos aislados, al momento de cometer el femicidio vinculado, el 
violento advierte de su decisión a la mujer, le informa el o los asesinatos que 
se encuentra a punto de cometer. Todo ello con el fin de causarle dolor, culpa y 
adjudicarle la responsabilidad de lo sucedido. 

El mismo final fatídico encuentran hermanos, hermanas, madres, pa-
dres o amigas/os que se interpusieron entre el agresor y víctima. En algunas 
ocasiones es la actual pareja de la mujer quien resulta asesinado. 

En los últimos diez años de informes, 209 hombres y niños han sido 
asesinados por hombres violentos y se han registrado 2650 femicidios, 145 
femicidios vinculados de mujeres y niñas, y 29 transfemicidios/travesticidios. 
Como podrá observarse al número total de casos se incorporan los femicidios 
vinculados de mujeres y niñas al número de femicidios de los últimos años, ello 
significa que sin perjuicio de haberse cometido el asesinato con el fin de pro-
vocar un daño a la mujer, lo cierto es que también son considerados femicidios 
según el concepto brindado anteriormente. 

En la totalidad de los femicidios vinculados registrados por nuestra Aso-
ciación Civil, la mayoría de las víctimas resultan ser personas allegadas a la mu-
jer en situación de violencia de género, personas que el femicida también coloca 
bajo su poder de decisión al poner fin a sus vidas. No resulta casual el vínculo 
que esas personas tienen con la mujer, “su mujer”, ya que representan una ex-
tensión de la persona que aquel considera poseer. Es por esa razón que terminan 
asesinadas, ya sea porque intentaron evitar el crimen y quedaron en la “línea de 
fuego” o porque fueron el objetivo directo de un varón machista que despliega la 
totalidad de su poderío social, históricamente adjudicado a su género. 

E- FEMICIDIOS DE MUJERES EMBARAZADAS

Hasta ahora a lo largo de los capítulos precedentes evidenciamos la manera en 
que las mujeres son oprimidas diariamente por la “superioridad masculina”. 
Existen algunas mujeres que tienen una superposición de vulnerabilidades que 
las exponen a mayor riesgo de sufrir violencias. Sobre este punto, el Observa-
torio Nacional de las Violencias contra las Mujeres en su Informe de género y 
migración sostuvo: “Si bien la desigualdad de género, en términos de poder, 
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nos atraviesa a las feminidades, existen además factores contextuales que ope-
ran como agravantes y devienen en una situación de vulnerabilidad aún más 
compleja. Estos factores suelen denominarse interseccionalidad…”19.

En el “Informe de Femicidios en Argentina desde 2008 a 2017” que es 
analizado en el presente libro, existen algunas categorías de mujeres víctimas 
de femicidio que pueden ser mencionadas como grupos vulnerables o de mayor 
riesgo, por ejemplo, el de las mujeres embarazadas.

Entre 2008 y 2017, registramos 73 casos de mujeres embarazadas. Con-
trariamente a lo que podría pensarse acerca de las relaciones idílicas durante la 
gestación, basadas en el mito del amor romántico, existe evidencia acerca del 
embarazo como un momento de gran vulnerabilidad para las mujeres, ya que 
quedan expuestas a mayores niveles de violencia machista20. Con frecuencia se 
sostiene que el primer embarazo es uno de los momentos donde suele comen-
zar la violencia en una pareja21. También hay estudios que demuestran que una 
de cada seis mujeres asegura que su pareja la maltrató por primera vez durante 
el embarazo, con consecuencias para la salud y la vida de la mujer y del feto. En 
este sentido, el informe de la OMS de 2009, “Las mujeres y la salud: los datos de 
hoy, la agenda de mañana”, detectó que el porcentaje de mujeres que alguna vez 
habían estado embarazadas y habían sido víctimas de violencia física durante 
al menos un embarazo, superaba el 5% en 11 de los 15 países estudiados. La 
cifra más baja se observó en Japón (1%) y la más alta en Perú (28%)22. Según 
ONU Mujeres, entre el 23% y el 53% de las mujeres que sufren abusos físicos 
a manos de su pareja durante el embarazo reciben patadas o puñetazos en 
el abdomen23. Junto al aumento de la severidad y la frecuencia del maltrato 
durante el embarazo, aumenta también el riesgo de femicidio.

19 Observatorio Nacional de las Violencias contra las Mujeres, “Relatos de las manifestaciones 
de la violencia basada en género en contextos migratorios”, ver en: https://www.argentina.gob.
ar/sites/default/files/informeviolenciageneroymigracion.pdf

20 Ver: tesis Izquierdo Moreta, A., “Desmontando mitos: La violencia de género durante el embarazo”, 
Máster en Estudios Interdisciplinares de Género, Universidad de Salamanca. Disponible en: https://
gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/122420/1/TFM_IzquierdoMoreta_Desmontando.pdf
Ver también: Velasco Juez M. C., “Recomendaciones para la detección precoz de la violencia en el 
embarazo”, Matronas Prof., 2008, 9 (3), pp. 32-37; Ibáñez Martínez, M. L., “Violencia de género 
contra gestantes”, en Figueruelo Burrieza, A., Del Pozo Pérez, M., León Alonso, M., Igualdad. Retos 
para el S.XXI, Gallardo Rodríguez, A. (coord.), Andavira Editora, S.L, Santiago de Compostela, 
2012, pp. 114-115; Valero Soto, L., “No maquilles los golpes: Intervención Sociosanitaria Sobre 
Violencia de Género en Gestantes”, Comunicación presentada en la 15º Workshop APDR, Políticas 
Públicas, Universidade de Évora (Colégio Do Espírito Santo), 24 de octubre de 2012; Castro, R., 
Ruíz, A., “Prevalencia y severidad de la violencia contra mujeres embarazadas”, en Saúde Pública, 
38(1), 2004, pp. 62-70. Ver en: https://www.scielosp.org/article/rsp/2004.v38n1/62-70/

21 Hay tres momentos claves en el inicio de la violencia en la pareja: 1. Inmediatamente después 
del inicio de la convivencia o matrimonio. 2. Durante el primer embarazo. 3. Tras el nacimiento 
del primer hijo, probablemente por los cambios que provoca en la dinámica de relación familiar.

22 Ver: http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/chap-
ter4/es/index4.html

23 Organización Mundial de la Salud, “Estudio Multipaís sobre salud de la mujer y violencia con-
tra la mujer”, Ginebra, 2005, p. 66. Disponible en: http://www.endvawnow.org/uploads/browser/
files/EVAW%20Fact%20Sheet%20for%20KM_SP.pdf (Consultado el 8/05/2013).

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informeviolenciageneroymigracion.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informeviolenciageneroymigracion.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/122420/1/TFM_IzquierdoMoreta_Desmontando.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/122420/1/TFM_IzquierdoMoreta_Desmontando.pdf
https://www.scielosp.org/article/rsp/2004.v38n1/62-70/
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/chapter4/es/index4.html
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/chapter4/es/index4.html
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/EVAW%20Fact%20Sheet%20for%20KM_SP.pdf
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/EVAW%20Fact%20Sheet%20for%20KM_SP.pdf
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F- FEMICIDIOS DE MUJERES MIGRANTES

Otra interseccionalidad a considerar al momento de valorar las vulnerabilida-
des es la de género y nacionalidad. 

En los diez años analizados registramos 102 casos de femicidios de 
mujeres migrantes. Cuando una mujer llega a otro país se aleja también de 
las redes familiares y afectivas, razón por la cual se agudiza su soledad y de-
pendencia. Muchas de las personas que cruzan fronteras en busca de nue-
vas oportunidades suelen tener carencias económicas y sociales y, en varias 
oportunidades, lo hacen sin la documentación legal necesaria, situación que 
dificulta el acceso a la ayuda estatal. El vínculo entre la violencia doméstica, 
las mujeres migrantes y, en particular, las indocumentadas es notorio. Las 
dificultades para empoderarse y romper con el círculo de la violencia se com-
binan con el aislamiento y la soledad que debe afrontar la mujer migrante por 
encontrarse lejos de su familia y sus amistades. En síntesis, la migración es un 
factor de vulnerabilidad a considerar.

La barrera idiomática y cultural suman obstáculos para acceder a la 
ayuda social y dificulta la superación de las situaciones de violencia dada su 
triple situación de vulnerabilidad: violencia de género, violencia institucional 
y xenofobia24. En la conclusión del informe del Observatorio Nacional de las 
Violencias contra las Mujeres (2018) se enumeran los factores que potencian 
las vulnerabilidades de las mujeres migrantes: 

 - La falta de documentación. 
 - La lejanía de sus familiares y amistades, situación que obstaculiza 

el armado de una red de contención y acompañamiento. 
 - La dificultad en el acceso a las instituciones que deberían alojarlas, 

ya sea por cuestiones de lenguaje, xenofobia o culturales.
 -  Asimismo, en el caso de las mujeres trans, la complejidad se ve re-

flejada además en el acceso al mercado de trabajo y la discriminación 
en términos de identidades de género no binarias25.

En suma, las mujeres migrantes atraviesan diversas opresiones y discrimina-
ciones que aumentan su nivel de vulnerabilidad, situaciones que deben tenerse 
en cuenta al momento de analizar los casos de femicidios.

G- FEMICIDIOS DE MUJERES DE PUEBLOS ORIGINARIOS

En el caso de las mujeres de pueblos originarios, además de sufrir violencia 
género, se considera que padecen una “triple opresión”: por ser mujeres, por 
su condición étnica y por su condición de clase. En este marco, se sostiene que 
cuando esta violencia llega al asesinato estamos frente a casos de “femicidio 
indígena” porque los mismos no sólo encierran violencia machista y patriarcal, 

24 Observatorio Nacional de las Violencias contra las Mujeres. Relatos de las manifestaciones de 
la violencia basada en género en contextos migratorios, 2018.

25 Ver: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informeviolenciageneroymigracion.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informeviolenciageneroymigracion.pdf
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es decir, que no solo son asesinadas por ser mujeres, sino también por condi-
ción étnica. 

El feminismo comunitario indígena denuncia que el nivel de violencia 
contra la mujer perteneciente a pueblos originarios es el más alto de la pobla-
ción en general. Las mujeres indígenas aseguran que, en sus comunidades, son 
sistemáticos los crímenes contra ellas. Debido a la inexistencia de estadísticas 
oficiales sobre las violencias en las comunidades, se elaboró un relevamiento 
en el segundo Parlamento de mujeres indígenas por el Buen Vivir que se realizó 
en Río Negro26. Como resultado, detallaron que ocho de cada diez mujeres indí-
genas sufren violaciones, abusos y violencia física. Más de la mitad de quienes 
son violadas y asesinadas son ancianas; en la mayoría de los casos por autori-
dades espirituales y, siete de diez, lo sufren por parte de policías o fuerzas de 
seguridad. Sólo una de ocho mujeres accede a la justicia, principalmente por-
que no hay intérpretes, y en las provincias se niegan a establecer los derechos 
lingüísticos que están ratificados a nivel nacional. No hay perito traductor y 
no les toman las denuncias de las violaciones, de las mutilaciones y de los ase-
sinatos. Por otro lado, son las mujeres las que se quedan de manera continua 
trabajando sobre todo en áreas rurales, con lo cual, son las más expuestas a 
todo tipo de maltratos y a las consecuencias que trae en sus cuerpos el cambio 
climático. De acuerdo al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de 
las Naciones Unidas27, la violencia contra las mujeres y las niñas, adolescentes 
y jóvenes indígenas es política, social, económica, espiritual, física, sexual, 
psicológica y medioambiental, sumando a esta situación la violencia sexual y 
abusos similares a las violencias vividas por sus antepasadas.

Asimismo, cada vez son más frecuentes las desapariciones forzadas de 
mujeres y niños y niñas que son cautivadas por redes de trata de personas y por 
redes de tráfico de órganos, situación que viven a diario en las comunidades 
fronterizas del norte. 

Para finalizar, resta decir que estas mujeres sufren múltiples discrimi-
naciones y son sometidas a todo tipo de violencias, todo ello por ser mujeres, 
por ser indígenas, por ser pobres. 

Las mujeres indígenas están generando espacios para debatir sobre sus 
derechos y dar a conocer las situaciones que viven en sus territorios. En este 
proceso, buscan construir una nueva lógica de articulación social intercultural 
basada en la reciprocidad, el respeto y la complementariedad. 

26 Se trata de un encuentro organizado de manera autogestiva, autónoma, no partidaria, 
antipatriarcal, anticapitalista y antirracista. El principal objetivo del encuentro es el 
fortalecimiento de las identidades de las mujeres indígenas, además de compartir experiencias 
y problemáticas.

27 Órgano asesor del Consejo Económico y Social (ECOSOC). El Foro fue establecido el 28 de julio 
de 2000 por la Resolución 2000/22, con el mandato de examinar las cuestiones indígenas en el 
contexto de las atribuciones del ECOSOC relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el 
medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos.
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CAPÍTULO 5

TRANSFEMICIDIOS, TRAVESTICIDIOS Y 
LESBOFEMICIDIOS1: 

EL ESPECTRO DE LAS VIOLENCIAS Y  

LAS POSIBILIDADES DE TRANSFORMACIÓN

Lic. Monserrat Escudero y Lic. Florencia Vavassori

“Lo trava es la posibilidad del encuentro, de la reparación,  
del recrear los vínculos permanentemente  

y reconfortarnos y fortalecernos de manera infinita.”

Marlene Wayar

HETEROCISNORMATIVIDAD2 COMO VIOLENCIA SEXISTA
Monique Wittig (1992) reflexiona sobre la heterosexualidad como un régimen 
político que oprime todo discurso que esté por fuera de la norma. Esta autora 
señala cómo la sociedad heterosexual se asienta sobre la necesidad del “otro/di-
ferente”; y es ese control sobre esta diferencia un acto de poder esencialmente 
normativo. Así, los discursos lesbotransbifóbicos son el esquema en el que se 
basan las relaciones de poder, desiguales, inequitativas y violentas3. 

Las implicaciones de esta necesidad de un “otro/diferente”, de un bi-
narismo en las identidades y en los modos de vinculación, se manifiestan de 
formas diversas. Entre ellas, encontramos la estructuración del Estado en su 
faceta de garante de derechos: la ciudadanía, comprendida como el fundamen-
to legal de la pertenencia social ha sido construida y cristalizada desde esta 
falsa oposición. De esta manera, opera como justificativo de la exclusión y la 

1 Entendemos lesbofemicidio como una construcción política para visibilizar la intersección entre 
violencia hacia las mujeres y violencia hacia lesbianas como una categoría específica. Este término 
fue consensuado después de muchas horas de discusión. Este debate no ha sido saldado aún, sino 
que se mantiene abierto.

2 Por persona “cis” nos referimos a que la identidad de género de la persona corresponde con el 
sexo que se le asignó al nacer. El prefijo “cis” es antónimo del prefijo “trans”. Sin embargo, “cis” y 
“trans” no son categorías opuestas en el género: este falso binarismo es un sesgo en el pensamien-
to, muy recurrente en el sistema patriarcal, que coloca a personas en categorías contrapuestas 
y jerarquizadas.

3 Wittig, M. 1992. El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Barcelona: Editorial Egales.
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falta de intervención del Estado como garante de derechos hacia las personas 
que no se ajustan a su definición heterocisnormativa de “ciudadano” (¿ciuda-
dana? ¿ciudadane?). 

En nuestro país, no es hasta la sanción de la Ley de Identidad de Género 
y la Ley de Matrimonio Igualitario que el Estado no asumió la responsabilidad 
de garantizar el ejercicio de los derechos “ciudadanos” de personas codificadas 
en el lugar de “otro/diferente”. La falta de políticas estatales, legitima la vio-
lencia social. 

Marlene Wayar (2018) reflexiona al respecto y afirma que “Detrás de 
un Estado que criminaliza hay necesariamente una sociedad que lo hace, sea 
por acción o por omisión”4. 

DESDE LOS MÁRGENES AL RECONOCIMIENTO 
Organizaciones del colectivo LGBTI+ alzaron la voz, y las demandas que tiem-
po atrás parecían impensadas tomaron la forma de reclamo para pasar a tener 
un lugar protagónico en la agenda pública y cristalizarse en forma de leyes 
que luego fueron aprobadas. Estos años de lucha por la despatologización de la 
sexualidad e identidad nos llevaron en Argentina a conseguir la promulgación 
de la Ley 26.6185 de matrimonio civil entre personas del mismo sexo, el 28 de 
julio de 2010, y la Ley 26.7436 de Identidad de Género, promulgada el 23 de 
mayo de 2012. 

Si bien es un paso fundamental, la sanción y ejecución de leyes no con-
lleva necesariamente la eliminación de ciertas tensiones e imaginarios socia-
les. Las voces que se opusieron a la conquista de derechos no desaparecieron. 
Esos viejos estereotipos se disfrazaron de nuevos discursos. 

A la dominación sexual no le es suficiente la prohibición implícita de 
habitar cuerpos y espacios. Ante cualquier rebeldía, los discursos de odio se 
transforman fácilmente en violencia física y asesinatos, que tienden a aniqui-
lar el deseo y existencia. La visibilización de esta violencia y la necesidad de 
erradicarla incorporó el inciso 4° en el Artículo 80 del Código Penal de la Na-
ción7, que tipifica los crímenes de odio. Este artículo establece que “se impon-
drá reclusión perpetua o prisión perpetua (...) al que matare: c. 4º Por placer, 
codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de 
género o su expresión”. La dimensión del reconocimiento de esta violencia y 

4 Wayar, M. 2018. Travesti / Una teoría lo suficientemente buena. Buenos Aires: Editorial Muchas 
Nueces, p. 18.

5 Ley 26.618 de Modificación del Código Civil, Boletín Oficial de la República Argentina, 
21 de julio de 2010. Recuperado de http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane-
xos/165000-169999/169608/norma.htm

6 Ley 26.743 de Identidad de Género, Boletín Oficial de la República Argentina, 23 de mayo de 2012. 
Recuperado de http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/
norma.htm

7 Ley 26.791 de Modificación del Código Penal, Boletín Oficial de la República Argentina, 11 
de diciembre de 2012. Recuperado de http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane-
xos/205000-209999/206018/norma.htm

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/169608/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/169608/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206018/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206018/norma.htm
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de su motivación fue un paso crítico, aunque como cualquier medida punitiva, 
insuficiente en dirección a la igualdad normativa.

Ahora bien, el punitivismo entendido como un disciplinamiento a los 
cuerpos no es una herramienta exclusiva del Estado; se materializa en los discur-
sos de poder y prácticas de adoctrinamiento. La desobediencia sexual, cuestio-
nar los límites normativos de la heterosexualidad obligatoria, tiene un impacto 
directo sobre las personas, arrasando sus subjetividades, sus cuerpos e incluso 
sus vidas como el caso de Natalia “Pepa” Gaitán, asesinada por ser lesbiana.

En el mismo orden, es importante destacar que los asesinatos de per-
sonas trans, travestis y transgénero siempre existieron en nuestro contexto 
heterocisnormativo. No obstante, no se visibilizaban en los medios de comu-
nicación y recién comienzan a publicarse a partir de la Ley de identidad de 
género. Es por ello que el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana 
Marisel Zambrano” puede llevar el monitoreo de los mismos a partir de la pri-
mera publicación de un transfemicidio/travesticidio el 29 de marzo de 2013, 
a casi un año de la sanción de la Ley.

Sin embargo, los discursos de odio no necesitan llegar al asesinato, al 
lesbofemicidio, el transfemicidio, el travesticidio; se filtran de otros modos, 
más sutiles, pero no por ello menos efectivos: la complicidad colectiva, la moral 
progresista, el amor romántico, el silencio, la invisibilización, la patologiza-
ción, la exclusión, formas distintas de territorialización del cuerpo. Sostener la 
heterocisnorma, en cualquiera de sus manifestaciones, implica adoctrinar las 
identidades, sexualidades y orientaciones. Por ello, en un sistema desigual de 
género, no alcanza con reconocer a regañadientes la existencia de lo “distinto”, 
extendiendo el brazo del Estado para expedir medidas punitivas que castiguen 
las manifestaciones más extremas de la violencia. La visibilización de la hos-
tilidad y la exclusión que diariamente se ejercen contra las personas que no 
se amoldan al discurso heterocisnormativo es un elemento fundamental para 
pensar la equidad real, requisito indispensable de la igualdad de derechos. 

ACCIONES Y TRANSFORMACIONES
Ante estos entrecruzamientos es vital impulsar acciones variadas y transver-
sales a los distintos ámbitos de la vida social. Desentramar la lesbotransbifobia 
no es un asunto de competencia exclusiva del Estado, sino también del orden 
social: concierne la representación, el reconocimiento, el respeto, la empatía y 
el acompañamiento. Implica comprender el crisol de discriminaciones e injus-
ticias que sostienen un sistema opresivo y excluyente. 

Así, es necesario desarrollar intersecciones reales de visibilidad a otros 
cuerpos y existencias, que tengan sustento normativo, como como la Ley de 
Cupo Laboral Trans8 a nivel nacional que, como las leyes anteriormente sancio-
nadas, opera desde un lugar de reconocimiento de las desigualdades, pero que 
no se agota en lo jurídico. La exclusión atraviesa todos los ámbitos de la vida 

8 Proyecto de Ley Nacional “Diana Sacayán” de cupo laboral para personas travesti trans. Nro. de
Expediente 2331/18. Recuperado de https://www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/

https://www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/
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de las personas trans y travestis, como producto de la violencia sistemática que 
impacta a nivel económico. Políticas y acciones de esta naturaleza promueven 
la transformación de las relaciones sociales, del orden de género y de las es-
tructuras de poder en la lucha por una sociedad más equitativa. 

La aplicación efectiva de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral 
(ESI) en las escuelas es otro paso fundamental para transformar las relaciones 
entre los géneros. “La niñez”, nos dice Wayar (2018), “es el tiempo y la carto-
grafía donde podemos encontrar la empatía mutua que se genera a partir de 
la identificación”9. 

9Wayar, M. 2018. Travesti / Una teoría lo suficientemente buena. Buenos Aires: Editorial Muchas 
Nueces. p. 23.
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CAPÍTULO 6

TRATA DE PERSONAS: VIOLENCIA Y FEMICIDIOS

Abg. Cinthia Amedei

NOCIONES INTRODUCTORIAS: EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
El delito de trata de personas tiene sus orígenes en la esclavitud, por lo que 
adopta sus formas y modalidades. La gran diferencia entre la antigua escla-
vitud y la actual es que la primera ha sido naturalizada, “legitimada por la 
cultura”, e incluso regulada por ley; mientras que la actual es reconocida como 
la vulneración extrema de derechos, prohibida y sancionada como tal.

La antropóloga y doctora en Filosofía, María Inés Pacecca (2008) explica 
el origen del término al sostener que: “A partir del siglo XVIII, las diversas acep-
ciones de la palabra ‘trata’ (“trata de esclavos”, “trata de negros”, “trata de blan-
cas”) mantuvieron un núcleo común: el modo violento-física o militarmente 
violento- mediante el cual determinadas poblaciones o personas eran forzadas 
a incorporarse como mano de obra esclava en los centros productivos del capi-
talismo temprano. Desde este punto de vista, la trata de personas (en todas sus 
acepciones) fue y aún es un mecanismo violento para proveer de trabajo esclavo 
a determinados nichos económicos que no pueden abastecerse de otro modo.1

Así Pacecca entiende que el concepto “trata de personas” es a la vez 
antiguo y novedoso. Antiguo, porque las acciones de captación, de traslado, 
de acogida y de explotación que comprende este delito son constitutivas de 
todas las modalidades de esclavitud –legítimas o prohibidas– que ha conocido 

1 Pacecca, M. I., 2008. “Partidas, tránsitos, destinos. Una mirada sobre la dominación y el comer-
cio sexual”. Se trata de nosotras: La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Buenos 
Aires: Editorial Las Juanas
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la humanidad; y novedoso porque la comunidad internacional ha acordado en 
el año 2000 una definición que, si bien es perfectible, incluye una amplia gama 
de acciones, medios y fines de explotación.

En el año 2000, a nivel internacional, se firmó el Protocolo de Palermo2, 
instrumento aprobado por Argentina en el 2002, antecedente importante para 
lo que luego sería la Ley 26.364 para la “Prevención y Sanción de la Trata de 
Personas y Asistencia a sus Víctimas”, pues brindó una definición de lo que 
después receptaría la legislación interna de nuestro país. En el año 2012 fue 
modificada por la Ley 26.4823, que determina que se entiende por “trata de 
personas” el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de 
personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como 
desde o hacia otros países.

Por su parte, el Dr. Hugo Bauché, Director del Programa Derechos Hu-
manos y Seguridad de la Asociación Pro Naciones Unidas de Argentina (ANUA) 
define el delito de trata como “...la negación de los derechos fundamentales 
de las personas (…) es la negación de la persona, su anulación en tanto sujeto 
de derecho. Convertir a las víctimas en una cosa y quebrar su subjetividad 
es el medio que tienen los operadores de las redes de explotación para lograr 
someterlas y así entregarlas a los requerimientos de los usuarios, con el fin de 
obtener a costa de ellas un beneficio económico u otro tipo de contrapresta-
ción. Mediante la palabra ‘trata’ –término oficial utilizado por las Naciones 
Unidas– se hace referencia al comercio de seres humanos ya sea hombres, mu-
jeres, niñas o niños con fines de explotación...”4.

No obstante, pese a que el país ha cumplido 11 años desde la ley antes 
mencionada, el recorrido respecto a la prevención, investigación y sanción del 
delito resulta aún insuficiente. A nivel nacional existen diversas herramientas y 
mecanismos dirigidos a asistir y contener a las personas damnificadas por este 
delito. La Ley ha reconocido a las víctimas de este delito derechos y garantías 
para que su paso por el proceso judicial sea lo menos avasallante posible. Sin em-
bargo, es de destacar que todavía dependemos de la mirada sesgada de la justicia, 
de las decisiones machistas de jueces y juezas, y del posicionamiento patriarcal 
del sistema que profundizan las diferencias estructurales, la impunidad y la asi-
metría de poder que disminuye y anula la libertad individual de las personas.

2 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres 
y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, adoptado por Naciones Unidas en el año 2000 firmado en la ciudad 
de Palermo, Italia. Ratificado por Argentina en el año 2002. https://www.ohchr.org/Documents/
ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf

3 La Ley 26.364 ha sido modificada en el año 2012, por la ley 26.842, dicha modificación am-
plio los derechos y garantías de las víctimas de este delito y realizó importantes cambios res-
pecto a la tipificación del delito y respecto a cómo el consentimiento de mayores de edad ya no 
sería eximente de responsabilidades. Ver: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane-
xos/205000-209999/206554/norma.htm

4 Barbitta M., “Trata de personas”, Asociación pensamiento Penal. Ver en: http://www.pensa-
mientopenal.com.ar/system/files/cpcomentado/cpc37759.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206554/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206554/norma.htm
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/cpcomentado/cpc37759.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/cpcomentado/cpc37759.pdf
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La trata de personas es un delito cuya modalidad es compleja, varía y 
toma formas impensadas pero siempre mantiene la misma base y el mismo 
objetivo: la obtención de un rédito económico por parte de quienes llevan 
adelante esta actividad ilícita. El juez Gustavo Hornos (2017) recapitula 
los lineamientos jurisprudenciales en torno al delito de trata de personas 
y explica: 

“El delito de trata de personas es un delito contra la Libertad Individual 
(Título V, Capítulo I del Código Penal), entendida no sólo como libertad 
locomotiva o ambulatoria de la persona sino también como la capacidad 
de decidir libremente con plena intención y voluntad; es decir: la libertad 
de autodeterminación de la persona. Con independencia de la lesión a 
otros bienes, como pueden ser la integridad sexual o la integridad corporal 
de las víctimas”5.

Detrás de los grandes beneficios económicos que esta actividad permite obte-
ner se encuentran mujeres, niños, niñas y adolescentes que sufren, confinadas 
a la explotación y que viven día a día sin poder ejercer su libertad de autode-
terminación. Así, el juez Hornos ha tenido oportunidad de explicar en su voto 
en la causa “Lamas” que: 

“…el aspecto sustancial subyacente e inherente de este delito abarca 
conductas que interfieren en el libre y voluntario ámbito de determina-
ción individual de las personas; es decir, aquella capacidad para decidir 
libremente, con plena intención y voluntad sobre un plan de vida o de-
sarrollo personal. Tal restricción al ámbito de autodeterminación del 
sujeto puede darse aún sin una limitación a la libertad física ya sea por 
medio de engaños, coacciones, o del aprovechamiento de una situación 
de vulnerabilidad”6.

Hoy en día es más compleja la investigación sobre este delito porque se ha 
reinventado de forma tal que, confluyendo todos y cada uno de los tipos de 
violencia, se infiltran en la vida de las personas creando una estructura difícil 
de derribar y, sobre todo, de visualizar.

LA TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 
La trata con fines de explotación sexual constituye una de las formas más 
extremas de la violencia contra las mujeres: vulnera sus derechos fundamen-
tales y su integridad física y psíquica. Para erradicarla es fundamental desna-
turalizar las relaciones de poder basadas en patrones culturales patriarcales 
que reproducen las desigualdades de género, eliminar los prejuicios sexistas y 

5 Hornos, G. 2017. Caracteres del delito de trata de personas. Disponible en: https://www.cij.gov.
ar/nota-24810-Caracteres-del-delito-de-trata-de-personas.html (acceso 18/05/2018)

6 Ver: Causa nº FSA 2699/2013/CFC1 caratulada: “Lamas, Marina del Valle y Teragui, Héctor 
Nazareno s/ recurso de casación”, Registro 939/2015.4 rta. 21/5/15. Disponible en: https://www.
cij.gov.ar/nota-24810-Caracteres-del-delito-de-trata-de-personas.html

https://www.cij.gov.ar/nota-24810-Caracteres-del-delito-de-trata-de-personas.html
https://www.cij.gov.ar/nota-24810-Caracteres-del-delito-de-trata-de-personas.html
https://www.cij.gov.ar/nota-24810-Caracteres-del-delito-de-trata-de-personas.html
https://www.cij.gov.ar/nota-24810-Caracteres-del-delito-de-trata-de-personas.html
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comenzar a deslegitimar ciertas prácticas todavía aceptadas o toleradas que 
favorecen la dominación, tal como se desarrolló en los capítulos precedentes.

Según la Dra. Marcela Iellimo, la íntima conexión entre trata de per-
sonas y el sistema patriarcal tiene su origen en los valores patriarcales fuer-
temente arraigados en nuestras sociedades que contribuyen a negar derechos, 
invisibilizar y tolerar las violencias, y en cierto modo a asegurar la impunidad 
de delitos como la trata de personas7.

Por su parte, la trata de personas es un delito en el que confluyen to-
dos los tipos de violencia previstos en la Ley 26.4858. En principio, existe una 
situación de vulnerabilidad previa en la que se encuentra la persona víctima 
de este delito mayormente las mujeres, adolescentes, niñas y niños9, por el 
simple hecho de serlo, situación que puede estar agravada por otras condicio-
nes. Si nos adentramos en la trata de personas con fines de explotación sexual 
puntualmente, podemos evaluar la presencia de todos los tipos de violencia: 
psicológica, económica o patrimonial, sexual, física y simbólica10. En este tipo 
de explotación, la violencia psicológica y la física sirven de base para perpetuar 
la subordinación y aplacar la voluntad de las víctimas. Acá es importante dife-
renciar el aparente “acuerdo” del consentimiento. Como sostiene el Dr. Agustin 
Esnal (2014): “…en los delitos como la trata de personas donde lo que se cuestiona 
es la facultad del sujeto para prescindir de la tutela de un bien jurídico que le es 
inalienable y que lo excede en su condición de sujeto individual […] debe sostenerse 
que: ni el acuerdo, ni el consentimiento resultan suficientes para privar de tipicidad o 
justificar penalmente la hipótesis de la trata de personas”11. De allí, la frase “nadie 
puede consentir su propia explotación”.

La violencia sexual es el medio y fin para la explotación; e incluso mu-
chas veces es utilizada junto a la violencia física como forma de amedrenta-
miento y amenaza coactiva.

7 Iellimo, M., “La trata de personas: un análisis desde la perspectiva de género y los derechos 
humanos”, en: http://www.vocesenelfenix.com/content/la-trata-de-personas-un-an%C3%A1lisis-
desde-la-perspectiva-de-g%C3%A9nero-y-los-derechos-humanos

8 Ley 26.485, Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Ver en: http://servicios.
infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm

9 Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, 
género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o cultura-
les, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los 
derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Podrán constituir causas de vulnerabilidad, 
entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a 
minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la 
privación de libertad. “100 reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición 
de vulnerabilidad” XVI Cumbre Judicial Iberoamericana.

10 La Ley 26.485 en su artículo 5, define cinco tipos de violencia contra la mujer.

11 Esnal A., “El consentimiento de la víctima y el mito de la prostituta feliz”, en: www.infojus.gov.ar, 
Id SAIJ: DACF140489, 2014.

http://www.vocesenelfenix.com/content/la-trata-de-personas-un-an%C3%A1lisis-desde-la-perspectiva-de-g%C3%A9nero-y-los-derechos-humanos
http://www.vocesenelfenix.com/content/la-trata-de-personas-un-an%C3%A1lisis-desde-la-perspectiva-de-g%C3%A9nero-y-los-derechos-humanos
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
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Por otra parte, la violencia económica es uno de los efectos de este de-
lito, que se traduce en ganancias extraordinarias para quienes explotan a las 
personas y una forma más de sometimiento para las personas que la padecen. 
En este punto la violencia económica es entendida como el menoscabo en los 
recursos económicos, la retención de objetos (instrumentos, documentos per-
sonales, bienes, valores y derechos patrimoniales), y la limitación de recursos 
o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, según lo 
prescripto en el artículo 5, inciso 4 de la Ley 26.485. Como ejemplifica Alison 
Phinney (2001), los tratantes controlan a sus víctimas coartando sus movi-
mientos, generando una dependencia económica, por ejemplo, a través del 
endeudamiento por viaje, ropa, alimento, préstamos, entre otros.12

Por último, la violencia simbólica, base de todas las violencias y del 
sistema patriarcal, funciona como el marco que avala el acto de pagar por sexo 
a través del ejercicio de un doble poder que tiñe este intercambio patriarcal. 
La violencia simbólica no es “otro tipo de violencia” como la física, psicológi-
ca o económica, sino un continuo de actitudes, gestos, patrones de conducta 
y creencias, cuya conceptualización permite comprender la existencia de la 
opresión y subordinación, tanto de género, como de clase o raza. 

Al analizar en este libro los casos que corresponden a mujeres en situa-
ción de prostitución, se observa que, luego de años, la mayoría continúa sin 
pistas ni sospechosos. En el caso de María Rita Valdez (primer caso en el que 
se aplica la figura de femicidio en el país), se pudo comprobar que el culpable 
la explotaba sexualmente y que uno de los motivos de su asesinato habría 
sido la negativa de la mujer a entregarle el dinero13. En este sentido, la defini-
ción de Alejandro Cilleruelo sobre la trata de personas nos clarifica la relación 
sujeto-objeto-beneficios económicos. Para el autor, la trata es “...una modali-
dad delictiva por la cual se establece entre la víctima y los delincuentes una relación 
de sujeto-objeto, donde al objeto únicamente se lo mantiene en condiciones de vida 
exclusivamente en la medida que reporte ingresos económicos. La persona es lisa y 
llanamente una cosa que acarrea beneficios, cuando deja de darlos, los delincuentes 
se desprenden de las víctimas”.14

Concluimos en que la trata es un delito ceñido por todos los tipos de vio-
lencia, que finaliza en femicidio cuando las víctimas dejan de funcionar como 
ganancias o representen un problema del que hay que “deshacerse”. Remarca-
mos también que, en base a nuestros informes, la mayoría de los femicidios 
de mujeres en situación de trata para explotación sexual son casos difíciles de 

12 Phinney, A. 2002. “El tráfico de mujeres y niños para fines de explotación sexual en las Américas. 
Una introducción al tráfico en las Américas”. Informe redactado para la Comisión Interamericana 
de Mujeres (Organización de los Estados Americanos –OEA– y el Programa de Mujeres, Salud y 
Desarrollo (Organización Panamericana de la Salud –OPS–).

13 Sentencia Número 15/2014, Expte. Nº 22/2014 caratulado “Quiroga, Francisco Andrés s.a. Ho-
micidio Agravado por Femicidio- Capital - Catamarca”. 

14 Barbitta M., “Trata de personas”, Asociación pensamiento Penal, en: http://www.pensamien-
topenal.com.ar/system/files/cpcomentado/cpc37759.pdf

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/cpcomentado/cpc37759.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/cpcomentado/cpc37759.pdf
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resolver por la clandestinidad que lo caracteriza, la deficiente investigación por 
parte de algunos sectores de la justicia y fuerzas de seguridad y la ausencia de 
garantías para quienes pudieran brindar información sobre la investigación. El 
miedo funciona como motor y capa de la clandestinidad que permite sostener 
la impunidad de los responsables y perpetuación de estos hechos.
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CAPÍTULO 7

LA MATERIALIZACIÓN DE LOS INFORMES EN 
POLÍTICAS PÚBLICAS

NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS DEMANDAS, NUEVAS LEYES.

Abg. María Laura Novo y Abg. Belén Yanacón 

EL OBSERVATORIO DE FEMICIDIOS EN ARGENTINA
La Casa del Encuentro trabaja desde el año 2003 en la lucha por la erradicación 
de la violencia hacia las mujeres, toda vez que entiende a la violencia sexista 
como un tema político, social y cultural que requiere un tratamiento urgente 
tanto desde el Estado como desde la sociedad. Es por esto que en el año 2008 
comenzó a elaborar un trabajo estadístico que tenía como objetivo darle voz a 
las mujeres que no eran escuchadas. Es así como el Observatorio de Femicidios 
en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” se pensó como un instrumento que 
no solo recopilara estadísticas, sino como un aporte que la sociedad civil reali-
za para lograr un cambio cultural que dimensione los efectos del patriarcado.

El Observatorio se propuso tomar una radiografía anual de la realidad 
para luego analizarla y transformarla en proyectos de políticas públicas para 
presentar en el Honorable Congreso de la Nación y en Legislaturas provinciales 
y de la Ciudad. Los informes de femicidios se convirtieron en un insumo nece-
sario para exigir la intervención del Estado en la prevención y erradicación de 
toda forma de violencia hacia las mujeres.

Desde las distintas áreas que integran La Casa del Encuentro, rele-
vamos reclamos y necesidades a partir de los cuales elaboramos estrategias 
para abordar las distintas problemáticas y generar canales para exigir su tra-
tamiento a los organismos competentes en cada materia. El Observatorio de 
Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” conforma una pieza 
fundamental en dicho abordaje. A través de las estadísticas que forman parte 
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de los informes anuales de femicidio, realizamos aportes para la visibilización 
de las violencias elaborando acciones de incidencia en políticas públicas para 
la protección integral de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Es así como, a lo largo de los años, junto con la presentación de los in-
formes de femicidios en Argentina, solicitamos y remarcamos la necesidad de 
que el Estado incorpore en su agenda política el tratamiento de determinados 
temas y realice acciones concretas. 

En este sentido, desde el Área de Incidencia en Políticas Públicas de La 
Casa del Encuentro, trabajamos con el propósito de realizar aportes en materia 
legislativa y a los diferentes poderes del Estado, con el fin de incidir en la toma 
de decisiones que tengan como consecuencia la instrumentación de leyes y 
políticas con perspectiva de género.

A continuación, se exponen algunas leyes que desde su presentación 
en el Congreso de la Nación recibieron el apoyo de La Casa del Encuentro. La 
participación se basó, principalmente, en los aportes durante los debates de 
comisión en ambas Cámaras hasta lograr su concreción en la normativa. 

1) DEROGACIÓN DE LA FIGURA DE AVENIMIENTO EN EL CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN.
A partir del año 2012, la agenda de género comenzó a hacerse visible en el Con-
greso de la Nación. Con la Ley 26.738, de fecha 4 de abril de 2012, se derogó la 
figura del avenimiento que estaba contemplada en el Art. 132 del Código Penal. 
Esta figura preveía que si la víctima “…fuere mayor de dieciséis años podrá pro-
poner un avenimiento con el imputado. El Tribunal podrá excepcionalmente 
aceptar la propuesta que haya sido libremente formulada y en condiciones de 
plena igualdad, cuando, en consideración a la especial y comprobada relación 
afectiva preexistente, considere que es un modo más equitativo de armonizar 
el conflicto con mejor resguardo del interés de la víctima. En tal caso la acción 
penal quedará extinguida; o en el mismo supuesto también podrá disponer 
la aplicación al caso de lo dispuesto por los artículos 76 ter y 76 quáter del 
Código Penal”.

El Poder Legislativo identificó que era necesario impulsar una reforma 
que brindara protección a las mujeres víctimas de violencia de género. Con esta 
figura se garantizaba la libertad de un hombre que había abusado sexualmente 
de una mujer en un supuesto resguardo de su “honra”. Además, exigía que se 
celebrara la unión civil a fin de “armonizar el conflicto”. Un caso emblemático a 
partir de la implementación de esta figura por parte del Poder Judicial es el de 
Carla Figueroa. (Ver: pág. 274 - Víctimas con indicio de abuso sexual, Caso 104)

2) INCORPORACIÓN DEL AGRAVANTE DE “FEMICIDIO” EN EL CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN.
La Casa del Encuentro participó en los debates que lograron la incorporación 
del agravante de “Femicidio” en los casos en que el homicidio fuere perpetrado 
por un hombre, hacia una mujer, mediando violencia de género. Tal como se 
explicó en el capítulo 3, la Ley 26.791 incorpora el inciso 11 en el Artículo 80 
del Código Penal de la Nación.
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LOGROS LEGISLATIVOS DEL ÁREA DE INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Los años de elaboración del informe de femicidios y la ampliación de los datos 
a relevar permitieron avanzar hacia el ámbito legislativo en la protección de 
las víctimas colaterales: niños, niñas y adolescentes. 

Es parte de la función de la sociedad civil reclamar políticas públicas 
para lograr una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas. Entre 
los proyectos elaborados por La Casa del Encuentro –presentados tanto en 
Nación como en Ciudad de Buenos Aires– que luego se transformaron en leyes, 
se encuentran:

1) PROYECTO DE PÉRDIDA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL EN EL CÓDIGO CIVIL Y 
COMERCIAL DE LA NACIÓN.
El Proyecto de Ley de Pérdida de la Responsabilidad Parental del hombre con-
denado por femicidio se presentó en la Cámara de Diputados, siendo suscripto 
por legisladoras y legisladores de distintas fuerzas políticas el día 3 de diciem-
bre del año 2015. Es decir, 4 meses después de la entrada en vigencia del, en-
tonces nuevo, Código Civil y Comercial de la Nación.

A raíz de nuestra iniciativa legislativa, que fue la primera en exigir que 
el nuevo Código tuviera perspectiva de género, se presentaron siete proyectos 
de ley donde se buscaba brindar protección a las víctimas colaterales de femi-
cidio. Se determinó el tratamiento conjunto de todos los proyectos y se alcanzó 
el consenso entre los diferentes bloques para su tratamiento en las Cámaras 
del Honorable Congreso de la Nación.

Sintéticamente, la suspensión de la responsabilidad parental rige a par-
tir del procesamiento del progenitor imputado por el delito de femicidio. El 
objetivo es brindar protección a niñas, niños y adolescentes que son víctimas 
colaterales del femicidio de su madre. Una vez que la condena se encuentre 
firme se aplica la privación de la responsabilidad parental. También se aplica 
en los supuestos de tentativa de femicidio.

Por último, y luego de un arduo debate en el recinto, se logró brindar 
especial protección a las mujeres que ejercen la legítima defensa. Al mediar de-
nuncias por violencia de género no se proceda a suspender la responsabilidad 
parental. Asimismo, se amplió el amparo de niñas, niños y adolescentes ante 
lesiones gravísimas y abuso sexual contra el hijo o hija.

La Ley 27.363 “Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación - 
Privación de la Responsabilidad Parental” se publicó en el Boletín Oficial del día 
26 de junio de 2017 y quedó promulgada de hecho con fecha 22 de junio de 2017.

La Ley impide que, con el objetivo de cumplir con fines de resocia-
lización –conforme garantiza la Constitución Nacional en su Artículo 18 y 
diversos pactos de derecho internacional de derechos humanos a los que la 
República Argentina suscribió–, se exija a las víctimas colaterales de femicidio 
la revinculación con su progenitor condenado por el femicidio o tentativa de 
femicidio de su madre.
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2) PROYECTO DE LEY DE REPARACIÓN ECONÓMICA PARA NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES VÍCTIMAS COLATERALES DE FEMICIDIO “LEY BRISA”.
Casi en forma simultánea a la presentación del Proyecto de Ley de Pérdida de 
la Responsabilidad Parental, el 20 de octubre del año 2016 se presentó ante 
la Cámara de Senadores y Senadoras de la Nación el Proyecto de Ley de Régi-
men de Reparación Económica para los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas 
Colaterales de Femicidio “Ley Brisa”. Sin embargo, fue en la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde fue inicialmente sancionada el 30 
de agosto de 2017. Esta iniciativa fue un trabajo conjunto entre La Casa del 
Encuentro y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del 
Dr. Alejandro Amor, que sirvió como impulso para exigir que se convirtiera en 
ley a nivel nacional.

Después de casi 2 años de lucha, el 4 de julio de 2018, nuevamente 
por unanimidad, el Honorable Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.452 
“Régimen de Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes” 
(RENNYA).

Por ellas, y con el objetivo claro de lograr una vida libre de violencia: 
niñas, niños y adolescentes víctimas colaterales de femicidio perciben una re-
paración económica equivalente a una jubilación mínima, vital y móvil hasta 
los 21 años. Del mismo modo, se garantiza la cobertura integral de salud, por 
equipos de profesionales con perspectiva de género. El nombre del proyecto 
se inspiró en el caso de Brisa Barrionuevo, una niña de tres años, cuya madre, 
Daiana Barrionuevo, fue asesinada a golpes por su pareja (y padre de sus hijos) 
delante de ella y sus dos hermanos mellizos. El femicida arrojó el cadáver al río 
dentro de una bolsa, luego fue a una comisaría y denunció que la mujer había 
hecho abandono de hogar con un amante; la policía y la justicia no la buscaron. 
El cuerpo apareció el 10 de enero de 2014. Tres años después, Iván Adalberto 
Rodríguez, el padre de los niños y de Brisa, fue condenado a prisión perpetua.

Tanto la Ley de Privación de la Responsabilidad Parental como la “Ley 
Brisa” buscan garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. El 
Estado Nacional se comprometió a nivel internacional a brindar protección a 
mujeres y a sus hijas e hijos. Ante la falta de protección, debe garantizar que 
las víctimas colaterales de femicidio logren vivir una vida libre de violencia1.

La Casa del Encuentro avanza con proyectos para cada uno de los Po-
deres del Estado con el objetivo de demandar la igualdad de derechos y pro-
tecciones y exigir el avance en la implementación de políticas de prevención 
de femicidio. 

Las propuestas legislativas surgen también del monitoreo de políticas 
públicas en materia de erradicación de los femicidios. Con relación a este pun-
to, se debe remarcar que eliminar la violencia de género implica un cambio 

1 La adopción de la Ley Brisa constituye el primer paso para dar cumplimiento a las disposiciones 
de la Convención CEDAW y a las recomendaciones establecidas por su Comité en materia de repa-
raciones en la Recomendación General N°35 (párrafo E CEDAW/C/GC/35) Disponible en https://
www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf
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estructural en la sociedad. Para ello, las provincias deberían garantizar la im-
plementación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) y adherir a 
la Ley Micaela para que el personal de los tres Poderes que integran el Estado 
(Ejecutivo, Judicial y Legislativo) cuenten con capacitación en perspectiva de 
género. Transversalizar la perspectiva de género compromete a toda la socie-
dad y garantiza una vida libre de violencia a niñas, adolescentes y mujeres.

Con el objetivo de que las políticas de prevención de femicidio se en-
cuentren en plena aplicación, el Área de Incidencia en Políticas Públicas de La 
Casa del Encuentro continuará presentando diversos proyectos de ley para lo-
grar la erradicación de la violencia de género y acompañando litigios estratégi-
cos –a nivel nacional como internacional– que permitan avanzar en el respeto 
de los derechos de las mujeres.
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INFORMES DE 

FEMICIDIOS/TRANSFEMICIDIOS/TRAVESTICIDIOS 

A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS INFORMES pertenecientes a algunos de 
los 2679 femicidios y transfemicidios/travesticidios ocurridos en Argentina 
entre el 2008 y el 2017.

Organizados en quince variables y modalidades, buscamos analizar la 
violencia más extrema para reconocer múltiples aristas, realizar un análisis 
particular y especifico, y contribuir a mejorar las estrategias de prevención y 
erradicación de los femicidios. 

Las variables incluyen información desagregada sobre la orientación 
sexual de las víctimas, origen étnico, condición de migrante, pertenencia a 
pueblos originarios, presunción de prostitución o trata, existencia de indicio 
de abuso sexual, embarazadas, existencia de medidas cautelares de exclusión 
o prohibición, denuncias realizadas y/o exposiciones previas por violencia. Por 
otra parte, incluimos variables vinculadas al femicida como su pertenencia 
actual o pasada a fuerzas de seguridad, suicidio posterior al femicidio, y femi-
cidios vinculados de varones y niños.

Analizamos también la modalidad de víctimas incineradas, que se in-
crementó a partir del año 2010 y que tiene la particularidad de que un 39% de 
estos casos están impunes porque el agresor aduce que la mujer se suicidó o 
tuvo un accidente doméstico.

Registramos femicidas múltiples, es decir, aquellos que asesinan y repi-
ten su accionar. De estos, el 55 % se suicidó luego del segundo o tercer ataque. Y 
femicidios de mujeres cuyos cuerpos nunca fueron encontrados: las asesinaron 
y “las desaparecieron”. Asimismo, visibilizamos las víctimas colaterales, hijas 
e hijos que quedaron sin madre, ya que consideramos imprescindible contar 
con un registro que dé cuenta de quiénes se encuentran en esta situación para 
así garantizar el cumplimiento de sus derechos. En los informes, verán esta 
información destacada junto a los datos de la víctima.

Como cualquier recorte, las variables y modalidades implicaron un pro-
ceso de debate y selección, aun sabiendo que hay casos que quedan por fuera del 
libro. Para eso, recomendamos recurrir al capítulo 8 que ilustra y recopila 
toda la información. 

Somos conscientes del impacto que producen las cifras de mujeres ase-
sinadas, el dolor ante la descripción de la crueldad de cada hecho, la impotencia 
que produce cada grito no escuchado. Es justamente a través de este registro 
analítico que buscamos devolverles esa voz que les fue arrancada por el hecho 
de ser mujeres. Por ellas…
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INFORME 1

AÑOS 2008 A 2017:
121 femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición.

POR ANÁLISIS:
108 femicidios de mujeres y niñas con medida cautelar de exclusión 
o prohibición.
13 femicidios vinculados de hombres y niños con medida cautelar 
de exclusión o prohibición.

AÑOS 2008 A 2017:
108 femicidios de mujeres y niñas con medida cautelar de exclusión 
o prohibición del agresor.

AÑO 2008

1) 16 de enero. Rosana Edith Galliano, 29 años, Exaltación de la Cruz, Prov. de Bue-
nos Aires. 2 hijos menores (3 y 4 años). Asesinada a balazos en una casa quinta. Su 
exesposo, José Jacinto Arce (59 años), fue acusado de ser el autor intelectual y estuvo 
detenido desde abril de 2009 hasta marzo de 2011. Elsa Timotea Aguilar (75 años), 
madre de Arce, fue imputada como instigadora. Arce tenía dictada una medida de 
protección de acercamiento hacia Galliano. Los hermanos, Gabriel y Paulo Leguiza-
món, fueron investigados en la causa. En julio de 2014, el Tribunal en lo Criminal 1 de 
Zárate dispuso la detención de Arce y de Aguilar, junto con la prisión domiciliaria de 
esta última. En noviembre de 2014, condenaron a Arce y a Aguilar a prisión perpetua, 
como coautores penalmente responsables del delito de homicidio triplemente califica-
do por el vínculo, por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. 
En diciembre de 2014, le otorgaron la prisión domiciliaria a Arce, la que se efectivizó 
en febrero de 2015. En marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires confirmó la prisión perpetua. Los hijos vivieron con su padre y abuela 
paterna, mientras éstos gozaban de prisión domiciliaria. Recién en 2017, la justicia dic-
taminó un régimen de visitas para la familia de Rosana Galliano, por el que sus tíos los 
alojaban durante el fin de semana. En noviembre de 2018, Arce falleció en un hospital 
de Pilar y los hijos, ya adolescentes, pasaron a vivir con su tía, hermana de Rosana. 
Desde entonces, espera que se autorice la guarda definitiva. En noviembre de 2019, 
Aguilar falleció en un hospital de Pilar. No se registra más información.
http://www.diariojornada.com.ar/122165/policiales/la_suprema_corte_confirma_
condena_a_perpetua_de_arce_/
https://www.filo.news/actualidad/Tras-la-muerte-de-Jose-Arce-sus-hijos-se-mudaran-
con-la-familia-de-Rosana-Galliano-20181203-0025.html
https://www.pilaradiario.com/policiales/2019/12/1/muri-elsa-aguilar-madre-femicida-
jos-arce-98554.html

http://www.diariojornada.com.ar/122165/policiales/la_suprema_corte_confirma_condena_a_perpetua_de_arce_/
http://www.diariojornada.com.ar/122165/policiales/la_suprema_corte_confirma_condena_a_perpetua_de_arce_/
https://www.filo.news/actualidad/Tras-la-muerte-de-Jose-Arce-sus-hijos-se-mudaran-con-la-familia-de-Rosana-Galliano-20181203-0025.html
https://www.filo.news/actualidad/Tras-la-muerte-de-Jose-Arce-sus-hijos-se-mudaran-con-la-familia-de-Rosana-Galliano-20181203-0025.html
https://www.pilaradiario.com/policiales/2019/12/1/muri-elsa-aguilar-madre-femicida-jos-arce-98554.html
https://www.pilaradiario.com/policiales/2019/12/1/muri-elsa-aguilar-madre-femicida-jos-arce-98554.html
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2) 13 de marzo. Haydee María Moraís, 41 años, Barrio Roulet, Eldorado, Misiones. 
2 hijas adultas, 4 hijos y 1 hija menores (7, 8, 11, 14, 15, 19 y 21 años). Apuñalada, 
falleció horas después en el hospital. El culpable habría sido su pareja, Julio Coronel 
(64 años), quien se suicidó. “Desde la última navidad de 2007, Coronel había sido 
denunciado por malos tratos y la justicia dispuso la expulsión temporaria del ho-
gar”. Coronel, le pidió a una de las hijas de Moraís que intercediera ante su madre, 
porque le dijo que: “estaba enfermo y necesitaba atención médica y quería estar 
con sus hijos y la familia”. El 9 de marzo, había vuelto a vivir a la vivienda y cuatro 
días después cometió el femicidio. No se registra más información.
https://www.elterritorio.com.ar/la-violencia-domestica-continua-destrozando-hoga-
res-en-misiones-7821389183457296-et
Ver: femicidas suicidados (14)

3) 1 de agosto. María del Carmen Pérez, 27 años, Tucumán. 5 hijas/os menores 
(entre 2 y 10 años). Fue estrangulada en un albergue transitorio. El culpable ha-
bría sido su expareja, Francisco Modesto Soraire (35 años), quien horas después 
se suicidó. Soraire se encontraba apartado del hogar por orden judicial, luego de 
varios intentos y amenazas de muerte contra su pareja. El noticiero de Canal 10 
de Tucumán puso al aire una nota de archivo, realizada en abril, donde la víctima 
pedía ayuda a las autoridades policiales y judiciales a raíz de las agresiones y 
amenazas recibidas por parte de su expareja. No se registra más información.
https://www.perfil.com/noticias/policia/conmueve-a-tucuman-la-historia-de-la-mujer-
que-anticipo-su-asesinato-a-manos-del-marido-20080813-0005.phtml
Ver: femicidas suicidados (31) 

4) 8 de diciembre. Adriana Carolina Graciani, 23 años, Nogoyá, Entre Ríos. 
Fue encontrada sin vida en su vivienda, en un confuso hecho. Aparentemente 
habría muerto 48 horas antes. Si bien la autopsia forense no reveló una muerte 
violenta, su madre aseguró que su hija fue asesinada por su exesposo, un policía 
y enfermero (38 años), actualmente en disponibilidad, al que la justicia le había 
dictado exclusión del hogar. Se analizarían elementos orgánicos para determinar 
si existió ingesta de veneno o pastillas. No se registra más información. 
https://www.lavoz901.com/noticias/investigan-si-fue-envenenada-la-joven-hallada-
muerta-en-su-casa.htm
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (17) 

AÑO 2009

5) 4 de enero. Malvina Soledad Fernández, 25 años, San Justo, Santa Fe. 2 hijos 
menores (4 y 9 años). Degollada. El culpable sería su expareja, Daniel Darío Díaz 
(31 años). “El hombre había sido sancionado, hacía pocos meses, con una ex-
clusión de hogar que le impuso un Juzgado de Familia de Santa Fe”. El ataque 
sucedió en la vivienda que la pareja compartía, antes de la separación. Díaz fue 

https://www.elterritorio.com.ar/la-violencia-domestica-continua-destrozando-hogares-en-misiones-7821389183457296-et
https://www.elterritorio.com.ar/la-violencia-domestica-continua-destrozando-hogares-en-misiones-7821389183457296-et
https://www.perfil.com/noticias/policia/conmueve-a-tucuman-la-historia-de-la-mujer-que-anticipo-su-asesinato-a-manos-del-marido-20080813-0005.phtml
https://www.perfil.com/noticias/policia/conmueve-a-tucuman-la-historia-de-la-mujer-que-anticipo-su-asesinato-a-manos-del-marido-20080813-0005.phtml
https://www.lavoz901.com/noticias/investigan-si-fue-envenenada-la-joven-hallada-muerta-en-su-casa.htm
https://www.lavoz901.com/noticias/investigan-si-fue-envenenada-la-joven-hallada-muerta-en-su-casa.htm
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detenido, momentos después, cuando intentaba darse a la fuga y quedó a dis-
posición del Juzgado de Instrucción 8 de Santa Fe, por el delito de homicidio 
calificado por el vínculo. No se registra más información.
https://www.lacapital.com.ar/policiales/un-albantildeil-degolloacute-su-ex-mujer-la-
tenencia-su-pequentildeo-hijo-n315969.html

6) 16 de abril. María Cristina Huber, 39 años, Pueblo San José, Coronel Suárez, 
Prov. de Buenos Aires. 4 hijas/os menores y 2 hijas/os adultas/os (3, 5, 12, 
14, 18 y 19 años). Fue asesinada a golpes en su vivienda: con una plancha de 
hierro y con un bate de béisbol en presencia de uno de sus hijos, menor de edad, 
que trató de evitar la tragedia. Detuvieron a su exesposo, Raúl Peña (42 años), 
quien había sido denunciado por haber abusado de dos hijas del matrimonio. La 
justicia le había dictado la prohibición de acercarse al hogar. En mayo de 2011, el 
Tribunal en lo Criminal 1 de Bahía Blanca condenó a Peña a reclusión perpetua y 
accesoria de reclusión por tiempo indeterminado más las accesorias legales de 
inhabilitación absoluta y perpetua por homicidio calificado por el vínculo de su 
esposa y abuso sexual gravemente ultrajante, respecto de sus dos hijas menores 
de edad. No se registra más información.
https://www.lanueva.com/nota/2009-4-17-9-0-0-mato-a-golpes-a-su-ex-mujer-delan-
te-de-uno-de-sus-hijos
https://www.lanueva.com/nota/2011-5-17-16-47-0-pena-maxima-por-asesinar-a-gol-
pes-a-su-mujer
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (32) 

7) 6 de julio. Patricia de los Ángeles Guaymás, 29 años, General Güemes, 
Salta. 3 hijos menores (8, 10 y 16 años). Apuñalada y baleada en su vivienda. Su 
hijo (8 años) fue herido. El culpable habría sido su expareja, Julio César Beitez 
(43 años), padre del niño, quien se autolesionó y falleció horas después en el 
hospital. El hombre ya tenía denuncias por hechos de violencia contra la víctima. 
Incluso la última medida judicial ordenaba la exclusión del hogar por sus antece-
dentes de agresividad. No se registra más información.
http://www.laotravozdigital.com/asesino-a-su-esposa-hirio-a-su-hijo-y-se-quito-la-vida/
Ver: femicidas suicidados (79) 

8) 7 de julio. (Femicidio vinculado a Norma Pérez). Jacqueline Nievas, 17 años, 
Barrio 2 de abril, Las Varillas, Córdoba. Baleada. El culpable habría sido su pa-
dre, Julio César Nievas (42 años), quien se suicidó. Nievas habría ingresado de 
madrugada a su antiguo hogar, “tras tomar el control de la casa el violento ató a 
su hija, a su expareja y a una amiga de ésta y las mantuvo de rehenes” por cuatro 
horas. El agresor tenía dictada una prohibición de acercamiento. No se registra 
más información. 
http://www.diaadia.com.ar/node/33923
Ver: femicidas suicidados (80) 

https://www.lacapital.com.ar/policiales/un-albantildeil-degolloacute-su-ex-mujer-la-tenencia-su-pequentildeo-hijo-n315969.html
https://www.lacapital.com.ar/policiales/un-albantildeil-degolloacute-su-ex-mujer-la-tenencia-su-pequentildeo-hijo-n315969.html
https://www.lanueva.com/nota/2009-4-17-9-0-0-mato-a-golpes-a-su-ex-mujer-delante-de-uno-de-sus-hijos
https://www.lanueva.com/nota/2009-4-17-9-0-0-mato-a-golpes-a-su-ex-mujer-delante-de-uno-de-sus-hijos
https://www.lanueva.com/nota/2011-5-17-16-47-0-pena-maxima-por-asesinar-a-golpes-a-su-mujer
https://www.lanueva.com/nota/2011-5-17-16-47-0-pena-maxima-por-asesinar-a-golpes-a-su-mujer
http://www.laotravozdigital.com/asesino-a-su-esposa-hirio-a-su-hijo-y-se-quito-la-vida/
http://www.diaadia.com.ar/node/33923
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9) 27 de septiembre. Mónica Virginia Millanau, 34 años, Dolavon, Chubut. 
2 hijos y 2 hijas/os menores (6, 7, 16 y 17 años). Apuñalada en su vivienda. De-
tuvieron a su expareja, Marcelo Fabián Córdoba (37 años), quien habría esperado 
dentro de la vivienda a que llegara Millanau, con los dos hijos de la pareja, y la 
apuñaló hasta asesinarla. También habría intentado herir a uno de los niños. Cór-
doba tenía dictada una orden judicial de prohibición de acercamiento. En junio 
de 2010, un tribunal condenó a Córdoba a 10 años de prisión por el homicidio de 
Millanau. En noviembre de 2010, el Tribunal de Impugnación ratificó la sentencia. 
No se registra más información.
http://www.mpfchubut.gov.ar/centro-de-noticias/trelew/marcelo-cordoba-fue-senten-
ciado-a-diez-anos-de-prision-por-el-homicidio-de-su-ex-pareja-en-dolavon

10) 13 de octubre. Sandra Salas, 37 años, Mendoza. 2 hijas y 3 hijos menores 
(5, 7, 11, 13 y 14 años). Asesinada a golpes. El ataque sucedió en su vivienda. El 
culpable habría sido su expareja, el policía retirado Walter Morales (45 años), 
quien se suicidó. La mujer lo había denunciado cinco veces y existía una restric-
ción judicial por si intentaba visitarla. No se registra más información. 
https://www.elsol.com.ar/el-hombre-que-asesino-a-su-ex-anticipo-en-un-diario-intimo-
que-se-iba-a-suicidar.html
Ver: femicidas suicidados (91)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (28)

11) 14 de diciembre. Blanca Estela Alegre, 54 años, Barrio Sagrada Familia, 
Rosario, Santa Fe. 4 hijas/os adultas/os (sin datos de edad). Baleada en su 
vivienda. El culpable habría sido su expareja, el policía retirado Raúl González 
(56 años), quien se suicidó. González tenía dictada una medida de exclusión. No 
se registra más información. 
https://www.elciudadanoweb.com/triste-final-para-una-pareja/
Ver: femicidas suicidados (98)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (30)

AÑO 2010

12) 22 de febrero. Mirta Schossler, 30 años, Barrio Recoleta, Ciudad de Buenos 
Aires. 2 hijas menores (8 y 11 años). Fue degollada. El culpable habría sido su 
expareja, Daniel Aguirre (33 años), quien se suicidó. El ataque ocurrió cuando 
Schossler fue a retirar sus pertenencias acompañada por dos policías, uno de ellos 
fue herido. Aguirre tenía dictada una medida cautelar de prohibición de acerca-
miento hacía Schossler. En septiembre de 2017, el Juzgado 12 del Fuero Conten-
cioso Administrativo Federal ordenó al Estado Nacional y a uno de los policías 
que intervinieron, al pago de una indemnización por la prestación negligente del 
servicio de la policía que derivó en el femicidio. No se registra más información.
https://www.clarin.com/policiales/inedita-condena-evitado-femicidio-brutal_0_
rJpXYng5-.html
Ver: femicidas suicidados (109)

http://www.mpfchubut.gov.ar/centro-de-noticias/trelew/marcelo-cordoba-fue-sentenciado-a-diez-anos-de-prision-por-el-homicidio-de-su-ex-pareja-en-dolavon
http://www.mpfchubut.gov.ar/centro-de-noticias/trelew/marcelo-cordoba-fue-sentenciado-a-diez-anos-de-prision-por-el-homicidio-de-su-ex-pareja-en-dolavon
https://www.elsol.com.ar/el-hombre-que-asesino-a-su-ex-anticipo-en-un-diario-intimo-que-se-iba-a-suicidar.html
https://www.elsol.com.ar/el-hombre-que-asesino-a-su-ex-anticipo-en-un-diario-intimo-que-se-iba-a-suicidar.html
https://www.elciudadanoweb.com/triste-final-para-una-pareja/
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13) 6 de marzo. Andrea Moisa, 43 años, Barrio Cerrito Sur, Mar del Plata, Ge-
neral Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. 1 hija y 1 hijo menores, 1 hija adulta 
(11, 15 y 19 años). Baleada. El culpable habría sido su expareja, Fernando Do San-
tos (47 años), quien se suicidó. El ataque fue en la vivienda de Do Santos, quien 
tenía dictada una restricción de acercamiento. No se registra más información.
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2010/03/07/137309.htm
Ver: femicidas suicidados (111)

14) 6 de mayo. Lidia Valiente, 35 años, Valentín Alsina, Lanús, Prov. de Buenos 
Aires. 3 hijos y 1 hija menores (entre 10 y 16 años). La asesinaron incinerándola. 
La ahorcaron. La golpearon. Fue encontrada sin vida en un basural. Un día des-
pués del ataque, en la provincia de Corrientes, detuvieron a su esposo, Néstor 
Fabián Benítez (42 años), quien tenía dictada una orden judicial de exclusión del 
hogar. En septiembre de 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal de Lomas de Zamo-
ra condenó a Benítez a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por 
el vínculo. No se registra más información.
https://www.aplanus.com.ar/2011/09/perpetua-para-un-hombre-que-mato-su.html
Ver: femicidios de víctimas incineradas (6) 

15) 18 de julio. Alejandra Argüello, 32 años, Paraje El Cerrito, La Paz, Catamar-
ca. 2 hijas/os menores (sin datos de edad). Fue baleada y encontrada en un 
descampado. También asesinaron a su pareja, José Brizuela (45 años). El culpable 
habría sido Víctor Hugo Rosón (58 años), expareja de Argüello, quien se suicidó. La 
justicia le había dictado a Rosón la exclusión del hogar y restricciones que le im-
pedían acercarse a su expareja. Doble femicidio. No se registra más información.
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/conmocion-pordoble-crimenen-catamar-
ca-n20111
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (35)
Ver: femicidas suicidados (134)

16) 26 de octubre. (Femicidio vinculado a Patricia Susana Juil). Lara Mailen 
Coria, 20 años, Barrio San José, Mar del Plata, General Pueyrredón, Prov. de 
Buenos Aires. Apuñalada. Detuvieron a su padre, Mario Héctor Coria (50 años). El 
ataque sucedió en la vivienda de Coria. Se informó que horas antes del asesinato 
Patricia Susana Juil (49 años) denunció a su esposo Mario Coria, en la Comisaría 
de la Mujer, logrando una prohibición de acercamiento. Sin embargo, debieron 
ser ella y su hija Lara, quienes abandonaron el hogar. En mayo de 2011, Coria se 
suicidó en el neuropsiquiátrico Melchor Romero, donde había sido trasladado 
por su seguridad y para hacerse unos estudios. No se registra más información. 
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2011/05/14/182857.htm
Ver: femicidas suicidados (151)

17) 11 de noviembre. (Femicidio vinculado a Vanina Ivana Videla). María Inés 
Videla, 46 años, Canals, Córdoba. 1 hija adulta (19 años). Fue baleada en su 
vivienda. Su esposo, Miguel Ángel La Cruz (55 años), también fue asesinado. Va-
nina Videla (19 años), hija de las víctimas, fue herida. Horas después detuvieron a 
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Víctor Daniel Borello (35 años), expareja de Vanina Videla. Consumada la agresión, 
el hombre huyó del lugar llevándose al niño de un año de edad, hijo de él y de su 
expareja. El femicida fue a la casa de unos familiares y dejó allí al pequeño. Borello 
tenía dictada una exclusión del hogar. En septiembre de 2012, la Cámara Primera 
del Crimen en un juicio por jurado popular condenó a Borello a 33 años de pri-
sión por los delitos de homicidio reiterado en dos hechos, tentativa de homicidio, 
amenazas y lesiones –estos últimos ocurridos antes del hecho–. En agosto de 
2015, la Corte de la provincia de Córdoba rechazó un recurso extraordinario que 
presentó la defensa de Borello a los fines de solicitar reducción de la condena. El 
mismo sería recurrido en queja a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doble 
femicidio. No se registra más información.
http://www.treslineas.com.ar/defensa-borello-cree-pena-excesiva-apelara-fallo-
n-712899.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (40) 

18) 13 de septiembre. Verónica Janet Pressón, 33 años, Barrio El Cañito, Alta 
Gracia, Córdoba. 1 hija y 2 hijos menores (10, 14 y 16 años). Estrangulada en su 
vivienda. El culpable habría sido su exesposo, Fernando Luis Olmedo (38 años), 
quien 24 horas después se suicidó. Olmedo tenía una prohibición judicial para 
acercarse a la mujer. No se registra más información.
https://www.diariosumario.com.ar/edicion-impresa/2010/9/19/veronica-presan-cri-
men-anunciado-1279.html
Ver: femicidas suicidados (143) 

19) 12 de noviembre. Adriana Karina Gallego, 40 años, Chivilcoy, Prov. de 
Buenos Aires. 1 hija menor (14 años). Fue baleada en su vivienda. El culpable 
habría sido su expareja, Javier Eduardo Mansilla (37 años), quien se suicidó. Adria-
na Gallego había denunciado un hecho similar, ocurrido el 24 de octubre de este 
año. Se había dispuesto un perímetro de exclusión sobre la vivienda y la víctima, 
en contra de Mansilla. No se registra más información.
https://www.larazondechivilcoy.com.ar/locales/2010/11/13/hombre-asesin-pareja-
luego-quit-vida-32193.html
Ver: femicidas suicidados (152)

AÑO 2011

20) 27 de enero. Delia Ester Núñez, 33 años, Esperanza, Santa Fe. 6 hijas/os 
menores (entre 6 y 16 años). Fue asesinada en su vivienda. Recibió 15 puñaladas. 
Detuvieron a su expareja, Ramón Cornelio Aguilar (45 años), quien fue imputado 
por el delito de homicidio simple. En noviembre de 2010, la justicia provincial 
había dictado para Aguilar una medida de distancia del hogar. No se registra 
más información.
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/62621-jardinero-procesado-por-el-crimen-
de-su-mujer

http://www.treslineas.com.ar/defensa-borello-cree-pena-excesiva-apelara-fallo-n-712899.html
http://www.treslineas.com.ar/defensa-borello-cree-pena-excesiva-apelara-fallo-n-712899.html
https://www.diariosumario.com.ar/edicion-impresa/2010/9/19/veronica-presan-crimen-anunciado-1279.html
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21) 29 de octubre. Viviana Eva Eberhardt, 38 años, Esperanza, Santa Fe. 2 hijos 
menores (8 y 11 años). La balearon en su vivienda y, horas después, falleció en 
el hospital. Su pareja, Guillermo Munarriz (30 años), también fue asesinado a 
balazos. Detuvieron a Javier Nicolás Noroña (37 años), exesposo de Eberhardt. 
Fuentes policiales consignaron que sí había tenido conductas de violencia hacia 
su exesposa que en un determinado momento motivaron una medida judicial de 
exclusión de hogar. En septiembre de 2013, en un juicio abreviado, condenaron 
a Noroña a 26 años de prisión. Estaba imputado y procesado por doble homici-
dio doblemente calificado, por el vínculo y por alevosía. Doble femicidio. No se 
registra más información.
http://esperanzanews.com.ar/nota-5388-es-oficial-la-condena-a-javier-norona
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (59)

22) 28 de diciembre. (Femicidio vinculado a Claudia Marcela Rodríguez). Josefina 
Sol, 3 años, Empalme Graneros, Rosario, Santa Fe. Asesinada por asfixia. Su her-
mano, Norberto Benjamín (5 años), también fue asfixiado. Detuvieron a su padre, 
Norberto Alfredo Moretti (62 años), quien intentó suicidarse. El ataque sucedió 
en la vivienda de Moretti. Claudia Marcela Rodríguez (40 años), se había separado 
hacía dos años de Moretti. Si bien la niña y el niño vivían con ella, solían visitar al 
padre y quedarse a dormir en su casa. La noche del 28 de diciembre el hombre 
asesinó a su hija e hijo, mientras dormían. Horas más tarde los vecinos vieron 
como Claudia Rodríguez golpeaba la puerta de la casa sin que nadie atendiera 
sus llamados. “Norberto… devolveme a los chicos”, la oyeron gritar desesperada 
frente a la casa cerrada. Minutos después se fue sin saber que la niña y el niño ya 
estaban sin vida. “El 29 de diciembre, Rodríguez obtuvo en tribunales la orden de 
un juez de Familia para que Moretti le restituyera a Josefina y a Norberto, además 
de prohibirle acercarse a la casa donde vivian”. En noviembre de 2013, en un juicio 
abreviado, Moretti fue condenado a 25 años de prisión por un doble homicidio ca-
lificado agravado por el vínculo. Doble femicidio. No se registra más información.
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/condenan-25-anos-un-hombre-matar-
sus-dos-hijos-pequenos-n604424.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (67) 

AÑO 2012

23) 5 de marzo. Silvia Susana Olivera, 25 años, Barrio Industria, Santiago del 
Estero. 1 hijo menor (6 años). Fue apuñalada en la vía pública, en presencia de 
su hijo. Horas después, detuvieron a su expareja, Adrián Gabriel Llanos (25 años). 
Llanos tenía orden de prohibición de acercamiento. En agosto de 2014, la Cámara 
del Crimen de 2ª Nominación condenó a Llanos a 18 años de prisión por el delito 
de homicidio simple. En mayo de 2015, la Cámara de Apelaciones confirmó la 
sentencia. No se registra más información.
https://www.elliberal.com.ar/noticia/189424/confirman-fallo-sujeto-asesino-ex-pare-
ja-b-industria
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24) 15 de marzo. Alicia Susana Ruggeri, 59 años, Barrio La Guardia, Rosario, 
Santa Fe. 1 hija adulta (sin datos de edad). Fue baleada en su vivienda. Detu-
vieron a su expareja, Roberto Garay (67 años). La hija de la víctima manifestó: 
“Mamá hace tres meses que viene denunciando a este hombre por malos tratos. 
Él tenía la exclusión de la casa que compartían”. Según la investigación, los dispa-
ros contra la vivienda fueron hechos desde el interior de un automóvil que pasó 
raudamente por el lugar y que estaba al mando de quien, hasta enero pasado, 
convivió con la mujer. No se registra más información.
https://www.lacapital.com.ar/policiales/disparoacute-contra-la-casa-donde-estaba-su-
ex-mujer-y-la-matoacute-un-balazo-n361058.html

25) 23 de abril. Yesenia Marlene Aiyón, 21 años, Misión San Francisco, Pichanal, 
Salta. 1 hija/o menor (sin datos de edad). Fue apuñalada en la vivienda que com-
partía con su pareja, Bruno Barja Viveros (26 años), quien fue detenido. Según se 
pudo reconstruir durante la investigación judicial, Aiyón era víctima frecuente de 
malos tratos y había realizado denuncias que provocaron una orden de exclusión 
de hogar para el hombre. En febrero de 2014, el Tribunal de Juicio de San Ramón 
de la Nueva Orán condenó a Barja Viveros a 12 años de prisión efectiva como 
autor del delito de homicidio, en concurso real con el delito de lesiones leves. No 
se registra más información.
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2014-2-24-15-12-0-doce-anos-de-prision-a-un-
hombre-que-mato-a-su-mujer-a-punaladas
https://www.eltribuno.com/elevaron-juicio-oran-una-causa-femicidio-n217583

26) 24 de mayo. Gabriela Alarcón, 41 años, Barrio Aeroparque, San Ramón de 
la Nueva Orán, Salta. 2 hijos menores y 1 hijo adulto (12, 17 y 19 años). Apuña-
lada en su vivienda. Su exesposo, Marcos Gabriel Argüello (41 años), se entregó 
a la justicia horas después. Argüello había sido excluido del hogar por hechos de 
violencia. En 2014, el Tribunal de Juicio Sala 1 de Salta condenó a Argüello a pri-
sión perpetua por homicidio calificado. En diciembre de 2014, la Corte de Justicia 
de Salta confirmó la condena. No se registra más información.
http://boletinoficialsalta.gob.ar/NewDetalleAvisosAdministrativos.php?orden_
pub=100049504
https://www.cuartopodersalta.com.ar/ninguna-emocion-violenta/

27) 13 de junio. Gladys Viviana Almeyda, 29 años, Barrio Juan Díaz de Solís, 
Santiago del Estero. 6 hijas/os menores (sin datos de edad). Fue asesinada en su 
vivienda. Recibió 17 puñaladas. El culpable habría sido su expareja, Roque Manuel 
Gómez (34 años), quien se roció con combustible y se prendió fuego, horas después 
murió en el hospital. “Uno de los hijos de la pareja, tenía heridas cortantes en una de 
sus piernas y en las manos, que sufrió cuando intentó auxiliar a su madre”. Gómez 
había estado detenido dos semanas en el mes de mayo por golpear a Almeyda y tenía 
dictada una medida de prohibición de acercamiento. No se registra más información.
https://www.tiempodesanjuan.com/elpais/2012/6/21/hombre-acuchillo-mujer-falle-
cio-tras-prenderse-fuego-12550.html
Ver: femicidas suicidados (219) 
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28) 15 de junio. Leda Fabiana Raimundi Corral, 43 años, Villa Robles, Santiago 
del Estero. 1 hija y 1 hijo menores (10 y 13 años). Fue asfixiada, mutilada y 
torturada. Tras estar horas desaparecida, fue encontrada sin vida en una zona 
rural. Detuvieron a su expareja, Mario Rojas (37 años), a Guillermo Pereyra 
(27 años), a Lucrecia Ledesma (34 años), a Luis Esteban Ledesma (18 años) 
y a Gabriel Brandán (19 años). Rojas, tenía dictada una orden de restricción 
perimetral. La hipótesis del crimen es que la “Mae” Ledesma y su hijo Luis 
practicaban ritos diabólicos, “servicios” que fueron solicitados por Rojas para 
lograr “una limpieza espiritual” de Raimundi. En octubre de 2016, un tribunal 
condenó a Rojas, Lucrecia y Luis Ledesma, Brandán y Pereyra como coautores 
del delito de homicidio triplemente calificado por alevosía y ensañamiento, y 
concurso premeditado de dos o más personas. Absolvieron a Marcelo Cortez y 
a Zulema Anríquez. En marzo de 2019, un tribunal ratificó las condenas. No se 
registra más información.
https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/condenan-perpetua-los-cinco-acusa-
dos-haber-asesinado-una-docente-un-rito-satanico-n1270093.html
https://www.elliberal.com.ar/noticia/479512/confirman-perpetuas-para-todos-acusa-
dos-crimen-leda-raimundi

29) 6 de agosto. Claudia Susana Santillán, 36 años, Campo Gallo, Alberdi, 
Santiago del Estero. 9 hijas/os menores (sin datos de edad). Apuña-
lada. Horas después, detuvieron a su expareja, Arturo del Valle Santillán 
(40 años). El ataque sucedió a horas de que el femicida, recuperara la liber-
tad, luego de haber permanecido durante una semana preso por haberla 
golpeado salvajemente. Tenía dictada una resolución judicial, a través de 
la cual se fijó una restricción para que el hombre no se aproximara a la fa-
milia. En marzo de 2015, el Tribunal de la Cámara de Juicio Oral de Tercera 
Nominación condenó a Arturo Santillán a 18 años de prisión. No se registra  
más información.
https://www.elliberal.com.ar/noticia/176043/purgara-18-anos-prision-haber-asesina-
do-madre-sus-9-hijos

30) 29 de agosto. Paola Nievas, 31 años, Villa del Rosario, Córdoba. 2 hijas y 2 
hijos menores (5, 7, 10 y 12 años). Baleada en su vivienda, falleció en el hospital. 
Su hija de 12 años fue herida. El culpable del ataque habría sido Miguel Ángel 
Zamparini (55 años), exnovio de Nievas, quien se suicidó. Ella lo había denun-
ciado el 8 de julio, por golpes. La fiscalía le dictó una orden de restricción de 
acercamiento a la vivienda. No se registra más información.
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/un-hombre-asesina-a-su-ex-pareja-hiere-a-su-
hija-y-luego-se-suicida-nid1503592
Ver: femicidas suicidados (230)

31) 13 de septiembre. Susana Rosa Ojeda, 46 años, Barrio San Francisco, 
San Nicolás, Prov. de Buenos Aires. 4 hijas/os menores (sin datos de edad). 
Fue degollada en su vivienda. El culpable habría sido su exesposo, Carlos Silva 
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(52 años), quien se suicidó. Al hombre se le había dictado exclusión del hogar y 
perímetro para no acercarse a la vivienda por parte del Tribunal de Familia. No 
se registra más información.
https://www.clarin.com/sociedad/san-nicolas-degollo-despues-suicido_0_S1_lDn-
y2PQl.html
Ver: femicidas suicidados (231)

32) 29 de septiembre. Sofía Melina Bertolini, 21 años, Barrio Fonavi, Rosario, 
Santa Fe. 1 hija y 1 hijo menores (1 y 4 años). Fue ahorcada, apuñalada y golpea-
da, en su vivienda. Días después, detuvieron a su expareja, Leonardo Daniel Farías 
(25 años), quien tenía dictada una exclusión del hogar. Farías fue condenado a 15 
años por el delito de homicidio simple, pero como tenía dos condenas anteriores, 
la pena se le unificó en 20 años, lo cual fue apelado. En una audiencia oral y pú-
blica en septiembre de 2015, resolvieron homologar un acuerdo celebrado entre 
la defensora de Cámara y el fiscal de Cámara para reducir la condena a Farías de 
15 a 12 años de prisión efectiva. En la audiencia, se rubricó el acuerdo por el que 
Farías deberá purgar 17 años de pena unificada. No se registra más información.
https://www.lacapital.com.ar/policiales/reducen-pena-un-hombre-que-asesino-su-ex-
pareja-n469626.html

33) 1 de octubre. Eva Liliana Malagueño, 36 años, Barrio Virgen del Rosario, 
Rafaela, Santa Fe. 7 hijas/os menores (sin datos de edad). Golpeada con un 
hacha en su vivienda, falleció en el hospital. El culpable del ataque habría sido 
su expareja, Juan Alberto Hoyos (46 años), quien horas después se suicidó. 
Hoyos ya contaba con una orden de exclusión del hogar dictada por el Juzgado 
de Familia de la ciudad. No se registra más información.
https://diariolaopinion.com.ar/noticia/32719/le-respondimos-a-alcaraz-no-al-jefe-de-
la-unidad
Ver: femicidas suicidados (235)

34) 4 de octubre. Mariana Soledad Torres, 31 años, Barrio Nueva Córdoba, 
Córdoba. Fue baleada en su vivienda. El culpable del ataque habría sido su ex-
pareja, Mauricio Marcón (34 años), quien se suicidó. El asesino no solo tenía una 
orden de restricción, sino que a fines de septiembre estuvo detenido por violar 
esa disposición. No se registra más información. 
https://www.elterritorio.com.ar/asesino-a-su-esposa-y-se-suicido-0550204062389990-et
Ver: femicidas suicidados (236)

35) 12 de noviembre. Jesica Niciforo, 27 años, Mercedes, Prov. de Buenos Aires. 
1 hijo menor (5 años). Apuñalada en la vía pública, falleció en el hospital. El ex 
numerario de la policía, Juan Ramón Santi (69 años) exesposo de la víctima, se 
entregó a la policía. Tenía dictada una medida cautelar de prohibición de acer-
camiento. En julio de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal 4 condenó a Santi a 
prisión perpetua por homicidio calificado. No se registra más información. 
http://estilomercedes.com.ar/perpetua-para-juan-r-santi-por-el-asesinato-de-jesica-niciforo/
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (64)
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36) 10 de diciembre. Tamara Edith Bravo, 43 años, Olavarría, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hija y 1 hijo menores y 2 hijos adultos (3 y 8 años y 2 sin datos de edad). 
Apuñalada en su vivienda, falleció en el hospital. Detuvieron a su exesposo, Car-
los Víctor Diodatto (43 años), quien tenía una prohibición judicial de acerca-
miento. En octubre de 2014, el Tribunal Criminal 1 de Azul condenó a Diodatto 
a prisión perpetua por homicidio calificado por su comisión con alevosía. No se 
registra más información.
https://enlineanoticias.com.ar/secciones/sociedad/a-cinco-anos-del-femicidio-que-
conmociono-a-la-ciudad/

37) 25 de diciembre. (Femicidio vinculado a Ana Evelina Pirlo). Corina del Valle 
Russo, 70 años, Monteros, Tucumán. 1 hija (45 años). Fue baleada en su vivien-
da. También balearon a su hija, Ana Evelina Pirlo (45 años), y a su esposo, Juan 
Carlos Pirlo (71 años), a quienes internaron e intervinieron quirúrgicamente. El 
culpable habría sido Jorge Ariel Robledo (39 años), expareja de Ana Pirlo, quien se 
suicidó. Robledo tenía prohibido acercarse al domicilio de Ana Pirlo. Ella contaba 
con una presencia policial cuando se fue con sus hijas a la casa de su padre y su 
madre para celebrar la Navidad. El 15 de enero de 2013, Juan Carlos Pirlo falleció 
en el hospital. Doble femicidio. No se registra más información.
https://www.lagaceta.com.ar/nota/529444/policiales/murio-otro-integrante-familia-
baleada-navidad.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (91)
Ver: femicidas suicidados (249)

 
AÑO 2013

38) 13 de enero. María Graciela Tirador, 63 años, Barrio Roca Merlo, Olavarría, 
Prov. de Buenos Aires. 2 hijas y 1 hijo (32, 34 y 35 años). Fue asesinada a golpes 
con un bate de béisbol y un caño, en su vivienda. Detuvieron a su expareja, Luis 
Pablo Barbato (64 años). El Juzgado de Familia le había dictado a Barbato la pro-
hibición de acercamiento, no se registra si la medida estaba vigente. En diciem-
bre de 2014, el Tribunal Criminal 1 de Azul condenó a Barbato a prisión perpetua 
por homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja 
con la víctima y ensañamiento. El 9 de marzo de 2015, Barbato, por una enfer-
medad crónica que padecía, falleció en la cárcel. No se registra más información.
https://www.infoeme.com/nota/2015-3-9-0-0-0-murio-luis-pablo-barbato-cumplia-
perpetua-por-femicidio-de-graciela-tirador

39) 3 de marzo. Marta Alejandra Mercado, 32 años, Cruz del Eje, Córdoba. 
1 hijo menor (8 años). La balearon en su vivienda. Su pareja, Daniel Eduardo 
Salguero (34 años), también fue baleado. Horas después, fallecieron en el hos-
pital. El culpable habría sido Gustavo Marcelo Moyano (34 años), expareja de 
Mercado, quien se suicidó. La mujer había efectuado una denuncia hacía pocos 

https://enlineanoticias.com.ar/secciones/sociedad/a-cinco-anos-del-femicidio-que-conmociono-a-la-ciudad/
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días por la violencia de Moyano y existía una prohibición de acercamiento por 
orden judicial. Doble femicidio. No se registra más información.
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/mato-su-ex-mujer-y-se-suicido-n148448
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (96) 
Ver: femicidas suicidados (263)

40) 4 de mayo. Paula Melisa Amena, 29 años, Chivilcoy, Prov. de Buenos Aires. 
Apuñalada y golpeada en una vivienda. El culpable habría sido su expareja, Daniel 
Horacio Resquín (31 años), quien se suicidó; este tenía dictada una medida de 
exclusión y restricción de acercamiento. No se registra más información.
https://www.larazondechivilcoy.com.ar/locales/2013/5/5/mato-pareja-varias-punala-
das-ahorco-49761.html
Ver: femicidas suicidados (271) 

41) 21 de junio. Cristina Cayecul, 25 años, Barrio Badén, Esquel, Chubut. 
2 hijas/os menores (7 y 9 años). Asesinada en su vivienda. Detuvieron a su ex-
pareja, Esteban Eligio Orias (30 años). En el último año tuvo al menos 12 denun-
cias por amenazas. Y prohibición de acercarse a la mujer. La víctima pertenecía 
a una colonia aborigen de Lago Rosario, ubicada a 12 kilómetros de Trevelin. En 
octubre de 2014, un tribunal condenó a Orias a prisión perpetua por homicidio 
calificado por el vínculo y agravado por el uso de arma de fuego en concurso real. 
En diciembre de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia confirmó la 
condena. No se registra más información.
https://www.clarin.com/sociedad/llevo-hijos-volvio-mujer-tiros_0_B1lDhLoPXe.html
https://www.eldiariodemadryn.com/2015/12/confirmaron-la-condena-perpetua-de-orias/
Ver: femicidios de víctimas de pueblos originarios (7)

42) 9 de julio. Julia Torres, 47 años, Córdoba. 1 hijo menor, 2 hijas adultas y 
1 hijo adulto (17 años y 3 sin datos de edad). Apuñalada en su vivienda el 8 de 
febrero, tras un mes de estar internada fue dada de alta. Cuatro meses después 
falleció “producto de una gastroenteritis que hizo estragos en un organismo dé-
bil tras las graves heridas”. Detuvieron a su expareja, Alberto Ramón Gonzalía 
(50 años). Julia Torres había realizado 25 denuncias por maltrato contra Gonzalía, 
y la fiscalía había dictado una prohibición de acercamiento. En diciembre de 
2014, la Cámara Segunda del Crimen condenó a Gonzalía a prisión perpetua por 
homicidio calificado por el vínculo. No se registra más información.
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sucesos/2014/12/6/condenan-prision-perpe-
tua-un-hombre-por-femicidio-en-cordoba-7552.html

43) 1 de septiembre. María Zulema Quiroga, 44 años, El Tunal, Metan, Salta. 1 hijo 
menor y 6 hijas/os (4 años y 6 sin datos de edad). Fue baleada. El culpable habría 
sido su expareja, Raúl Ricardo Santos (53 años), quien se suicidó. El 11 de agosto, 
Quiroga había denunciado a Santos por violencia familiar. Tres días después, la 
justicia dispuso la exclusión del hogar de Santos. No se registra más información.
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2013-9-3-2-0-0-un-hombre-asesino-a-su-espo-
sa-y-luego-se-suicido
Ver: femicidas suicidados (287)

https://www.diariopopular.com.ar/policiales/mato-su-ex-mujer-y-se-suicido-n148448
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44) 15 de septiembre. Nancy Silvia García, 29 años, Villa Castells, Gonnet, 
La Plata, Prov. de Buenos Aires. 3 hijas/os menores (entre 8 y 11 años). Fue 
apuñalada en su vivienda. Detuvieron a su expareja, Mario Alberto Morales (31 
años), quien tras el ataque se autolesionó. El hombre había sido denunciado 
varias veces por malos tratos y tenía una medida de restricción perimetral. En 
marzo de 2016, el Tribunal Criminal 4 condenó a Morales a reclusión perpetua por 
homicidio calificado por el vínculo de concubina conviviente, habiendo mediado 
violencia de género. No se registra más información.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/tenia-orden-de-restriccion-fue-la-casa-de-su-ex-
y-la-mato-por-haber-empezado-otra
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2018/10/Sentencia-Morales.pdf

45) 4 de noviembre. Daniela Maricel Benítez, 26 años, Naschel, San Luis. Fue 
baleada junto a su hijo Gabriel (4 años), también asesinado. El culpable habría 
sido su expareja y padre del menor, Javier Villegas (35 años), quien se baleó y 
falleció horas después en el hospital. El ataque sucedió en la vivienda que la 
pareja compartía antes de la separación. El jefe de la Unidad Regional III contó 
que Villegas tenía una orden de restricción, emitida por el Juzgado de Familia de 
Concarán, para no acercarse a Daniela y su hijo. Doble femicidio. No se registra 
más información.
https://cuyonoticias.com/18463/murio-el-hombre-que-mato-a-su-ex-mujer-y-a-su-hijo-
en-naschel/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (114) 
Ver: femicidas suicidados (301)

46) 16 de noviembre. María Ercilia Benítez, 24 años, La Playosa, Córdoba. 1 hija 
menor (4 años). Asesinada por estrangulamiento, en su vivienda. Detuvieron a 
su expareja, Jacinto Fabián Taibo (32 años), quien tenía dictada una medida de 
exclusión del hogar. En diciembre de 2015, la Cámara del Crimen de Villa María 
condenó a Taibo a prisión perpetua por desobediencia a la autoridad y homicidio 
calificado, en concurso real. No se registra más información.
https://www.eldiariodelcentrodelpais.com/2015/12/01/perpetua-para-taibo/

47) 25 de noviembre. Sandra Mabel Demare, 38 años, Dolores, Prov. de Buenos 
Aires. 2 hijos menores (14 y 17 años). Fue baleada en su vivienda. Detuvieron 
a su expareja, Víctor Raúl Fernández (30 años), quien tenía dictada una medida 
de prohibición de acercamiento. En junio de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal 
1 condenó a Fernández a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado 
por ser en perjuicio de su expareja y mediando violencia de género, portación 
ilegal de arma de guerra, desobediencia, amenazas agravadas por el uso de arma 
reiteradas (dos hechos), abuso de armas y resistencia a la autoridad, todos en 
concurso real entre sí. En octubre de 2017, la Sala 2 del Tribunal de Casación Penal 
de la Provincia confirmó la condena; en enero del mismo año, el Tribunal Oral en 
lo Criminal 4 de Mar del Plata, había condenado a Fernández a ocho años y seis 
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meses de prisión como autor del delito de homicidio simple, hecho perpetrado en 
la cárcel de Batán, donde estaba detenido y del que resultara víctima otro preso 
identificado como Elio Cajal. No se registra más información.
http://www.compromisodiario.com.ar/confirman-la-condena-impuesta-al-asesino-de-
sandra-demare/
https://pruebaestessocnm.wordpress.com/tag/dolores/page/2/

48) 4 de diciembre. Marta Susana Núñez, 42 años, Cañada de Luque, Córdoba. 
1 hijo, 2 hijas menores y 7 hijas/os (4, 8 y 9 años, y 7 sin datos de edad). Dego-
llada en su vivienda. Detuvieron a su expareja, Néstor Omar Carnero (58 años), 
quien tenía dictada una orden de exclusión del hogar. En septiembre de 2015, la 
Cámara en lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación, en un juicio por jurado 
popular, condenó a Carnero a 27 años de prisión por homicidio calificado por el 
vínculo en circunstancias extraordinarias de atenuación. En 2018, el Tribunal 
Superior de Justicia de Córdoba anuló esa sentencia al considerar que no se había 
incluido una mirada de género en el juicio. En mayo de 2019, la Cámara 6ª del 
Crimen de Córdoba, en un juicio por jurado popular, condenó a Carnero a prisión 
perpetua por homicidio calificado por el vínculo y por haberse producido en un 
contexto de violencia de género, sin atenuantes. No se registra más información.
https://www.puraverdad.com.ar/noticia/condenaron-a-prision-perpetua-al-femicida-
de-marta-susana-nunez-2804

49) 27 de diciembre. Irene Elena Córdoba, 28 años, Gregorio de Laferrere, 
La Matanza, Prov. de Buenos Aires. Baleada en su vivienda. El culpable sería su 
expareja, Mariano Uñates (32 años), quien tendría dictada una medida de restric-
ción de acercamiento. El atacante huyó del lugar y era buscado por efectivos de 
la Departamental La Matanza. No se registra más información. 
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-236585-2013-12-28.html

AÑO 2014

50) 19 de marzo. Estefanía Michel Díaz, 30 años, Burzaco, Almirante Brown, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hija y 3 hijos menores (18 meses, 5, 7 y 9 años). Gol-
peada en su vivienda. Seis días después, falleció en el hospital. Detuvieron a su 
expareja, Fernando Luis Oriolo. “Estefanía Díaz había realizado distintas denun-
cias a lo largo de los 12 años de relación con Oriolo, y el día anterior a su muerte el 
Juzgado de Familia 11 de Lomas de Zamora le había notificado en una audiencia 
la exclusión del hogar de Oriolo”. En mayo de 2019, se informa: “A tres años de 
la postergación del juicio por Estefanía Díaz, la familia continúa a la espera de 
una pericia psiquiátrica y denuncia que la abogada del imputado intenta alargar 
los plazos para el debate oral. El caso está en el Tribunal Oral en lo Criminal 9 del 
Departamento Judicial de Lomas de Zamora”. No se registra más información.
http://diarioconurbano.com.ar/justicia/a-casi-tres-anos-aun-no-hay-un-juicio-por-el-
femicidio-de-estefania-diaz/
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51) 8 de mayo. Dora Romero, 49 años, Barrio 30 de Octubre, Río Colorado, Río 
Negro. 4 hijas/os (sin datos de edad). Fue baleada en su vivienda. “La víctima 
se encontraba acompañada por familiares, debido a que estaba celebrando su 
cumpleaños, como así también el nacimiento de una nieta”. El culpable habría 
sido su expareja, Luis Orlando Alonso (49 años), quien se baleó y falleció en el 
hospital. “Fuentes confiables hicieron saber que Luis Alonso había sido notificado 
ese mismo día sobre una medida de restricción de acercamiento dictaminada por 
la justicia”. No se registra más información.
http://archivo.laarena.com.ar/la_provincia-se_suicido_un_hombre_tras_matar_a_
su_ex_mujer-114367-114.html
Ver: femicidas suicidados (325)

52) 19 de julio. Yamila Soledad Roldán, 27 años, Berisso, Prov. de Buenos Aires. 
1 hija menor (4 años). Ahogada. La víctima era policía. Fue encontrada sin vida 
en un canal. El culpable del ataque habría sido su expareja, Alejandro Rubén 
Valdez (29 años), quien se suicidó. “Queda la duda si Valdez golpeó en el rostro 
a Roldán y, una vez desvanecida la arrojó al agua o si se metió con ella al canal 
y directamente la sumergió hasta ahogarla”. El Juzgado de Familia 5 de La Plata 
había librado una medida cautelar de restricción perimetral contra el joven, pero 
eso no impedía que fuera a visitar a la hija con el consentimiento de Roldán. No 
se registra más información.
https://www.eldia.com/nota/2014-7-21-horror-en-berisso-la-mujer-murio-ahogada
Ver: femicidas suicidados (342)

53) 21 de agosto. Mariana Roby, 45 años, Palmares, Godoy Cruz, Mendoza. 
1 hija y 2 hijos (18, 20 y 22 años). Fue baleada en el hospital donde trabajaba. El 
culpable del ataque habría sido su expareja, Marcelo Manino (46 años), quien se 
suicidó. Manino tenía una orden de restricción de acercamiento. No se registra 
más información.
https://www.losandes.com.ar/article/tras-la-muerte-de-sus-padres-los-sobrinos-de-
roby-expresaron-su-dolor-en-las-redes-806421
Ver: femicidas suicidados (347)

54) 24 de agosto. Leonor Yolanda del Rosario Ahumada, 74 años, Barrio Nueva 
Córdoba, Córdoba. Fue golpeada en su vivienda; falleció en el hospital. Detu-
vieron a su hijo, Martín Gonzalo Gómez (37 años). “A pesar de una exclusión del 
hogar declarada cuatro meses antes del crimen, el hombre se instaló en la casa 
de la víctima, junto a dos de sus hijitas”. En mayo de 2015, la Cámara 11ª del 
Crimen de Córdoba en un juicio por jurado popular condenó a Gómez a prisión 
perpetua por homicidio calificado por el vínculo. No se registra más información. 
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/perpetua-por-matar-su-madre

55) 21 de septiembre. (Femicidio vinculado a Yamila Elizabeth Monje). Gabriela 
Beatriz Fernández, 44 años, Barrio Solares, San Antonio, Guaymallen, Men-
doza. 2 hijas adultas (26 años y 1 sin datos de edad). Baleada en la puerta de su 
vivienda. Su nieto, Benjamín Monje (8 años), también fue asesinado. Detuvieron 
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al policía José Miguel Ontiveros (34 años), expareja de Yamila Elizabeth Monje 
(26 años), hija y tía de las víctimas. La justicia había ordenado una orden de 
restricción para Ontiveros. En marzo de 2016, la Primera Cámara del Crimen 
condenó a Ontiveros a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado en 
concurso real –dos hechos– y amenazas simples en concurso real. En mayo de 
2018, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó el recurso de casación 
interpuesto por el abogado que representó a Ontiveros. Doble femicidio. No se 
registra más información. 
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=rechazan-un-recurso-a-favor-del-poli-
cia-que-mato-a-dos-familiares-en-guaymallen
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (133)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (95) 

56) 25 de diciembre. Bárbara Tamara Larraula, 22 años, Chascomús, Prov. de 
Buenos Aires. 2 hijas/os menores (sin datos de edad). Fue apuñalada más de 
30 veces. El asesinato ocurrió en una vivienda. El culpable habría sido su pareja, 
Adrián Manzzoni (24 años), quien un día después se suicidó. Manzzoni, cumplía 
un régimen de libertad vigilada por una condena de violación y sobre quien pe-
saba una orden de restricción para que no se acercara a la víctima. No se registra 
más información.
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-262778-2014-12-27.htm
Ver: femicidas suicidados (364) 

AÑO 2015

57) 1 de enero. Valeria Beatriz Anríquez Quintana, 25 años, Juan José Castelli, 
Chaco. 1 hijo menor (5 años). Estrangulada. Fue encontrada a la vera de un 
camino. El culpable, su expareja, Ángel Daniel Klein (45 años), intentó suicidar-
se. Según informaron fuentes policiales Klein tenía una restricción judicial que 
le impedía acercarse a Valeria Anríquez. En diciembre de 2018, un tribunal de 
Sáenz Peña condenó a Klein a 20 años de prisión por homicidio agravado por la 
relación de pareja, en estado de emoción violenta. La querella apelará el fallo 
ya que considera, coincidiendo con la fiscal, que la pena debe ser perpetua. No 
se registra más información.
http://www.diariochaco.com/noticia/muerte-de-valeria-anriquez-el-juez-no-lo-consi-
dero-un-femicidio-y-condeno-20-anos-de-prision

58) 23 de febrero. Jorgelina Esther Estepa, 58 años, Rosario, Santa Fe. 
Apuñalada. Falleció al ingresar al hospital. Detuvieron a su esposo, Aldo Raúl G. 
(54 años), quien fue imputado de homicidio doblemente calificado por el víncu-
lo y por femicidio. El ataque sucedió en la vivienda que compartían, a pesar de 
que él tenía una orden judicial de exclusión de hogar. “El acusado incumplió una 

https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=rechazan-un-recurso-a-favor-del-policia-que-mato-a-dos-familiares-en-guaymallen
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=rechazan-un-recurso-a-favor-del-policia-que-mato-a-dos-familiares-en-guaymallen
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-262778-2014-12-27.htm
http://www.diariochaco.com/noticia/muerte-de-valeria-anriquez-el-juez-no-lo-considero-un-femicidio-y-condeno-20-anos-de-prision
http://www.diariochaco.com/noticia/muerte-de-valeria-anriquez-el-juez-no-lo-considero-un-femicidio-y-condeno-20-anos-de-prision
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medida de restricción de acercamiento impuesta respecto de su esposa, quien ya 
lo había denunciado por violencia de género en octubre de 2014”. No se registra 
más información.
https://www.lacapital.com.ar/policiales/le-dictaron-prision-preventiva-plazos-matar-
su-esposa-punaladas-n488213.html

59) 15 de abril. María Eugenia Lanzetti, 45 años, Barrio Jardín, San Francisco, 
Córdoba. 1 hijo menor y 1 hijo adulto (17 y 21 años). Fue apuñalada mientras 
daba clases en el jardín de infantes donde trabajaba. Detuvieron a su expareja, 
Mauro Daniel Bongiovanni (45 años), quien tenía dictada una medida de prohi-
bición de acercamiento a la víctima. En agosto de 2016, la Cámara del Crimen 
de San Francisco condenó a Bongiovanni a prisión perpetua por homicidio ca-
lificado por el vínculo y violencia de género, tenencia de arma y desobediencia 
a la autoridad. En julio de 2019, el Tribunal Superior de Justicia confirmó la 
sentencia. No se registra más información.
https://radiocanal.com.ar/noticia/ratificaron-la-condena-de-prision-perpetua-para-
mauro-bongiovanni-109082

60) 15 de mayo. María del Carmen Saldaño, 56 años, Guaymallén, 
Mendoza. 3 hijas (entre 28 y 35 años). Fue apuñalada en una vivienda. El cul-
pable habría sido su expareja, Rubén Oscar Suárez Elizondo (59 años), quien 
se autolesionó y el 6 de junio falleció en el hospital. A mediados de la semana 
anterior al ataque la pareja mantuvo una fuerte discusión donde Suárez amenazó 
verbalmente a su concubina. Saldaño radicó la denuncia ante la justicia, el hom-
bre estuvo detenido dos días y se dictó una prohibición de acercamiento. No se 
registra más información.
https://www.elsol.com.ar/murioacute-el-hombre-que-asesinoacute-a-su-mujer-en-
guaymalleacuten.html
Ver: femicidas suicidados (377) 

61) 14 de junio. Viviana Marcela Himelfarb, 45 años, Santiago del Estero. 1 hija 
y 1 hijo menores (3 y 4 años). Recibió una brutal golpiza y fue incinerada en su 
vivienda. También fue golpeada su hija Luisana (3 años) y su hijo Lionel Martín 
(4 años) quienes ingresaron al hospital con traumatismos de cráneo. Detuvieron 
a René Sequeira (54 años), expareja de Himelfarb y padre de la niña y el niño. 
La justicia le había dictado a Sequeira una orden de exclusión del hogar. En di-
ciembre de 2017, un tribunal de Santiago del Estero condenó a Sequeira a prisión 
perpetua por homicidio triplemente calificado por el vínculo, por ensañamiento y 
alevosía, y por mediar violencia de género; más homicidio calificado por el vínculo 
en grado de tentativa por su hija y su hijo; más incendio. En agosto de 2018, la 
defensa de Sequeira solicitó a la Cámara de Apelaciones un cambio en la condena 
de su defendido al considerar que era excesiva. No se registra más información.
https://www.diariopanorama.com/noticia/296593/rene-sequeira-pidio-le-quiten-reclu-
sion-perpetua-porque-inhumano
Ver: femicidios de víctimas incineradas (85)
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62) 26 de julio. María Ester Loto, 34 años, El Caburé, Copo, Monte Quemado, 
Santiago del Estero. 10 hijas/os (entre 2 meses y 12 años). Degollada y apuña-
lada. Detuvieron a su expareja, Ramón Gustavo Silva (38 años). El ataque sucedió 
en la vivienda del femicida y en presencia de uno de los hijos, un menor de 12 
años. El imputado tenía impedimento de contacto con la víctima. En noviembre 
de 2018, un tribunal de Santiago del Estero condenó Silva a prisión perpetua. No 
se registra más información.
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticia/2018/11/09/174444-lo-condenaron-a-
prision-perpetua-por-degollar-a-quien-era-su-pareja

63) 29 de julio. Mayra Belén Morán, 23 años, Manzanares, Pilar, Prov. de Bue-
nos Aires. 3 hijas menores (4 años y 2 sin datos de edad). Fue degollada en la 
vía pública. Cuatro días después, detuvieron a su expareja, Alberto Sebastián Mo-
reno Mazza (26 años), quien tenía dictada una restricción perimetral. En agosto 
de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro condenó a Moreno a prisión 
perpetua por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido 
cometido contra una mujer mediando violencia de género, en concurso real con 
desobediencia por haber violado la restricción perimetral. No se registra más 
información.
https://www.clarin.com/sociedad/condenaron-prision-perpetua-asesino-maira-belen-
moran_0_rkVrw5Q5.html

64) 30 de julio. Adriana Gladys González, 30 años, San Luis. 1 hijo menor 
(9 años). Fue golpeada en su vivienda. Tras agonizar 36 horas, falleció en el hospi-
tal. El culpable habría sido su expareja, Diego Tenis (33 años), quien se suicidó. El 
agresor tenía dictada una orden de prohibición de acercamiento hacia la víctima 
y el hijo que tenían en común. No se registra más información.
http://www.infomerlo.com/noticias/2015/07/31/17204-murio-la-mujer-que-fue-gol-
peada-por-su-ex-pareja-en-santa-rosa
Ver: femicidas suicidados (387) 

65) 13 de agosto. Nancy Beatriz González, 52 años, Chillar, Azul, Prov. de Bue-
nos Aires. 1 hija (22 años). Asesinada a golpes en la cabeza, con el trozo de 
una rama. Tras permanecer desaparecida fue encontrada sin vida en un monte. 
Según la autopsia, se presume que fue asesinada el 30 o 31 de julio. Detuvieron 
a su expareja, Luis Ángel Torres (59 años), quien tenía dictada una medida de 
prohibición de acercamiento. En mayo de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 
de Azul, en un juicio por jurado popular condenó a Torres a prisión perpetua por 
el delito continuado de secuestro coactivo agravado por haber logrado su pro-
pósito y homicidio triplemente calificado, por su comisión respecto a la persona 
con quien mantuvo una relación de pareja, con alevosía y por la perpetración de 
un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en concurso real. En 
febrero de 2018, el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la condena. 
No se registra más información.
https://chillar.com.ar/tag/femicidio/
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66) 22 de agosto. Paola Tejeda, 33 años, Altos de San Lorenzo, La Plata, Prov. de 
Buenos Aires. 2 hijas/os menores (7 y 12 años). Falleció de un balazo en su vivien-
da. Detuvieron a su expareja, Nicolás Díaz (26 años), quien tenía dictada una prohi-
bición de acercamiento. “La Justicia de Garantías de La Plata confirmó la detención 
de un hombre por el delito de homicidio en perjuicio de su pareja a pesar de no haber 
sido quien gatilló el arma, por considerar que llevó a la víctima a una situación termi-
nal, con violencia física y psicológica, que derivó en su suicidio”. El día del hecho: “La 
mujer estaba en su casa, junto a tres amigas, cuando Díaz se presentó y comenzó a 
insultarla y golpearla. Tejeda, angustiada y adolorida por los golpes, tomó un arma 
de fuego calibre 32 que había en la casa y efectuó un balazo hacia el hombre, hirién-
dolo en una pierna, con el fin de que se alejara de ella. Díaz avanzó hacia la mujer con 
actitud amenazante, según relataron las amigas que presenciaron el ataque, lo que 
aterró a Tejada que apuntó el arma a su sien y luego a su abdomen, efectuándose 
un disparo que le ocasionó la muerte”. El hombre fue aprehendido por la fiscal de la 
causa como autor de homicidio calificado por el vínculo y por ser cometido contra 
una mujer, mediante violencia de género. Para la fiscal, Díaz empujó al suicidio a la 
mujer tras anular su voluntad y no hacer nada para evitar que se quitara la vida, lo 
que fue avalado por el juez de garantías. No se registra más información.
http://www.diariopopular.com.ar/notas/235382-no-gatillo-el-arma-pero-va-preso-
crimen-su-mujer

67) 10 de octubre. Rosario del Carmen Salinas, 38 años, Mar del Plata, Gene-
ral Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. 2 hijos menores (sin datos de edad). 
Fue asesinada. Recibió al menos 10 puñaladas. Horas después detuvieron a su 
expareja, Carlos Ruiz Díaz (40 años), sobre quien pesaba una restricción de acer-
camiento interpuesta por un Juzgado de Familia con lapso de vigencia entre el 
15 de septiembre y el 15 de octubre. En junio de 2017, el Tribunal Oral 4 condenó 
a Ruiz Díaz a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado 
por el vínculo y por mediar violencia de género. No se registra más información.
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2015/10/11/289391.htm
https://quedigital.com.ar/policiales/femicidio-de-rosario-salinas-condenan-a-perpetua-
a-su-expareja/

68) 22 de octubre. Daniela Mazzariolli Paredes, 27 años, Ranchos, General Paz, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hijo y 2 hijas/os menores (2, 8 y 10 años). Estrangulada 
y golpeada, en su vivienda. Intentaron estrangular a su hijo (2 años). Era de na-
cionalidad paraguaya. Detuvieron a su expareja y padre del niño, Gustavo Adorno 
Tottino (42 años). El juez de Paz local le había dictado una exclusión del hogar por 
violencia verbal, y una prohibición de acercamiento. En septiembre de 2017, el 
Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata condenó a Tottino a reclusión perpetua 
por encontrado culpable del femicidio de Paredes, e intento de asesinato de su 
hijo. No se registra más información. 
http://elfuertediario.com.ar/condenaron-reclusion-perpetua-femicida-tambien-intento-
ahorcar-hijo/
Ver: femicidios de víctimas migrantes (77)
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69) 15 de diciembre. Elke Yvars Beck, 50 años, Barrio Belgrano, Ciudad de 
Buenos Aires. 1 hijo menor (9 años). Fue asesinada en su vivienda. Recibió en-
tre 40 y 50 puñaladas. Era de nacionalidad alemana. Detuvieron a su expareja, 
Claudio López Rossi (52 años), quien tenía dictada una medida de restricción de 
acercamiento. En junio de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 
20 condenó a Rossi a prisión perpetua por los delitos de homicidio doblemente 
agravado por haber sido cometido contra su excónyuge y por femicidio, por haber 
sido cometido por un hombre mediando violencia de género, y desobediencia a 
un funcionario público. No se registra más información. 
https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/condenaron-a-prision-perpetua-a-un-abogado-
por-el-femicidio-de-su-ex-esposa/
Ver: femicidios de víctimas migrantes (79)

70) 23 de diciembre. Graciela del Valle Carabajal, 31 años, Joaquín V. González, 
Salta. 3 hijas/os menores (7, 10 y 12 años). Fue atacada con un machete en la 
vía pública. Falleció mientras era trasladada al hospital. Detuvieron a su expa-
reja, Luis Roberto Frías (35 años). Un mes antes había pasado 11 días detenido 
por haberla agredido y tenía dictada una prohibición de acercamiento. En abril 
de 2017, un tribunal condenó a Frías a prisión perpetua por el delito de lesiones 
leves agravadas por el vínculo, amenazas y homicidio agravado por el vínculo y 
violencia de género. No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2017-4-19-0-0-0-prision-perpetua-en-el-primer-
juicio-por-femicidio-en-metan

AÑO 2016

71) 13 de febrero. (Femicidio vinculado a Yamila Melisa Rodríguez). Pamela 
Elisabeth Rodríguez, 28 años, Santa Fe. 4 hijas/os menores (3 meses, 3, 5 y 
11 años). Baleada en la vereda de su vivienda, falleció horas después en el hospi-
tal. A los tres días detuvieron a Raúl José Oviedo (28 años). Se imputó también 
al acusado por el delito de tentativa de homicidio y de femicidio contra las dos 
hermanas de la joven muerta: Jesica Melina Rodríguez (21 años) y Yamila Melisa 
Rodríguez (21 años), expareja de Oviedo. El detenido tenía una orden de prohibi-
ción de acercamiento hacia su expareja. En febrero de 2018, un tribunal condenó 
a Oviedo a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado de Pamela Elisa-
beth Rodríguez, tentativa de homicidio calificado de su expareja Yamila Melisa 
Rodríguez, el delito de tentativa de homicidio calificado de su otra excuñada, 
Jésica Melina Rodríguez. Los tres delitos en concurso real. En diciembre de 2018, 
un tribunal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe confirmó la 
condena. No se registra más información.
https://www.unosantafe.com.ar/judiciales/quedo-firme-la-perpetua-el-femicida-que-
mato-su-cunada-b-san-lorenzo-n2160595.html
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72) 21 de febrero. Débora Natalín Díaz, 28 años, Villa Astolfi, Pilar, Prov. de 
Buenos Aires. 3 hijas/os menores (1, 6 y 11 años). Fue apuñalada en su vivien-
da. Dos días después detuvieron a su expareja, Brian Ezequiel Montenegro (33 
años), quien tenía dictada una prohibición de acercamiento. En octubre de 2017, 
el Tribunal en lo Criminal 4 de San Isidro condenó a Montenegro a 22 años de 
prisión por homicidio calificado por el vínculo, bajo emoción violenta atenuante, 
en concurso con desobediencia. Para la justicia, no correspondía la figura de 
“femicidio” que prevé prisión perpetua. No se registra más información.
https://pilardetodos.com.ar/secciones/noticias/policiales/condenaron-a-22-anos-de-
prision-al-femicida-de-debora-diaz

73) 6 de marzo. Cintia Verónica Laudonio, 34 años, Castelar, Morón, Prov. de 
Buenos Aires. 1 hijo y 2 hijas menores (3, 8 y 10 años). Fue asesinada en su 
vivienda. Recibió 17 puñaladas. Un día después, en Mar de Ajo, detuvieron a su 
expareja, Christian Gustavo Hallu (37 años), quien tenía dictada una medida de 
restricción perimetral. En diciembre de 2017, el Tribunal Oral Criminal 4 condenó 
a Hallu a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por el vínculo. No 
se registra más información.
http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/70156/condenaron-a-prision-perpetua-al-
femicida-de-cintia-laudonio

74) 13 de marzo. Micaela Gutiérrez, 26 años, Barrio Observatorio, Córdoba. 
Fue baleada. El culpable habría sido su expareja, Guillermo Ezequiel González (26 
años), quien se suicidó. Aquel domingo “pasado el mediodía, Micaela se despidió 
de su actual novio y subió en su auto para volver a casa. Siete horas después la 
encontraron acostada boca arriba, tapada, en la casa de su exnovio, de quien se 
había separado tres meses antes. Tenía un disparo en la cabeza”. La víctima había 
conseguido una medida de restricción contra González, por un episodio anterior 
de amenazas y privación de la libertad. No se registra más información. 
http://www.diaadia.com.ar/policiales/los-cubiertos-sin-micaela-la-historia-de-un-femicidio
Ver: femicidas suicidados (413)

75) 29 de marzo. Karina Mabel Díaz, 42 años, Luján, Prov. de Buenos Aires. 
3 hijas/os menores y 1 hija/o (sin datos de edad). Apuñalada en la vía pública. El 
culpable habría sido su expareja, Sebastián Martínez (56 años), quien se suicidó. 
“Entre las pertenencias de la mujer encontraron una orden de restricción que, 
por antecedentes violentos, le prohibía acercarse a ella y a los hijos que compar-
tían”. No se registra más información.
https://elecodesunchales.com.ar/contenido/107399/se-bajo-del-colectivo-y-su-ex-la-
mato-de-dos-punaladas
Ver: femicidas suicidados (418) 

76) 4 de abril. Noelia Elizabeth Menem, 27 años, Barrio Cooperativa, 
Aimogasta, La Rioja. 5 hijas/os menores (sin datos de edad). Recibió 20 pu-
ñaladas en su vivienda. Falleció al ingresar al hospital. Detuvieron a su expareja, 
José Luis Villegas (27 años). La justicia le había dictado a Villegas una medida de 
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prohibición de acercamiento. En diciembre de 2018, la Cuarta Circunscripción 
Judicial Sede Aimogasta condenó a Villegas a prisión perpetua por homicidio 
agravado. No se registra más información.
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-296461-2016-04-08.html

77) 6 de abril. Silvina Santillán, 36 años, Barrio San Fernando, La Banda, 
Santiago del Estero. 1 hija y 1 hijo menores (4 y 6 años). Fue baleada en su 
vivienda. La víctima era policía. En el ataque hirieron a su actual pareja, Mario 
Oaenesian (42 años), y asesinaron a balazos a su hermano, Diego Santillán 
(32 años), y a su hermana, Cecilia Santillán (25 años). El culpable del ataque ha-
bría sido el comisario mayor retirado Ricardo Díaz (53 años), expareja de Silvina 
Santillán, quien horas después se suicidó. El femicida tenía dictada una orden 
de restricción de acercamiento. Díaz hacía 24 horas que había salido de la cár-
cel. Tras quedar libre, salió decidido a tomarse venganza. Es que Diego y Cecilia 
Santillán habían sido quienes lo habían denunciado por las violentas agresiones 
que le había hecho a la mujer. Pero el hombre salió en libertad luego de que la 
propia Santillán, temerosa de una nueva reprimenda, negara los hechos. Triple 
femicidio. No se registra más información. 
http://www.telam.com.ar/notas/201604/142313-policia-que-estuvo-detenido-por-vio-
lencia-de-genero-mato-a-su-ex-pareja-y-a-dos-cunados-y-se-suicido.php
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (180) 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (119)
Ver: femicidas suicidados (420)

78) 24 de abril. Cecilia Olmos, 23 años, Caleta Olivia, Santa Cruz. Fue asfixiada 
en su vivienda. El culpable sería su pareja, Cristian Soria (28 años), quien se en-
tregó a la justicia. El 2 de abril, la víctima había realizado una denuncia en la Co-
misaría de la Mujer y la Familia. Desde allí se había dado intervención a la Oficina 
de Violencia Familiar y al Juzgado de Instrucción de turno, desde donde se emitió 
una orden de restricción de acercamiento. No se registra más información. 
https://www.elpatagonico.com/declaro-el-asesino-cecilia-olmos-n1483205

79) 27 de abril. Lis Grisel Funes, 43 años, Barrio La Estanzuela, La Calera, 
Córdoba. Apuñalada en su vivienda. Hirieron a su actual pareja, Damián Lazo 
(35 años). Horas después, Elías Iván Lesta (37 años), expareja de Funes se entre-
gó a la justicia. Lesta tenía dictada una orden de prohibición de acercamiento. 
En abril de 2018, la Cámara 7ª del Crimen condenó a Lesta a prisión perpetua 
por homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género en perjuicio de 
Funes, en concurso real, con violación de domicilio y tentativa de homicidio en 
perjuicio de Damián Lazo. No se registra más información. 
https://www.puntal.com.ar/policiales/Femicidio-en-un-country-de-La-Calera-prision-
perpetua-para-el-acusado-20180419-0054.html

80) 14 de junio. Angélica Suarez, 21 años, El Soberbio, Misiones. 1 hija menor 
(1 año). Estrangulada. Tras permanecer 22 días desaparecida, fue encontrada sin 
vida dentro de una valija a dos metros de profundidad en un arroyo. Detuvieron 
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a su pareja, Juan Oscar Baungart (26 años), quien tenía dictada una medida de 
prohibición de acercamiento. En octubre de 2019, un tribunal condenó a Baun-
gart a prisión perpetua como “autor penalmente responsable de los delitos de 
homicidio agravado por haberse cometido contra la persona con quien mantenía 
una relación de pareja y desobediencia a un funcionario público en concurso 
real”. No se registra más información.
https://misionescuatro.com/policiales/baungart-condenado-a-perpetua-por-el-femici-
dio-de-angelica-suarez/

81) 22 de junio. Norma Beatriz González, 42 años, Barrio Fonavi, Villa Ocampo, 
Santa Fe. 1 hijo menor y 6 hijas/os (7 años y 6 sin datos de edad). Degollada. El 
ataque sucedió en la vía pública, frente a la vivienda de una hermana donde había 
ido a vivir luego de la separación. El culpable habría sido su expareja, Lucio Sauce-
do (38 años), quien tras el ataque escapó y dos días después se suicidó. Saucedo 
tenía una orden de prohibición de acercamiento. No se registra más información.
https://www.elciudadanoweb.com/femicida-se-ahorco-al-verse-acorralado-por- 
la-policia/
Ver: femicidas suicidados (425)

82) 26 de junio. Dinorah Yanina Suarez, 26 años, Laguna Yema, Formosa. 
3 hijas menores (3, 5 y 7 años). Golpeada con un martillo, falleció mientras era 
trasladada al hospital. Detuvieron a su expareja, Carlos Ángel Cisneros (34 años). 
El ataque sucedió en la vivienda que compartían. Según la titular de la Secretaría 
de la Mujer de Formosa, Cisneros tenía dictada una orden de exclusión del hogar. 
Intervino el Juzgado de Instrucción de Las Lomitas. El agresor quedó detenido 
por homicidio calificado por el vínculo. No se registra más información.
https://www.youtube.com/watch?v=Y63zMGBMFLg
https://www.elliberal.com.ar/noticia/269200/mujer-fue-asesinada-martillazos-cabeza

83) 28 de septiembre. Ayelén Arroyo, 19 años, Ugarteche, Luján de Cuyo, 
Mendoza. 1 hija menor (18 meses). Fue degollada en su vivienda. Detuvieron 
a su padre, Roque Arroyo (54 años). La víctima lo había denunciado el 14 de 
septiembre por violencia y por abuso sexual. La justicia le dictó una medida de 
prohibición de acercamiento. La prueba de ADN que se le realizó a Roque Arroyo 
confirmó que también está implicado en otro hecho sumamente grave: es el 
padre de una nena de 6 años, fruto de la violación a la que sometió a otra de 
sus hijas. En abril de 2018, la Cámara Cuarta del Crimen de Mendoza condenó 
mediante un juicio abreviado a Roque Arroyo a la pena de prisión perpetua por el 
homicidio agravado por el vínculo y femicidio de su hija Ayelén Arroyo. Además, 
lo condenó por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser menores de edad 
contra Marcela Arroyo (25 años) y por abuso sexual en grado de tentativa contra 
la misma Ayelén. No se registra más información.
https://lujan365.com.ar/noticia/1413/condenaron-a-prision-perpetua-al-padre-de-
ayelen-arroyo
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (245) 
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84) 14 de octubre. Marilyn Mercedes Méndez, 28 años, Barrio 9 de Julio, La 
Banda, Santiago del Estero. 3 hijos menores (4, 8 y 11 años). Fue apuñalada 
en su vivienda. Estaba embarazada. También hirieron a su actual pareja, Mario 
Torres (32 años). Detuvieron a Ariel Coria (36 años), expareja de Méndez. La 
víctima había realizado denuncias contra Coria y le habían dictado al agresor 
una restricción de acercamiento hacia Méndez. En octubre de 2018, el tribunal 
de Santiago del Estero condenó a Coria a prisión perpetua por el crimen de su 
expareja y por las heridas cortantes ocasionadas a Mario Torres. No se registra 
más información.
https://www.elliberal.com.ar/noticia/447260/asesino-marilyn-mendez-condenado-
prision-perpetua
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (61) 

85) 16 de octubre. Alejandra Noemí Duarte, 49 años, Corrientes. 1 hija adulta y 
2 hijos (sin datos de edad). Incinerada: tenía el 70% del cuerpo quemado. Una se-
mana después falleció en el hospital. Detuvieron a su pareja, Ramón Alberto Tami 
(43 años). El ataque sucedió en la vivienda que compartían. La víctima, había 
realizado una denuncia el 23 de septiembre y el 15 de octubre la justicia le dictó a 
Tami una medida de exclusión del hogar. En abril de 2018, el Tribunal Oral Penal 2 
de Corrientes condenó a Ramón Alberto Tami a prisión perpetua por homicidio 
doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. No se 
registra más información.
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2016-10-20-1-0-0-femicidio-de-alejandra-duar-
te-manana-comienza-la-ronda-de-testimoniales 
http://www.diarioellibertador.com.ar/notix/noticia/99582_condenaron-a-perpetua-al-
femicida-de-alejandra-noemi-duarte.htm
Ver: femicidios de víctimas incineradas (99)

86) 23 de octubre. Claudia Carrizo, 43 años, Las Tapias, Córdoba. 3 hijas/os 
(sin datos de edad). Fue degollada en un descampado, recibió 28 puñaladas. 
Detuvieron a su expareja, Gustavo Dómini (43 años), quien tenía dictada una 
orden de restricción de acercamiento. En agosto de 2018, los Tribunales de Villa 
Dolores en un juicio por jurado popular condenó a Dómini a prisión perpetua por 
homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. 
No se registra más información.
https://lmdiario.com.ar/noticia/92111/femicidio-de-claudia-carrizo-dictaron-condena-
perpetua-para-el-acusado

87) 29 de octubre. Rosana del Valle Salinas, 30 años, Ascochinga, Córdoba. 
2 hijas menores (sin datos de edad). Fue apuñalada en la vía pública. Dos días 
después detuvieron a su expareja, Dante Emiliano Aguirre (34 años), quien tenía 
dictada una orden de restricción. En julio de 2018, la Cámara 8ª del Crimen de 
Córdoba en un juicio por jurado popular condenó a Aguirre a 22 años de prisión 
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por homicidio calificado por el vínculo con circunstancias extraordinarias de 
atenuación. El jurado no adhirió a las agravantes de femicidio y alevosía. No se 
registra más información.
https://radiojesusmaria.com.ar/2018/07/03/caso-rosana-salinas-para-el-jurado-popu-
lar-no-hubo-femicidio/

88) 7 de noviembre. Johana Carranza, 23 años, Barrio 133 Viviendas, 
Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Fue apuñalada en su vivienda; sus hijas, 
Luciana y Candela (5 y 7 años), degolladas; y Carlos Vicente Peralta (29 años), 
actual pareja de Carranza fue asesinado a puñaladas. Detuvieron a Juan Pablo 
Ledesma (24 años), expareja de Carranza y padre de las niñas, quien tenía dictada 
una orden de prohibición de acercamiento. En febrero de 2018, un tribunal con-
denó a Ledesma a prisión perpetua por los delitos de doble homicidio agravado 
por el vínculo en el caso de sus hijas; homicidio agravado por el vínculo y por 
mediar violencia de género por su exesposa; y homicidio agravado por venganza 
transversal por Peralta. En julio de 2019, la Cámara de Casación de Concordia 
ratificó la condena. Cuádruple femicidio. No se registra más información.
https://diarioelsol.com.ar/2019/07/31/casacion-confirmo-la-condena-a-perpetua-para-
ledesma-por-el-cuadruple-crimen-en-concepcion-del-uruguay/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (188)

89) 12 de noviembre. Paola Guadalupe Gómez, 35 años, La Brava, Santa Fe. 
2 hijas menores (9 y 15 años). Fue asesinada con un machete, en su vivienda. 
Detuvieron a su expareja, Carlos Javier Vignatti (37 años), quien tenía una me-
dida de prohibición de acercamiento. En abril de 2018, un tribunal en un juicio 
abreviado condenó a Vignatti a prisión perpetua por homicidio doloso calificado 
(por ser perpetrado por un hombre contra una mujer, mediando violencia de 
género –femicidio–, y por el vínculo de exconviviente con la víctima). No se re-
gistra más información.
https://www.elciudadanoweb.com/perpetua-por-femicidio-en-san-javier/

90) 22 de noviembre. Sonia Alvarado, 41 años, Barrio Fonavi, Trenel, 
La Pampa. 2 hijas/os menores (sin datos de edad). Golpeada y degollada en 
su vivienda. Detuvieron a su expareja, Marcelo Pérez (49 años), quien intentó 
suicidarse. Pérez tenía una medida de prohibición de acercamiento. En octu-
bre de 2017, la Sala de Audiencias 1 del Palacio de Tribunales de la Segunda 
Circunscripción Judicial condenó a Pérez a prisión perpetua por los delitos de: 
tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización, homicidio 
doblemente agravado por ser cometido contra la persona con quien mante-
nía una relación de pareja y por ser perpetrado por un hombre contra una 
mujer mediando violencia de género, y desobediencia judicial. No se registra  
más información.
https://www.infopico.com/2017/10/02/prision-perpetua-para-el-asesino-de-sonia-
alvarado/
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91) 6 de diciembre. Brisa Oriana Goytia, 15 años, Pablo Saravia, Salta. Fue 
asfixiada en la vivienda del femicida. Detuvieron a su novio, Claudio Víctor Se-
gundo (20 años), quien tenía una restricción de acercamiento y fue descubierto 
cuando ya había cavado un pozo en el fondo de su casa para enterrar a Goytia. 
En septiembre de 2017, un tribunal de Salta condenó a Claudio Segundo a prisión 
perpetua. No se registra más información. 
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/88761/actualidad/condenaron-prision-perpe-
tua-claudio-segundo-femicidio-brisa-goytia.html

AÑO 2017

92) 21 de enero. Mónica Haydée Acosta, 39 años, Barrio Parque Delfino, Monte 
Grande, Esteban Echeverría, Prov. de Buenos Aires. 2 hijas menores y 1 hija 
(5, 11 años y 1 sin datos de edad). Apuñalada 43 veces, en su vivienda. Detuvieron 
a su expareja, Diego Arnaldo Perrone (42 años), quien tenía dictada una restricción 
de acercamiento. En junio de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal 5 de Lomas de 
Zamora condenó a Perrone a prisión perpetua por homicidio calificado por haber 
sido perpetrado por un hombre contra una mujer en contexto de violencia de gé-
nero calificado por el vínculo y por ensañamiento. No se registra más información.
http://diarioconurbano.com.ar/justicia/monte-grande-dictan-prision-perpetua-para-el-
femicida-de-monica-acosta/

93) 16 de febrero. Rocío Belén Zárate Martínez, 25 años, Parque Barón, Lomas 
de Zamora, Prov. de Buenos Aires. 4 hijas menores (1, 5, 6 y 8 años). Fue apu-
ñalada en su vivienda, en presencia de sus hijas. Detuvieron a su expareja, Lucas 
Obregón (30 años), quien tenía dictada una prohibición de acercamiento. La causa 
fue elevada a juicio. En abril de 2019 se informa: según indicaron desde tribuna-
les, debido a la falta de los resultados de unas pericias psicológicas del imputado 
decidieron posponer el inicio de las audiencias. No se registra más información.
http://politicadelsur.com/nota/52321/postergan-el-inicio-del-juicio-por-un-femicidio-
en-parque-baron/

94) 21 de febrero. Nancy Elizabeth Lastra, 33 años, Barrio Villa del Carmen, 
Santiago del Estero. Apuñalada en su vivienda junto a sus hijas Verónica y Lu-
ciana, y sus hijos Marcos y Santiago (3, 9, 11 y 12 años). El culpable habría sido 
el expolicía Rodolfo Ferreyra (61 años), expareja de Nancy Lastra y padre de las/
los menores. Tras los ataques, el agresor prendió fuego la vivienda. Ferreyra, con 
graves quemaduras en el 90% de su cuerpo, falleció 24 horas después en el hos-
pital. El femicida tenía dictada una medida de restricción perimetral. Quíntuple 
femicidio. No se registra más información. 
https://www.minutouno.com/notas/1538029-murio-el-hombre-que-mato-su-mujer-y-
sus-cuatro-hijos-santiago-del-estero
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (199 y 200) 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (128)
Ver: femicidas suicidados (462)
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95) 13 de marzo. Alicia Copa, 48 años, Barrio General Roca, Villa María, 
Córdoba. 1 hijo menor, 1 hija menor, 1 hijo adulto y 1 hija adulta (5, 10, 25 y 
30 años). Fue baleada en su vivienda, en presencia de la hija menor. El culpable 
habría sido su expareja, José Alberto Angeloni (45 años), quien se suicidó. La 
Justicia había fijado una orden de restricción de contacto tras recibir denuncias 
por violencia. No se registra más información.
http://www.eldiariodelcentrodelpais.com/2017/03/16/los-hijos-de-alicia-copa-viviran-
con-sus-hermanos-mayores-en-moreno/
Ver: femicidas suicidados (466) 

96) 8 de abril. Silvia Castañeda, 43 años, El Trébol, Santa Fe. 1 hija menor 
(12 años). Asesinada a golpes en su vivienda. Detuvieron a su expareja, Juan Vega 
(44 años). En los Tribunales Penales de San Jorge, el sospechoso fue acusado de 
cometer homicidio triplemente agravado, por el vínculo, alevosía y por violencia 
de género, a lo que se sumó en concurso real una violación de domicilio y la 
desobediencia a una orden de funcionario público en virtud de que Vega tenía 
una disposición de exclusión del hogar emitida por un juez civil. No se registra 
más información.
http://www.eltreboldigital.com.ar/2017/04/11/muerte-de-silvia-castanera-juan-
vega-imputado/

97) 14 de mayo. Cecilia Paola Olima, 34 años, Londres, Catamarca. 4 hijas/os 
menores y 1 hija/o adulta/o (6, 12, 15, 17 y 20 años). Recibió 25 puñaladas en 
la vía pública. Falleció horas después en el hospital. Detuvieron a su expareja, 
Miguel Ángel Rodríguez (41 años), quien tenía dictada una medida de restricción. 
En mayo de 2018, la Cámara Penal 2 condenó a Rodríguez a prisión perpetua por 
homicidio calificado por mediar una relación de pareja preexistente en concurso 
ideal con femicidio. No se registra más información.
https://www.elesquiu.com/policiales/2018/5/29/prision-perpetua-para-rodriguez-por-
el-femicidio-de-cecilia-olima-287171.html

98) 11 de junio. Claudia Soledad Saracho, 40 años, Barrio Los Olivos, General 
Güemes, Salta. 7 hijas/os menores y 3 hijas adultas (entre 5 y 23 años). Apuña-
lada en su vivienda, su hija fue herida al intentar detener la agresión. Detuvieron 
a su expareja, Oscar Rolando Colque (53 años). Según consta en las actuaciones, 
a partir de la denuncia de Saracho contra su expareja, se dispusieron medidas de 
protección, tales como prohibición de acercamiento del denunciado y consigna 
fija por el término de 10 días. En marzo de 2018, el Tribunal de Juicio de Salta 
condenó a Colque a prisión perpetua por homicidio doblemente calificado por 
mediar la relación de pareja y violencia de género y desobediencia judicial, todo 
en concurso real. Se inició una investigación porque no había custodia al momen-
to de los hechos y, en noviembre de 2019, el juez vocal de la Sala I del Tribunal 
de Juicio de Salta condenó a cuatro policías. Raúl Rosa Cardozo fue condenado 
a la pena de multa e inhabilitación especial por un año por resultar coautor pe-
nalmente responsable del delito de incumplimiento de deberes de funcionario 
público. En el mismo fallo, como coautores del mismo delito, condenaron a Juan 

http://www.eldiariodelcentrodelpais.com/2017/03/16/los-hijos-de-alicia-copa-viviran-con-sus-hermanos-mayores-en-moreno/
http://www.eldiariodelcentrodelpais.com/2017/03/16/los-hijos-de-alicia-copa-viviran-con-sus-hermanos-mayores-en-moreno/
http://www.eltreboldigital.com.ar/2017/04/11/muerte-de-silvia-castanera-juan-vega-imputado/
http://www.eltreboldigital.com.ar/2017/04/11/muerte-de-silvia-castanera-juan-vega-imputado/
https://www.elesquiu.com/policiales/2018/5/29/prision-perpetua-para-rodriguez-por-el-femicidio-de-cecilia-olima-287171.html
https://www.elesquiu.com/policiales/2018/5/29/prision-perpetua-para-rodriguez-por-el-femicidio-de-cecilia-olima-287171.html


10 AÑOS DE INFORMES DE FEMICIDIOS. “POR ELLAS” 

124

Nicolás Velásquez, Ariel Rodolfo Cruz y Gisela Daiana Portal a la pena de multa 
e inhabilitación especial por seis meses. En tanto que Claudia Carolina Pizarro 
resultó absuelta. No se registra más información.
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2018-3-15-0-0-0-perpetua-para-oscar-colque-
por-el-femicidio-de-claudia-saracho
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-11-22-16-9-0-tras-el-femicidio-de-clau-
dia-saracho-condenan-a-cuatro-policias-por-incumplimiento-de-deberes-de-funciona-
rio-publico

99) 27 de junio. Mariela Fernández, 25 años, Barrio 29 de Agosto, Resistencia, 
Chaco. 1 hija y 1 hijo menores (4 y 9 años). Ahorcada en su vivienda. Detuvieron 
a su expareja, Facundo López (27 años). La víctima realizó varias denuncias y la 
justicia había dictado una medida de prohibición de acercamiento para López. 
En agosto de 2019, la Sala de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional 
de Resistencia condenó a López a prisión perpetua por homicidio doblemente 
agravado por el vínculo y femicidio. No se registra más información.
https://www.chacodigital.com.ar/policiales/2019/9/30/condenaron-prision-perpetua-
facundo-lopez-por-el-femicidio-de-mariela-fernandez-5361.html

100) 10 de julio. Lorena Vanina Antivero, 37 años, Barrio Villa Dominga, 
Rafaela, Santa Fe. Golpeada y asfixiada en su vivienda. Imputaron a su pareja, 
Ramón Alberto Palavecino (41 años). Existían “dos denuncias previas a raíz de 
las cuales se había dispuesto una orden judicial de restricción del imputado 
hacia la víctima”. En julio de 2018, se informa: “Se le atribuyó al imputado la 
autoría del delito de homicidio doloso doblemente calificado (por el vínculo 
existente entre autor y víctima -relación de pareja- y por haber sido cometido 
por un hombre contra una mujer y mediare violencia de género)”. El juez de la 
causa decretó la prisión preventiva sin plazos para el imputado. No se registra 
más información. 
https://diariolaopinion.com.ar/contenido/222286/preventiva-sin-plazos-para-supues-
to-femicida

101) 23 de agosto. (Femicidio vinculado a Luciana Vanesa Paredes). Mabel Celia 
Quagliani, 65 años, Barrio Prado Español, San Nicolás, Prov. de Buenos Aires. 
Fue apuñalada en su vivienda. Detuvieron a su hijo, Guillermo Mesías (37 años), 
quien también apuñaló a su expareja, Luciana Vanesa Paredes (36 años), y a 
su hija de 13 años. Tras los ataques, Mesías intentó incendiar la vivienda. “En 
declaraciones del fiscal de la causa, se conoció que Paredes había iniciado una 
demanda de divorcio en forma unilateral y que sobre el homicida pesaban dos 
denuncias: una por daños y otra por lesiones. A su vez, en marzo se le había fi-
jado una perimetral”. La justicia caratuló los hechos como homicidio calificado, 
homicidio calificado en grado de tentativa (Dos hechos), lesiones leves e incendio 
en concurso real. La fiscalía explicó que, dicha caratula, reúne los requisitos para 
conformar femicidio. No se registra más información.
https://viapais.com.ar/san-nicolas/193499-tras-la-tragedia-de-prado-espanol-se-su-
po-que-paredes-habia-iniciado-una-demanda-de-divorcio-unilateral/
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102) 21 de septiembre. Karina Elizabeth Alonso, 39 años, Florencio Varela, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hija adulta (19 años). Apuñalada en presencia de su 
hija. Su expareja, Sergio Omar Giola (44 años), tras el ataque se entregó en la 
comisaría. Giola, tenía dictada una restricción perimetral. En agosto de 2019, 
el Tribunal Oral Criminal 1 de Quilmes condenó a Giola a prisión perpetua por 
el delito de homicidio agravado por el vínculo, por tratarse de una mujer y por 
mediar violencia de género. No se registra más información. 
http://infosurdiario.com.ar/perpetua-para-el-femicida-de-karina-alonso/

103) 22 de octubre. Verónica Cordary, 37 años, Berazategui, Prov. de Buenos 
Aires. 4 hijas menores (entre 10 y 17 años). Fue asesinada en su vivienda. Re-
cibió 16 puñaladas. La víctima era policía. Su expareja, Sergio Maciel (40 años), 
tras el ataque se entregó a la justicia. El imputado tenía dictada una medida de 
restricción perimetral. No se registra más información. 
https://www.pagina12.com.ar/71231-femicidio-de-una-policia

104) 28 de octubre. Inés Amalia Dri, 54 años, Concordia, Entre Ríos. 1 hija 
adulta y 1 hijo adulto (sin datos de edad). Fue baleada, falleció al ingresar al 
hospital. El culpable habría sido su exesposo, Jorge Horacio Díaz (53 años), quien 
tras el ataque escapó y 48 horas después fue encontrado sin vida en el río Uru-
guay. “Dri poseía un botón antipánico a raíz de la restricción domiciliaria contra 
su ex”. No se registra más información. 
http://www.eldiaonline.com/rio-uruguay-prefectura-hallo-cuerpo-del-acusado-matar-
ex-esposa/
Ver: femicidas suicidados (491) 

105) 25 de noviembre. Delia Zalazar, 39 años, Barrio El Perejil, Paraná, En-
tre Ríos. 3 hijas/os menores y 8 hijas/os (sin datos de edad). Apuñalada en 
una vivienda, el día de su cumpleaños. Detuvieron a su expareja, José Cardozo 
(44 años), quien tenía dictada una orden de restricción y exclusión del hogar. En 
diciembre de 2017, los Tribunales de Paraná en un juicio abreviado condenaron a 
Cardozo a prisión perpetua. No se registra más información. 
https://ahora.com.ar/femicidio-delia-zalazar-el-asesino-acordo-prision-perpetua-juicio-
abreviado-n4135222

106) 27 de noviembre. Vanesa Perachi, 34 años, Ingeniero Juárez, Formosa. 
1 hijo menor y 2 hijas/os menores (6, 12 y 14 años). Fue apuñalada en su vi-
vienda. Dos días después, falleció en el hospital. Detuvieron a su expareja, Enzo 
Gastón Compte (27 años). El agresor tenía una medida de prohibición de acerca-
miento. En agosto de 2019, la Cámara Segunda en lo Criminal condenó a Compte 
a prisión perpetua por homicidio calificado por femicidio, en concurso real con 
amenaza, hurto y robo, en perjuicio de Perachi. No se registra más información. 
http://radioformosa.com.ar/femicidio-en-ingeniero-juarez-mato-a-su-ex-pareja-y-la-
justicia-lo-condeno-a-prision-perpetua/
http://www.diarioformosa.net/notix/imprimir.php?id=67228&seccion=Desplegada
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107) 13 de diciembre. Ana Isabel González, 41 años, Barrio Quinta Ávalos, Tres 
Isletas, Chaco. 8 hijas/os (sin datos de edad). Baleada en la puerta de su vivien-
da. El culpable habría sido su expareja, Julio Alberto Godoy (46 años), quien se 
suicidó. El agresor tenía una orden de prohibición de acercamiento. No se registra 
más información. 
http://www.diariolavozdelchaco.com/notix/noticia/82835_sujeto-asesino-a-su-ex-de-
un-disparo-y-luego-se-quito-la-vida.htm
Ver: femicidas suicidados (500)

108) 29 de diciembre. Mariela Clarisa Noguera, 38 años, Barrio Santa Lucía, 
Santa Fe. 1 hija y 2 hijos menores (3, 7 y 17 años). Fue baleada en su vivienda. 
Detuvieron a su expareja, el agente penitenciario Facundo Solís (35 años), quien 
tenía dictada una restricción perimetral. Solís, tras asesinar a Noguera, se dirigió 
a una casa de la misma cuadra donde residía la madre de ella, allí, mató a balazos 
a su exsuegra, Generosa del Carmen Loseco (70 años), a su excuñada Sonia Isabel 
Noguera (30 años), a la hija de su expareja Tamara Ailén Soto (19 años) y al novio de 
ésta, Joel Airaldi (20 años). Además, hirió de un balazo a otro hijo de Mariela, Fran-
co Lescano (17 años). En mayo de 2019, un tribunal en un juicio abreviado condenó 
a Solís a prisión perpetua. Quíntuple femicidio. No se registra más información.
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/197698-condenaron-a-perpetua-al-autor-
del-quintuple-femicidio-juicio-abreviado-sucesos.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (209) 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (146) 

AÑOS 2008 A 2017: 
SE REGISTRAN 13 FEMICIDIOS vinculados de hombres y niños con 
medida cautelar de exclusión o PROHIBICIÓN DEL AGRESOR.

AÑO 2009

1) 11 de octubre. (Femicidio vinculado a Graciela Mattioli). Oscar Juárez, 
58 años, Necochea, Prov. de Buenos Aires. Baleado. En la madrugada, Luis En-
rique Fernández Vuarrier (53 años) ingresó por el balcón a la vivienda donde vivía 
su exesposa, Graciela Mattioli, intentó entrar a la habitación donde se habían 
resguardado Mattioli, Oscar Juárez, su actual pareja, quien era no vidente, y un 
menor. Para impedir que ingresara, trabaron la puerta, fue entonces cuando 
Vuarrier disparó seis tiros que atravesaron la puerta y uno de los disparos ase-
sinó a Juárez. La justicia le habría dictado a Vuarrier una medida de prohibición 
de acercamiento. En agosto de 2010, el Tribunal en lo Criminal 1 en un juicio 
abreviado condenó a Fernández Vuarrier a 10 años y 8 meses de prisión. No se 
registra más información. 
https://prensanecochea.wordpress.com/page/1483/
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2009/10/11/123526.htm
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (22)
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2) 19 de diciembre. (Femicidio vinculado a Isabel Elena Wincler). Jared Federico 
Palacio, 1 año y 7 meses, Florencia, Santa Fe. Degollado. Su padre, Juan Carlos 
Palacio (26 años), tras el ataque intentó suicidarse. Fue internado con custodia 
policial. “Un rato antes del mediodía, Juan Carlos, había ido a retirar a su hijo en 
casa de la madre, Isabel Elena Wincler (40 años). Tres días antes del hecho había 
sido excluido del hogar por la justicia por violencia familiar. Desde ese día, Juan 
Carlos estaba viviendo en casa de un hermano”, donde fue el escenario del cri-
men. La hipótesis que se maneja es que el crimen fue para vengarse de Wincler, 
por haber terminado la relación. No se registra más información.
https://soloreco.wordpress.com/2009/12/20/horrible-desenlace-en-un-caso-de-vio-
lencia-familiar/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (26)

AÑO 2011

3) 9 de enero. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Jorge Roca, 50 años, 
Paso de la Patria, Corrientes. Atacado con un destornillador en su vivienda. Falle-
ció en el hospital. Detuvieron a Jorge Hernán Pruyas (27 años). El detenido, llegó 
hasta la casa de su exsuegro a buscar a su hijita. Desde hacía varios meses el sujeto 
tenía vedada la llegada a la casa de la niña, por una orden judicial. El abuelo de la 
menor le pidió que se vaya y se desató una feroz discusión. En octubre de 2012, el 
Tribunal Oral Penal 1 de Corrientes condenó a Pruyas a nueve años de prisión por el 
delito de homicidio simple y resolvió que permanecerá alojado en la Unidad Penal 
6 hasta que la sentencia quede firme. No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2012-10-30-1-0-0-condenado-a-nueve-anos-de-
prision-por-matar-a-su-suegro
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (43)

4) 17 de marzo. (Femicidio vinculado a Nancy C.). Agustín Bernal, 5 meses, Ba-
rrio Toba, Rosario, Santa Fe. Fue apuñalado. Falleció al ingresar al hospital. Hirie-
ron a su hermano (4 años) y a su madre identificada como Nancy C., detuvieron a 
Osvaldo Norberto Bernal (28 años), expareja de Nancy C. y padre de los menores. 
El ataque sucedió en la vivienda que compartían. El agresor había sido notificado 
minutos antes que tenía dictada una exclusión del hogar. En marzo de 2012, un 
tribunal en un juicio abreviado condenó a Bernal a 25 años de prisión por los 
delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y tentativa de 
homicidio simple, todos ellos cometidos en estado de emoción violenta. No se 
registra más información. 
https://www.elciudadanoweb.com/lo-condenaron-a-25-anos-de-prision-por-matar-a-
su-bebe/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (45) 

5) 15 de julio. (Femicidio vinculado a Gisella Campori). Juan Alberto Franchuk, 
54 años, Don Torcuato, Tigre, Prov. de Buenos Aires. Apuñalado en su vivienda. 
Gisela Campori (32 años), nieta de la pareja de Franchuk, fue herida. El culpable, 
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quien tenía dictada una prohibición de acercamiento, sería Oscar Miguel Dabeira 
(36 años), expareja de Campori. Tras el ataque, el agresor escapó con Fabrizio, 
un niño (18 meses) hijo de él y de Campori. El niño fue rescatado horas después. 
Al día siguiente, Dabeira se entregó a la justicia. No se registra más información.
https://www.eldia.com/nota/2011-7-15-drama-familiar-y-muerte-en-vivienda-de-don-
torcuato
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (51) 

6) 25 de noviembre. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Feliciano 
Valenzuela Balbuena, 27 años, Presidente Derqui, Pilar, Prov. de Buenos Aires. 
Apuñalado en la vía pública. Era de nacionalidad paraguaya. Detuvieron como 
presunto culpable a un ciudadano paraguayo, de quien no se registran datos. “La 
víctima mantenía una relación sentimental con una mujer (35 años) también de 
nacionalidad paraguaya. Según testimonios con que cuentan los investigadores, 
el exesposo ya estaba separado desde hace algún tiempo de su pareja. Es más, 
actualmente estaba cumpliendo una exclusión del hogar por pedido de la misma 
justicia”. No se registra más información.
https://www.pilaradiario.com/policiales/2011/11/26/mediar-palabras-mato-punalada-
novio-mujer-22939.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (62)

AÑO 2012

7) 19 de agosto. (Femicidio vinculado a Silvia Natalia Mateo). Francisco Manuel 
Mateo, 60 años, Metan Viejo, Salta. Apuñalado en su vivienda, falleció horas 
después en el hospital. Su hijo, Pablo Mateo (23 años), fue herido. El culpable 
sería su exyerno, Horacio Andrés Lopera (26 años), quien escapó y horas después 
fue detenido. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso tenía una orden 
de restricción de acercamiento a la casa de su expareja, Silvia Natalia Mateo. No 
se registra más información.
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/violo-la-prohibicion-acercamiento-y-ma-
to-su-ex-suegro-n127042
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (78)

8) 23 de agosto. (Femicidio vinculado a Mónica Muñoz). Javier Junco, 36 años, 
Plottier, Neuquén. Apuñalado en la vivienda de su pareja, Mónica Muñoz. El 
culpable, Rubén Marcos Figueroa (34 años), se entregó a la justicia. Figueroa te-
nía dictada una prohibición de acercamiento hacia su expareja, Mónica Muñoz. 
En octubre de 2013, la Cámara en lo Criminal Segunda de Neuquén condenó a 
Figueroa a 15 años de prisión por considerarlo autor de los delitos de violación 
de domicilio y lesiones leves en concurso real, y de homicidio simple en concurso 
real con violación de domicilio en concurso ideal con desobediencia a una orden 
judicial. En noviembre de 2013, el abogado defensor dedujo recurso de casación 
contra la sentencia. En marzo de 2014, la Sala del Tribunal de Impugnación de 
Neuquén rechazó el recurso por no verificarse los agravios invocados. “El fiscal 
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debe investigar es el grado de responsabilidad que tuvieron los efectivos de la 
comisaría ante el incumplimiento de la orden que les indicaba que debían cus-
todiar a Muñoz”. No se registra más información.
http://200.70.33.133/cmoext.nsf/5ef7994bb8cfcb5f0325823c00418b7a/b5edc6c85cf7ff29
03257c140053f3ef?OpenDocument
http://200.41.231.85/cmoext.nsf/c0843597647346ce032576fe0048f287/d8e9b96ec61710
3703257d96004fc33b?OpenDocument
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (80)

AÑO 2013

9) 2 de marzo. (Femicidio vinculado a María Rosa G.). Claudio Enrique Carballo, 
42 años, Posadas, Misiones. Apuñalado. El culpable, quien fue detenido, sería 
Felipe Rafael Alvarenga (39 años), expareja de María Rosa (35 años), actual pareja 
de Carballo. El acusado tendría una orden de restricción judicial que le impedía 
acercarse a su expareja. El día del hecho, Alvarenga habría advertido a una hija 
de la mujer acerca de la visita a su vivienda, por ello, al llegar fue recibido por 
Carballo. El sospechoso fue detenido por orden del juez y quedó alojado en la 
seccional XI. No se registra más información.
https://www.elterritorio.com.ar/sospechoso-del-crimen-en-el-a4-tenia-prohibido-acer-
carse-a-su-exmujer-0633647215811560-et
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (94)

AÑO 2014

10) 29 de abril. (Femicidio vinculado a Angélica Noemí Martínez). Maximiliano 
Gabriel Bedoya, 27 años, José C. Paz, Prov. de Buenos Aires. Baleado. 24 horas 
después falleció en el hospital. Detuvieron a Julián Mario Quiroga (49 años). 
“Quiroga, tenía dictada una restricción para acercarse a la casa de su expareja 
Angélica Noemí Martínez. El 6 de marzo pasado se llevó por la fuerza y a mano 
armada a su hijo de la casa de su expareja”. La fiscal de la causa también ordenó 
intervenciones telefónicas para intentar ubicar el paradero del menor y así fue 
como la policía se enteró que Quiroga se comunicó con Martínez para pautar un 
encuentro en el patio de juegos de un hipermercado. Por orden de la propia fiscal, 
ocho policías, entre ellos el subteniente Bedoya, acompañaron de manera encu-
bierta a la madre hasta a ese centro comercial para recuperar al niño. Quiroga 
le habría disparado a Bedoya, tras haber descubierto el mencionado operativo 
policial. La fiscal imputó a Quiroga por el homicidio calificado de Bedoya, por 
sustracción de menores, y atentado y resistencia a la autoridad. No se registra 
más información.
http://www.inforegion.com.ar/noticia/85507/el-acusado-de-matar-a-un-policia-habia-
estado-preso-por-robo-y-homicidio
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (125)
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AÑO 2015

11) 11 de julio. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Osvaldo Cesar 
Avalos, 39 años, Puerto Esperanza, Misiones. Fue apuñalado en su vivienda. 
Detuvieron a Samuel Adán De Souza (38 años), expareja de una mujer (33 años), 
actual pareja de la víctima. El agresor tenía dictada una medida de prohibición de 
acercamiento hacia su ex. En abril de 2018, el Tribunal Penal 1 de Eldorado conde-
nó a De Souza a 25 años de prisión por los delitos de homicidio simple, homicidio 
agravado en grado de tentativa por el carácter de exconviviente y lesiones leves 
calificadas por el vínculo, todo en concurso real. No se registra más información.
https://www.elterritorio.com.ar/condenado-a-25-anos-por-matar-a-la-pareja-de-su-ex-
3991697318040476-et
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (157) 

12) 12 de octubre. (Femicidio vinculado a Isabel Norma Luna). Pedro Gabriel 
Castañares, 27 años, Azul, Prov. de Buenos Aires. Baleado en su vivienda, fa-
lleció poco después de ingresar al hospital. Su madre, Isabel Norma Luna (49 
años), fue herida. Detuvieron a un hombre (52 años), expareja de Luna y padre 
de Castañares. Un juez lo había excluido del hogar, en el marco de una orden 
que también le prohibía acercarse a su cónyuge. No se registra más información. 
https://www.noticiaslasflores.com.ar/28890/provincial/hablo-la-hija-del-florense-que-
mato-a-su-hijo-e-hirio-a-su-esposa-en-azul/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (165)

AÑO 2016

13) 28 de octubre. (Femicidio vinculado a Daiana-no se registra apellido). Patricio 
Omar Escudero, 25 años, Neuquén. Apuñalado. Juan Ernesto Calello (24 años) 
se entregó a la justicia. El ataque sucedió cuando ingresó a la casa de Daiana, su 
expareja, a pesar de que existía una orden de un juez de familia que le impedía 
acercarse a la mujer. En abril de 2017, un tribunal en un juicio por jurado popular 
condenó a Calello a 44 años de prisión. Este hecho se consideró agravado por 
femicidio vinculado (fijado en el artículo 80 inciso 12 del Código Penal), figura 
que se aplica cuando la intención del acusado es hacer sufrir a una expareja. No 
se registra más información.
http://www.redeco.com.ar/nacional/generos/22824-neuqu%C3%A9n-condenan-a-
44-a%C3%B1os-sin-beneficio-por-femicidio-vinculado
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (187) 

https://www.elterritorio.com.ar/condenado-a-25-anos-por-matar-a-la-pareja-de-su-ex-3991697318040476-et
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INFORME 2 

AÑOS 2008 A 2017:
309 FEMICIDIOS CON DENUNCIAS.

AÑO 2008

1) 1 de enero. (Femicidio vinculado a Gabriela Iglesias). Emilia Rovalía Abuin, 
57 años, Barrio San Cristóbal, Ciudad de Buenos Aires. 1 hija adulta (27 años). 
Fue apuñalada en su vivienda. Su esposo, Severino Antonio Iglesias (76 años), 
también fue asesinado a puñaladas. Dos semanas después, detuvieron a Fernan-
do Ignacio Sánchez (33 años), exnovio de Gabriela Iglesias (27 años), hija de las 
víctimas. Existirían denuncias por violencia, efectuadas por Iglesias contra Sán-
chez. El acusado fue procesado como presunto autor de los delitos de homicidio 
reiterado en dos hechos, violación de domicilio y daños. Doble femicidio. No se 
registra más información.
https://www.perfil.com/noticias/policia/procesaron-al-hombre-acusado-de-matar-a-
ex-suegros-20080129-0048.phtml
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (1)

2) 7 de febrero. (Femicidio vinculado a Marta Sosa). Dalma Viviana Sosa, 3 años, 
Santa Fe. Golpeada. Horas después, falleció en el hospital. Detuvieron como pre-
sunto culpable a Héctor Martínez (39 años), pareja de Marta Sosa (20 años), madre 
de la niña. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. Existiría una denuncia 
por violencia efectuada por Sosa contra Martínez. No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/28014-

3) 4 de marzo. María Isabel Ferreyra, 36 años, Santo Tomé, Corrientes. 
Apuñalada. Su nieto, Luis Gabriel Ferreyra Escobar (7 meses) también fue ase-
sinado a puñaladas. El culpable sería Ramón Alberto Muñoz (33 años), pareja 
de Ferreyra, quien escapó a Brasil, “desde donde constataron que el individuo 
no había realizado el trámite de migraciones como corresponde. Siguiendo el 
protocolo, se informó a la Policía Argentina y las autoridades brasileñas lo expul-
saron por el mismo puente Santo Tomé-San Borja, por el que había ingresado”. 
En Argentina, una comitiva de oficiales lo capturó y lo llevó detenido. El ataque 
sucedió en la vivienda que compartían. Existirían exposiciones por violencia. La 
causa quedó radicada en el Juzgado de Instrucción de la Quinta Circunscripción 
Judicial. Doble femicidio. No se registra más información.
http://www.diarioellibertador.com.ar/notix/noticia/84213_santo-tome-y-el-caso-del-
doble-homicida-que-corrio-hasta-brasil.htm
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (2)

4) 16 de marzo. Graciela Yolanda Torres, 32 años, Barrio Bubica, Rawson, San 
Juan. 1 hija y 4 hijos menores (5, 12, 14 y mellizos de 2 años). Baleada y apuñalada 
en su vivienda. Detuvieron a su exesposo, Reinaldo Alfredo Torres (36 años), quien 
intentó suicidarse. Existirían dos denuncias realizadas por la víctima contra el agre-

https://www.perfil.com/noticias/policia/procesaron-al-hombre-acusado-de-matar-a-ex-suegros-20080129-0048.phtml
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sor. En junio de 2009, la Sala III de la Cámara Penal condenó a Reinaldo Torres a 
prisión perpetua por homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por ensa-
ñamiento y por portación ilegal de arma de fuego. No se registra más información.
https://www.tiempodesanjuan.com/policiales/2018/10/28/el-pedido-desesperado-de-
graciela-que-nadie-escuch-234750.html

5) 4 de julio. (Femicidio vinculado a Mirta Damus González). Elina María Belén 
Ramos Medina, 7 meses, Barrio Soberanía Nacional, El Manantial, Tucumán. 
Fue baleada en la vivienda de su abuela. Su madre, Mirta Damus González (20 
años), fue herida. El culpable habría sido Ángel Sebastián Medina (29 años), pa-
dre de Elina y expareja de Mirta González, quien se suicidó. Existiría una denuncia 
efectuada por González contra Medina. No se registra más información.
https://www.lagaceta.com.ar/nota/279737/policiales/asesino-tiro-pequena-hija.html
Ver: femicidas suicidados (28)

6) 6 de julio. (Femicidio vinculado a Ivana Noemí Valenzuela). Jeniffer Macarena 
Alarcón, 6 años, Río Colorado, Río Negro. Degollada en una vivienda. Su herma-
no, Juan Pablo Alarcón (8 años), también fue degollado. El culpable habría sido 
su padre, Juan Graciano Alarcón (30 años), quien se suicidó. Ivana Valenzuela 
(30 años), madre de Jennifer y Juan Pablo, había realizado denuncias por violen-
cia contra Alarcón, de quien se había separado. Doble femicidio. No se registra 
más información. 
https://www.lanueva.com/nota/2008-7-7-9-0-0-un-hombre-degollo-a-sus-dos-hijos-y-
se-suicido
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (4) 
Ver: femicidas suicidados (29)

7) 16 de julio. Eugenia Lucrecia Lescano, 30 años, El Chocón, Neuquén. 
2 hijas/os menores (5 y 8 años). Degollada, apuñalada y golpeada. Desapareció 
el 27 de junio, su cuerpo fue encontrado semienterrado en un campo. Detuvieron 
a su expareja, Miguel Armando Salinas (32 años). Existirían denuncias por violen-
cia efectuadas por Lescano contra Salinas. En septiembre de 2010, la Cámara de 
Todos los Fueros de Cutral-Co absolvió a Salinas, por el beneficio de la duda. En 
noviembre de 2011, el Tribunal de Casación declaró admisible el pedido de revi-
sión mediante recurso de casación interpuesto por la familia de Lescano. Por ello, 
el Tribunal Superior revisará el fallo absolutorio. No se registra más información. 
https://www.lmneuquen.com/revisaran-el-fallo-absolutorio-el-crimen-lucrecia-n128975

8) 1 de agosto. Mirta Noelia Galeano González, 21 años, Barrio Paternal, Ciudad 
de Buenos Aires. 1 hija menor (3 años). Fue apuñalada, en la vía pública. Era 
de nacionalidad paraguaya. La justicia investigó la participación en el hecho de 
su expareja, el ciudadano paraguayo Freddy Gustavo Rojas Benítez (26 años). La 
víctima habría radicado una denuncia por violencia contra Rojas Benítez cuatro 
meses antes del femicidio y la causa se habría archivado 15 días después de rea-
lizada la denuncia. En febrero de 2010 Rojas Benítez fue detenido en Paraguay y 
extraditado el 20 de septiembre de 2012. En mayo de 2014, el Tribunal Oral Crimi-
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nal 4 consideró que no se pudo probar que Rojas Benítez haya sido el instigador 
del crimen. Fue absuelto y quedó en libertad. No se registra más información.
http://www.archivoinfojus.gob.ar/provinciales/lo-acusaron-de-matar-a-su-mujer-y-
ahora-la-justicia-lo-absolvio-1774.html
Ver: femicidios de víctimas migrantes (6)

9) 13 de agosto. (Femicidio vinculado a Stella Batalla). Natalí Soledad Castillo,  
15 meses, Barrio Plan 3000, Santa Rosa, La Pampa. Asfixiada y golpeada, fa-
lleció en el hospital. Detuvieron a su padre, Héctor Horacio Castillo (32 años). La 
madre de la menor había realizado denuncias por violencia contra Castillo. En 
abril de 2009, la Cámara en lo Criminal 2 de La Pampa condenó a Castillo a pri-
sión perpetua por el delito de homicidio calificado por el vínculo. No se registra 
más información. 
http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-caso_natali__el_padre_fue_condenado_a_
prision_perpetua-33263-115.html

10) 19 de agosto. Estela Muñoz, aprox. 30 años, Barrio Virgen de Luján, 
Cervantes, Río Negro. 1 hija y 2 hijas/os menores (7, 11 y 12 años). Baleada en 
su vivienda, falleció al ser trasladada al hospital. El culpable habría sido su expa-
reja, el cabo de la policía Emilio Coria (aprox. 30 años), quien se suicidó. Existirían 
denuncias efectuadas por Muñoz contra Coria. No se registra más información. 
http://www1.rionegro.com.ar/diario/2008/08/20/20088l20s13.php
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (12) 
Ver: femicidas suicidados (33) 

11) 27 de agosto. Gabriela Andrea Pajón, 39 años, Barrio San Juan, Castelar, 
Morón, Prov. de Buenos Aires. 1 hijo menor y 1 hijo adulto (13 y 21 años). 
Baleada en la puerta de su vivienda, falleció 32 horas después en el hospital. 
El ataque fue efectuado por dos hombres. La familia de la víctima, desde un 
principio, señaló como autor intelectual del asesinato a Claudio Sartal (34 años), 
expareja de Pajón. Existían denuncias realizadas por la víctima. En julio de 2011, 
el Tribunal Oral 3 de Morón condenó a Sartal a prisión perpetua por el delito 
de homicidio triplemente calificado: por el vínculo que lo unía con la víctima, 
por haber mediado promesa remuneratoria y por la participación de tres o más 
personas en el hecho, en calidad de instigador. En octubre de 2012, el Tribunal 
de Casación Penal Bonaerense confirmó la pena de prisión perpetua, también 
absolvió a un conocido de Sartal, Gabriel Varas, de quien se sospechaba que había 
sido intermediario en el crimen, y ordenó que se prosiga con la investigación en 
busca de los autores materiales del homicidio, que fueron contratados por Sartal. 
No se registra más información. 
https://www.lanueva.com/nota/2012-10-21-9-0-0-confirman-una-condena-de-pri-
sion-perpetua

12) 2 de septiembre. Julieta Mónica Arias, 32 años, Barrio Siglo XXI, Salta.  
2 hijas menores (6 y 12 años). Estrangulada. Tras estar desaparecida desde el 30 
de julio, fue encontrada sepultada en un pozo, en la vivienda de su expareja, Ariel 
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http://www.archivoinfojus.gob.ar/provinciales/lo-acusaron-de-matar-a-su-mujer-y-ahora-la-justicia-lo-absolvio-1774.html
http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-caso_natali__el_padre_fue_condenado_a_prision_perpetua-33263-115.html
http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-caso_natali__el_padre_fue_condenado_a_prision_perpetua-33263-115.html
http://www1.rionegro.com.ar/diario/2008/08/20/20088l20s13.php
https://www.lanueva.com/nota/2012-10-21-9-0-0-confirman-una-condena-de-prision-perpetua
https://www.lanueva.com/nota/2012-10-21-9-0-0-confirman-una-condena-de-prision-perpetua
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Sixto Delgado (34 años), quien fue detenido. Existían denuncias por violencia 
efectuadas por Arias contra Delgado. En octubre de 2010, la Sala Segunda de la 
Cámara en lo Criminal de Salta condenó a Delgado a 23 años de prisión por el de-
lito de homicidio calificado por el vínculo y retención indebida con circunstancias 
extraordinarias de atenuación. También se resolvió hacer lugar a la acción civil y 
condenar a Delgado a pagar a la familia de la víctima la suma de 300 mil pesos 
en concepto de daño moral, más sus intereses contados desde el momento del 
hecho hasta el día de su efectivo pago. No se registra más información. 
http://www.cij.gov.ar/nota-5280-Condenan-a-23-anos-de-prision-a-Ariel-Delgado-
por-el-homicidio-de-Julieta-Arias.html

13) 18 de septiembre. Silvia Susana Mencone, 43 años, Neuquén. 2 hijas/os 
menores (9 y 12 años). Baleada. El culpable habría sido su expareja, Ulises Chan-
día (31 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda de Mencone. “La 
policía confirmó que diez días atrás la víctima, había denunciado amenazas de 
muerte del hombre que terminó asesinándola”. No se registra más información. 
http://www1.rionegro.com.ar/diario/2008/09/20/20089l20s04.php
Ver: femicidas suicidados (40) 

14) 21 de septiembre. María Concepción Messón, 45 años, Barrio Los Talas, 
Berisso, Prov. de Buenos Aires. 1 hijo menor (9 años). Golpeada con un ado-
quín, fue encontrada sin vida sobre una montaña de escombros. Detuvieron a 
su pareja, Luis María Lapera (70 años). En mayo, Lapera había estado detenido 
por atacar con arma blanca a Messón. En marzo de 2011, se informa: “Lapera, 
se encontraba cumpliendo arresto domiciliario a la espera del juicio oral”. No se 
registra más información.
http://www.eldia.com.ar/edis/20110331/la-falsa-notificacion-policiales30.htm

15) 2 de octubre. Andrea Aguerre, 37 años, Barrio Atuel, Santa Rosa, La Pampa. 
3 hijas y 1 hijo menores (7, 13 y mellizas de 17 años). Baleada. El culpable habría 
sido su esposo, el policía Raúl Rodríguez (44 años), quien se suicidó. El ataque 
ocurrió en la vivienda que compartían. Según los testimonios, en el domicilio es-
taban las hijas y el hijo de la pareja, a quienes el padre encerró en una habitación. 
Existían denuncias por violencia. No se registra más información. 
https://www.lanueva.com/nota/2008-10-2-15-28-0-la-pampa-un-policia-mato-a-su-
esposa-y-luego-se-suicido
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (15)
Ver: femicidas suicidados (41) 

16) 12 de octubre. María Eugenia Notta, 38 años, Villa Nueva, Río Cuarto, 
Córdoba. 2 hijas/os (sin datos de edad). Baleada y apuñalada en su vivienda. Su 
pareja, Jorge Gabriel Ceballos (39 años), también fue asesinado. El culpable ha-

http://www.cij.gov.ar/nota-5280-Condenan-a-23-anos-de-prision-a-Ariel-Delgado-por-el-homicidio-de-Julieta-Arias.html
http://www.cij.gov.ar/nota-5280-Condenan-a-23-anos-de-prision-a-Ariel-Delgado-por-el-homicidio-de-Julieta-Arias.html
http://www1.rionegro.com.ar/diario/2008/09/20/20089l20s04.php
http://www.eldia.com.ar/edis/20110331/la-falsa-notificacion-policiales30.htm
https://www.lanueva.com/nota/2008-10-2-15-28-0-la-pampa-un-policia-mato-a-su-esposa-y-luego-se-suicido
https://www.lanueva.com/nota/2008-10-2-15-28-0-la-pampa-un-policia-mato-a-su-esposa-y-luego-se-suicido
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bría sido Carlos Rubén Delannoy (50 años), exesposo de Notta, quien se suicidó. 
Existirían denuncias de Notta contra Delannoy. Doble femicidio. No se registra 
más información. 
https://www.elterritorio.com.ar/ultimo-a-su-ex-al-concubino-de-ella-y-se-suicido-de-
un-disparo-3640471803463557-et
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (7) 
Ver: femicidas suicidados (44) 

17) 24 de noviembre. Yanina Soledad González, 16 años, El Naranjo, Corrientes. 
Baleada. El culpable habría sido su expareja, José Reinaldo López (28 años), quien 
se suicidó. El ataque sucedió en una vivienda abandonada. Existiría una denuncia 
realizada por la familia de González. No se registra más información.
http://www.lagaceta.com.ar/nota/301911/Policiales/
Ver: femicidas suicidados (49) 

18) 16 de diciembre. Yolanda Beatriz Luna, 43 años, Dorila, La Pampa. 7 hijas/os 
(sin datos de edad). Fue baleada en la puerta de su vivienda. Detuvieron a su 
expareja, Néstor Bajo (55 años), quien habría intentado suicidarse. Meses antes, 
el agresor estuvo detenido por amenazar a Luna con un arma de fuego. En junio 
de 2009, la Cámara del Crimen de General Pico condenó a Bajo a 10 años y 8 
meses de prisión por el delito de homicidio agravado por la utilización de arma 
de fuego. No se registra más información. 
http://www.laarena.com.ar/la_provincia-condenan_en_pico_a_nestor_bajo_por_
el_crimen_de_su_ex_mujer-35176-114.html

19) 31 de diciembre. Silvia Gladys Giménez, 47 años, Barrio Villa del Carmen, 
Lules, Tucumán. 1 hija (sin datos de edad). Baleada en la vía pública. Su pareja, 
Oscar Aldo Lazarte (63 años), quien también fue baleado falleció el 8 de enero de 
2009. El culpable de los ataques habría sido Eleodoro Alberto González (48 años), 
expareja de Silvia Giménez, quien se efectuó un disparo y falleció horas después 
en el hospital. Existían denuncias realizadas contra el agresor. Doble femicidio. 
No se registra más información. 
https://www.lagaceta.com.ar/nota/307710/policiales/esta-muy-grave-hombre-fue-
baleado-lules.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (11)
Ver: femicidas suicidados (52) 

AÑO 2009

20) 1 de enero. Nora Díaz, 34 años, Barrio Centro América, Córdoba. 1 hijo y 
1 hija menores (9 y 12 años). Apuñalada en su vivienda, falleció en el hospital. 
El 22 de enero detuvieron a su expareja, José Alberto Pérez (42 años), quien se 
encontraba prófugo. Existiría una denuncia contra Pérez. En noviembre de 2009, 

https://www.elterritorio.com.ar/ultimo-a-su-ex-al-concubino-de-ella-y-se-suicido-de-un-disparo-3640471803463557-et
https://www.elterritorio.com.ar/ultimo-a-su-ex-al-concubino-de-ella-y-se-suicido-de-un-disparo-3640471803463557-et
http://www.lagaceta.com.ar/nota/301911/Policiales/
http://www.laarena.com.ar/la_provincia-condenan_en_pico_a_nestor_bajo_por_el_crimen_de_su_ex_mujer-35176-114.html
http://www.laarena.com.ar/la_provincia-condenan_en_pico_a_nestor_bajo_por_el_crimen_de_su_ex_mujer-35176-114.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/307710/policiales/esta-muy-grave-hombre-fue-baleado-lules.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/307710/policiales/esta-muy-grave-hombre-fue-baleado-lules.html
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la Cámara 11 del Crimen de Córdoba condenó a Pérez a 18 años de prisión por los 
delitos de homicidio simple, hurto calamitoso y lesiones leves, todo en concurso 
material entre sí. No se registra más información. 
http://www.actualidadjuridica.com.ar/files/um2/20100310.pdf

21) 11 de enero. Verónica Pérez, 20 años, Tandil, Prov. de Buenos Aires. 1 hija 
menor (2 años). Apuñalada en su vivienda. Horas después falleció en el hospital. 
Estaba embarazada. Detuvieron a su expareja Leonardo Marcos Nahuel Bilbao 
Massa (24 años). Existía una denuncia por violencia efectuada por Pérez. El 13 de 
octubre de 2009, la defensa de Massa y el fiscal de la causa arribaron al acuerdo 
de un juicio abreviado por el delito de homicidio simple en concurso ideal con 
aborto y la sanción con once años y medio de prisión. El acuerdo fue presentado 
al Tribunal Oral Criminal de Tandil que fijó una audiencia para el 20 de octubre 
de 2009. No se registra más información. 
https://www.eleco.com.ar/interes-general/el-defensor-del-acusado-por-un-crimen-
destaco-la-equidad-del-acuerdo-de-partes/
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (6)

22) 25 de febrero. María Bustamante, 23 años, San Francisco del Chañar, 
Córdoba. 2 hijos menores (2 y 4 años). Baleada y golpeada. El culpable habría 
sido su expareja, Víctor Andrés Herrera (33 años), quien se suicidó. Herrera hacía 
un año que había salido de la cárcel en la que estuvo preso por 8 años, por el 
asesinato de su anterior pareja, René Díaz. “A vos te va a pasar lo mismo que a 
René”, le gritó Víctor Herrera a María Bustamante mientras la golpeaba, pocos 
días antes de matarla de un escopetazo. Existía una exposición policial efectuada 
por Bustamante contra Herrera. El ataque sucedió en la vivienda que compartían 
antes de la separación. No se registra más información.
https://www.clarin.com/policiales/asesino-mujer-salio-carcel-mato-nueva-pareja_0_
HJUXrK5R6Fe.html
Ver: femicidas suicidados (58) 
Ver: femicidas múltiples (2) 

23) 4 de marzo. Mónica Cardozo, 34 años, Barrio Lucio Cornejo, Cobos, Gene-
ral Güemes, Salta. 3 hijos menores y 1 hija adulta (5, 14, 15 años y 1 sin datos 
de edad). Fue baleada en su vivienda. Detuvieron a su expareja, Néstor Nicolás 
Pacheco (38 años). Por las denuncias realizadas, la justicia había dictado una me-
dida cautelar hacia Pacheco que quedó sin efecto el 30 de enero. En octubre de 
2009, la Cámara Segunda en lo Criminal de Salta condenó a Pacheco a 15 años de 
prisión por el delito de homicidio simple. Paralelamente, el fallo judicial dispuso 
la realización de un amplio tratamiento y seguimiento psicológico y psiquiátrico 
del condenado. No se registra más información. 
http://www.laotravozdigital.com/quince-anos-de-condena-por-cometer-un-feminicidio/

http://www.actualidadjuridica.com.ar/files/um2/20100310.pdf
https://www.eleco.com.ar/interes-general/el-defensor-del-acusado-por-un-crimen-destaco-la-equidad-del-acuerdo-de-partes/
https://www.eleco.com.ar/interes-general/el-defensor-del-acusado-por-un-crimen-destaco-la-equidad-del-acuerdo-de-partes/
https://www.clarin.com/policiales/asesino-mujer-salio-carcel-mato-nueva-pareja_0_HJUXrK5R6Fe.html
https://www.clarin.com/policiales/asesino-mujer-salio-carcel-mato-nueva-pareja_0_HJUXrK5R6Fe.html
http://www.laotravozdigital.com/quince-anos-de-condena-por-cometer-un-feminicidio/
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24) 6 de marzo. Marisa Romina Macaluso Murúa, 20 años, Córdoba. Baleada en 
la vía pública. El culpable habría sido su exnovio, Darío Gabriel Furlán (25 años), 
quien se suicidó. Existiría una denuncia por violencia efectuada por la víctima. 
No se registra más información.
http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?Inicio=1&Pagina=6&nota_id=495741
Ver: femicidas suicidados (61) 

25) 13 de marzo. Graciela Sánchez, 35 años, Aristóbulo del Valle, Misiones. 
Apuñalada en su vivienda. Su pareja, Félix Antúnez (46 años), también fue apu-
ñalado. Existirían denuncias por violencia. Detuvieron a Juan José De Menes 
(30 años), expareja de Sánchez. En junio de 2011, el Tribunal Oral 1 de Oberá, 
condenó a De Menes a veinte años de prisión por dos hechos de homicidio. La 
defensa del condenado presentó recurso de Casación contra la condena. El 23 de 
septiembre de 2013, el recurso fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia 
de Misiones. Luego, la defensa interpuso un recurso extraordinario y el 18 de no-
viembre de 2014 el Tribunal Superior de Justicia denegó el recurso extraordinario 
interpuesto. Doble femicidio. No se registra más información. 
http://www.jusmisiones.gov.ar/consultas_online/forms/resoluciones/view.php?type=r
es&numero=710&letra=STJ&anio=2014&b=0&page=694&terminos_busqueda=%22
%3E%3C%2Ftitle%3E%27%3E%3B%3C%2Fscript%3E%3Csvg%2Fonload%3Dalert%28
%2FOPENBUGBOUNTY%2F%29%3E&tipo_busqueda=-1&numero_expediente=&res_
nro=&res_letra=&res_anio=&fecha_inicio=2017-05-22&fecha_fin=2017-05-22
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (12)

26) 16 de abril. María Angelina Luquez, 36 años, Colonia Los Sauces, Yuquerí, 
Concordia, Entre Ríos. 2 hijas/os menores y 1 hija/o adulta/o (9, 17 y 19 años). 
Recibió un balazo en su vivienda, en un confuso hecho. Su exesposo, Miguel 
Daniel Páez (38 años), herido de dos balazos en la sien fue internado en un es-
tado irreversible y falleció dos días después. Existiría una denuncia por violencia 
realizada por María Luque. No se registra más información. 
http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=123687
Ver: femicidas suicidados (72) 

27) 20 de abril. Elizabeth Cristina Escalante, 23 años, La Toma, Barranqueras, 
Chaco. Apuñalada. Su hijo, Ernesto Fidel Lagar (18 meses), también fue apuña-
lado y horas después falleció en el hospital. Fernando Matías Lagar (28 años), 
padre del niño y pareja de Escalante, intentó suicidarse. El ataque sucedió 
en la vivienda que compartían. Existirían denuncias por violencia. En octubre 
de 2011, la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia, condenó a Lagar a 
prisión perpetua por los delitos de homicidio simple en concurso real con el 
de homicidio agravado por el vínculo, el que concurre a su vez con el delito de 
hurto simple en grado de tentativa, por un hecho anterior. Doble femicidio. No 
se registra más información. 
http://portal1.chaco.gov.ar/uploads/boletin/boletin_9344.pdf
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (16) 

http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?Inicio=1&Pagina=6&nota_id=495741
http://www.jusmisiones.gov.ar/consultas_online/forms/resoluciones/view.php?type=res&numero=710&letra=STJ&anio=2014&b=0&page=694&terminos_busqueda=%22%3E%3C%2Ftitle%3E%27%3E%3B%3C%2Fscript%3E%3Csvg%2Fonload%3Dalert%28%2FOPENBUGBOUNTY%2F%29%3E&tipo_busqueda=-1&numero_expediente=&res_nro=&res_letra=&res_anio=&fecha_inicio=2017-05-22&fecha_fin=2017-05-22
http://www.jusmisiones.gov.ar/consultas_online/forms/resoluciones/view.php?type=res&numero=710&letra=STJ&anio=2014&b=0&page=694&terminos_busqueda=%22%3E%3C%2Ftitle%3E%27%3E%3B%3C%2Fscript%3E%3Csvg%2Fonload%3Dalert%28%2FOPENBUGBOUNTY%2F%29%3E&tipo_busqueda=-1&numero_expediente=&res_nro=&res_letra=&res_anio=&fecha_inicio=2017-05-22&fecha_fin=2017-05-22
http://www.jusmisiones.gov.ar/consultas_online/forms/resoluciones/view.php?type=res&numero=710&letra=STJ&anio=2014&b=0&page=694&terminos_busqueda=%22%3E%3C%2Ftitle%3E%27%3E%3B%3C%2Fscript%3E%3Csvg%2Fonload%3Dalert%28%2FOPENBUGBOUNTY%2F%29%3E&tipo_busqueda=-1&numero_expediente=&res_nro=&res_letra=&res_anio=&fecha_inicio=2017-05-22&fecha_fin=2017-05-22
http://www.jusmisiones.gov.ar/consultas_online/forms/resoluciones/view.php?type=res&numero=710&letra=STJ&anio=2014&b=0&page=694&terminos_busqueda=%22%3E%3C%2Ftitle%3E%27%3E%3B%3C%2Fscript%3E%3Csvg%2Fonload%3Dalert%28%2FOPENBUGBOUNTY%2F%29%3E&tipo_busqueda=-1&numero_expediente=&res_nro=&res_letra=&res_anio=&fecha_inicio=2017-05-22&fecha_fin=2017-05-22
http://www.jusmisiones.gov.ar/consultas_online/forms/resoluciones/view.php?type=res&numero=710&letra=STJ&anio=2014&b=0&page=694&terminos_busqueda=%22%3E%3C%2Ftitle%3E%27%3E%3B%3C%2Fscript%3E%3Csvg%2Fonload%3Dalert%28%2FOPENBUGBOUNTY%2F%29%3E&tipo_busqueda=-1&numero_expediente=&res_nro=&res_letra=&res_anio=&fecha_inicio=2017-05-22&fecha_fin=2017-05-22
http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=123687
http://portal1.chaco.gov.ar/uploads/boletin/boletin_9344.pdf
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28) 24 de abril. Herminia del Valle Coronel, 40 años, Pampa de los Guana-
cos, Copo, Santiago del Estero. 4 hijas/os menores (sin datos de edad). Fue 
asesinada. Recibió 17 puñaladas. El hecho sucedió en la vía pública, ante la mira-
da de cientos de personas que, a pocos metros de allí, presenciaban un partido 
de fútbol. Detuvieron a su exesposo Pedro Crisanto Campoya (49 años). Existirían 
exposiciones policiales realizadas por la víctima. En abril de 2012, la Cámara de 
Juicio Oral Criminal de Segunda Nominación de Santiago del Estero, condenó a 
Campoya a 15 años de prisión por homicidio. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/matoacute-puntildealadas-su-ex-mujer-
frente-una-multitud-n676149.html

29) 8 de mayo. Soledad Ernestina Muñoz, 47 años, General San Martín, 
La Pampa. 2 hijas menores (2 y 13 años). Apuñalada. El ataque sucedió en una 
vivienda, donde Muñoz trabajaba. El culpable habría sido su expareja, Roberto 
Francisco Pinto (55 años), quien se suicidó. Existirían denuncias por violencia 
realizadas por Muñoz. No se registra más información. 
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2009/05/11/108812.htm
Ver: femicidas suicidados (74) 

30) 11 de agosto. María Cristina Vázquez, 23 años, Villa Mercedes, San Luis. 
1 hijo menor (3 años). Fue asesinada en la vía pública. Recibió 16 puñaladas. 
Estaba embarazada. El culpable habría sido su expareja, Rodrigo Varas (27 años), 
quien el 19 de agosto al ser cercado por la policía, se suicidó. Existirían denuncias 
realizadas por Vázquez. No se registra más información. 
https://www.lavoz901.com/noticias/asesin-a-su-novia-de-16-pualadas-por-estar-emba-
razada-de-otro.htm
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (13) 
Ver: femicidas suicidados (81)

31) 18 de agosto. Mónica Adriana Bauzá, 43 años, Los Hornos, La Plata, Prov. 
de Buenos Aires. 1 hija y 1 hijo menores y 1 hijo adulto (12, 13 y 26 años). 
Asfixiada y golpeada. Tras permanecer ocho meses desaparecida, su cuerpo fue 
encontrado en abril de 2010. El hallazgo se produjo un día después del arresto 
de su exesposo, Juan Agustín Segovia (50 años), quien se hallaba prófugo desde 
diciembre de 2009 y al ser detenido confesó que había matado a su ex y que 
luego la había enterrado en su casa. Existirían múltiples denuncias por maltratos 
y amenazas realizadas por Bauza. En junio de 2014, Segovia fue condenado a 17 
años y seis meses de cárcel, por “la particular estructura de la personalidad del 
autor, que no aceptaba la ruptura del matrimonio”, lo que se consideró un ate-
nuante. En 2015, el Tribunal de Casación confirmó la pena. En agosto de 2016, 
la Suprema Corte de Justicia Bonaerense ordenó la revisión de la condena y se 
remitió la causa al Tribunal de Casación Penal. No se registra más información. 
http://www.telam.com.ar/notas/201608/159845-ordenan-revisar-una-condena-a-un-
hombre-que-mato-a-su-esposa-porque-no-aceptaba-la-separacion.php

https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/matoacute-puntildealadas-su-ex-mujer-frente-una-multitud-n676149.html
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/matoacute-puntildealadas-su-ex-mujer-frente-una-multitud-n676149.html
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2009/05/11/108812.htm
https://www.lavoz901.com/noticias/asesin-a-su-novia-de-16-pualadas-por-estar-embarazada-de-otro.htm
https://www.lavoz901.com/noticias/asesin-a-su-novia-de-16-pualadas-por-estar-embarazada-de-otro.htm
http://www.telam.com.ar/notas/201608/159845-ordenan-revisar-una-condena-a-un-hombre-que-mato-a-su-esposa-porque-no-aceptaba-la-separacion.php
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32) 12 de septiembre. Lidia Beatriz Engelman, 36 años, Oberá, Misiones. 1 hija 
y 3 hijos menores y 1 hija adulta (9, 10, 15, 16 y 25 años). Golpeada. Tras nueve 
días de agonía, falleció en el hospital. Detuvieron a su expareja, Arnoldo Barón 
(61 años), quien habría denunciado que en un accidente su mujer se golpeó con-
tra la pileta de un lavadero. Existían denuncias y exposiciones. Por orden del Juez 
de Instrucción, el cuerpo de Engelman fue trasladado a la morgue judicial de la 
capital para ser sometido a una autopsia y de esa forma determinar fehaciente-
mente la causa de la muerte. Del resultado de esta dependía la calificación de 
la causa, de tentativa de homicidio podría cambiar a homicidio. No se registra 
más información. 
http://www.primeraedicion.com.ar/nota/32769/murio-la-mujer-que-habria-sufrido-
una-feroz-golpiza/

33) 17 de septiembre. Silvia Edith Antúnez, 41 años, Chapadmalal, General 
Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. 2 hijas menores (gemelas de 7 años). Es-
trangulada y golpeada. El agresor intentó descuartizarla. Encontraron su cuerpo 
parcialmente calcinado dentro de una bolsa, en un descampado. Detuvieron a 
su expareja, Luis Nicéforo Tacacho (55 años). Existían varias denuncias por vio-
lencia. En octubre de 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Mar del Plata 
condenó a Tacacho a 20 años de prisión por homicidio simple, agravado por el 
vínculo personal entre la víctima y victimario y el trato dado al cuerpo. No se 
registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/le-dan-20-anos-prisionpor-asesinar-su-ex-
pareja-n103714

34) 27 de septiembre. Patricia Carolina Gracia, 30 años, Barrio El Pozo, Santa Fe. 
1 hija menor (3 años). Fue degollada en su vivienda. Su pareja, Claudio Francisco 
Cardona (35 años), fue asesinado a puñaladas. Existirían denuncias por violencia. 
Detuvieron a Gabriel López (30 años), a Mirta Fioretti (48 años) y a Alejandro 
Eduardo González Osuna (35 años), este último habría sido pareja de Gracia y la 
habría amenazado anteriormente. En agosto de 2011, el Tribunal del Juicio Oral 
condenó Osuna a prisión perpetua por los delitos de homicidio simple respecto 
de Cardona y homicidio agravado por alevosía en perjuicio de Gracia y fue decla-
rado “reincidente por segunda vez”. La defensa apeló y, en diciembre de 2011, 
la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Penal del distrito 1 de Santa Fe ratificó 
el fallo de primera instancia. También fue ratificada la absolución respecto de 
Fioretti y López. La defensa de Osuna hizo “reserva de los recursos de inconsti-
tucionalidad y Federal por errónea valoración de la prueba”. Doble femicidio. No 
se registra más información. 
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/71161-confirmaron-perpetua-por-el-doble-
homicidio-de-el-pozo
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (21)

35) 5 de octubre. Alicia Beatriz Bagnini, 40 años, Gualeguaychú, Entre Ríos. 
4 hijas/os menores y 2 hijos adultos (sin datos de edad). Baleada en su lugar 
de trabajo. El culpable habría sido su exesposo, Néstor Antonio Schwindt (44 
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años), quien se suicidó. Estaban tramitando el divorcio. Los voceros dijeron que 
desde hacía tiempo la mujer venía denunciando a Schwindt por amenazas. No 
se registra más información. 
https://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/63264/sigue-la-conmocion-por-el-terri-
ble-drama-del-country-club
Ver: femicidas suicidados (88) 

36) 9 de octubre. Norma Alicia Meraglia, 51 años, Claypole, Almirante Brown, 
Prov. de Buenos Aires. Baleada. El culpable sería su pareja, Neldo Javier Guevara 
(38 años). El ataque sucedió en la vivienda que compartían. “También confir-
mamos la presencia de un testigo, que estaba en el lugar cuando ocurrieron los 
hechos y que habría ayudado al homicida a fugarse una vez cometido el asesi-
nato”, detallaron desde la Jefatura Distrital de Almirante Brown. Por su parte, 
desde la comisaría señalaron que la víctima había realizado “varias denuncias por 
violencia contra su pareja”. El sospechoso se encontraría prófugo. No se registra 
más información. 
http://www.inforegion.com.ar/vernota.php?tipo=N&dis=1&sec=4&idPub=94397&
id=192197

37) 2 de noviembre. Liliana Fuño Rodríguez, 26 años, Morón, Prov. de Buenos 
Aires. Asesinada a golpes con un martillo. Estaba embarazada. También asesi-
naron a su hija Rocío Ayelén (4 años) y su hijo Brian Alejandro (7 años). El ataque 
sucedió en la vivienda que compartían con el ciudadano estadounidense Antonio 
Orlando Cajal (27 años), esposo de Liliana Fuño y padre de Rocío y Brian. “La 
víctima habría realizado una denuncia contra Cajal en la comisaría de Morón en 
el 2008”. En marzo de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de Morón condenó 
a Cajal a prisión perpetua por el delito de homicidio simple de Fuño Rodríguez 
y el delito de doble homicidio calificado de su hija Rocío y su hijo Brian. Tras la 
condena, el Tribunal mantuvo la libertad de Cajal y, en noviembre de 2012, la 
Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires confirmó 
la condena de prisión perpetua y ordenó su inmediata detención. Triple femicidio. 
No se registra más información. 
https://www.eldia.com/nota/2012-11-15-triple-crimen-en-moron-ordenan-detencion-
de-un-norteamericano
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (23)
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (15) 

38) 18 de noviembre. Luz Marina Arriagada, 23 años, Zapala, Neuquén. 2 hijos 
y 1 hija menores (3, 5 y 8 años). Apuñalada y golpeada en su vivienda. Falleció 
en el hospital. Detuvieron como presunto culpable a su expareja, Jorge Aladino 
Acuña (35 años). Arriagada había realizado una exposición en la Comisaría de la 
Mujer, el 18 de septiembre, manifestando que abandonaba su hogar por los ma-
los tratos que recibía de parte de su pareja. En diciembre de 2009, el Juzgado de 
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Instrucción de Zapala declaró el procesamiento con prisión preventiva de Acuña 
por el delito de homicidio simple de su expareja. No se registra más información. 
https://www.lmneuquen.com/neuquen-registro-6-casos-feminicidio-2009-n51356
https://www.lmneuquen.com/procesarian-homicidio-la-ex-pareja-marina-arriagada-
n48128

39) 30 de noviembre. Irene Carrasco, 51 años, Barrio El Frutillar, Bariloche, Río 
Negro. 1 hija menor (17 años). Fue baleada en su vivienda junto a su hermana, 
Margarita Carrasco (52 años), a quien también asesinaron. El culpable habría sido 
Basilio Potansky (57 años), exesposo de Irene Carrasco, quien se suicidó. Según la 
investigación, el femicida, horas antes de los asesinatos, había firmado en el Juz-
gado de Paz de Bariloche un convenio en el cual se comprometía a retirarse de la 
vivienda que compartía con su esposa y una hija. Existían denuncias por violencia 
realizadas por Irene Carrasco. Doble femicidio. No se registra más información. 
http://www1.rionegro.com.ar/diario/2009/12/02/imprimir.1259718439103.php
Ver: femicidas suicidados (97) 

40) 23 de diciembre. Martina Gladis Epulef, 51 años, Barrio Los Aromos, 
Plottier, Neuquén. 4 hijas/os (sin datos de edad). Apuñalada a metros de su 
vivienda. Detuvieron a su expareja, Luis Leonardo Yevenes Hermosilla (52 años), 
quien habría intentado suicidarse. Existían denuncias por violencia realizadas por 
Epulef. “Estaban tramitando el divorcio, el hombre vivía en una pieza en el fondo 
de la casa donde moraba su esposa con sus dos hijos”. En noviembre de 2010, 
la Cámara en lo Criminal 1 de Neuquén condenó a Yevenes Hermosilla a prisión 
perpetua. El fallo tuvo en cuenta que “el clima ordinario en el grupo familiar” eran 
“la violencia, la tensión, la hostigación (sic), el reclamo, la queja permanente y 
desgastante” todo “provocado por el imputado”. No se registra más información. 
https://www.rionegro.com.ar/prision-perpetua-por-asesinar-a-su-esposa-en-p-
FDRN_495660/

41) 24 de diciembre. (Femicidios vinculados a Teresa Flores). Romina Ayelén 
Mamaní, 3 años, La Ovejería, El Carmen, Jujuy. Baleada. También asesinaron a 
su hermana (3 meses) y a su hermano, Matías Ángel Mamaní (4 años). Su madre, 
Teresa Flores, fue golpeada y recibió dos disparos, pero logró recuperarse. El 
ataque sucedió en la vivienda que las víctimas compartían. Existirían denuncias 
por violencia. Horas después, detuvieron a Marco Mamaní (26 años), expareja de 
Flores, y padre de Romina y Matías. En mayo de 2012, el Tribunal en lo Criminal 
3 de Jujuy condenó a Mamaní a prisión perpetua por los delitos de homicidio 
agravado por el vínculo de su hijo y su hija (en dos hechos), homicidio simple de 
la hija de la expareja, y tentativa de homicidio respecto de Teresa Flores. Triple 
femicidio. No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2012-5-17-21-12-0-prision-perpetua-por-un-
triple-homicidio
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (27)
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42) 25 de diciembre. Claudia Miriam Paternóster, 41 años, Barrio Otamendi, 
Campana, Prov. de Buenos Aires. 1 hija (sin datos de edad). Apuñalada en su 
vivienda. El culpable sería su expareja, un hombre (61 años), quien se encontraría 
prófugo. “El sujeto, habría tenido varios episodios de violencia física con Pater-
nóster, y hace algún tiempo había sido sacado de la vivienda por la policía”. No 
se registra más información. 
http://www.laautenticadefensa.net/70332

AÑO 2010

43) 17 de enero. Florencia Albornoz, 22 años, Ezpeleta, Quilmes, Prov. de 
Buenos Aires. 1 hija y 1 hijo menores (3 y 6 años). Baleada. Un amigo, Ernesto 
Escudero (22 años), también fue asesinado a balazos. Detuvieron al sargento 
de la Policía Bonaerense, Miguel Ángel Mazó (30 años), expareja de Albornoz. 
Existirían denuncias por violencia realizadas por Albornoz. El ataque sucedió en 
la vivienda de una compañera de trabajo de Florencia Albornoz. En 2012, Mazó 
fue condenado a 18 años de prisión. En 2015, el Tribunal de Casación recalificó el 
hecho como homicidio agravado por el vínculo, en estado de emoción violenta 
en concurso real, y redujeron la condena a 12 años de prisión. En mayo de 2018, 
tras una nueva apelación, la familia de la víctima reclamó que se revea el fallo. 
No se registra más información.
https://tn.com.ar/sociedad/ni-una-menos-la-obligo-abortar-le-apunto-con-el-arma-y-
le-disparo-su-hijo-de-tres-anos_967238
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (28)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (33) 

44) 20 de enero. Viviana Gauto, no se registra edad, Esperanza, Santa Fe. Murió 
en el hospital de Esperanza por una infección en los riñones que se habría dado 
a raíz de una paliza que habría recibido de su expareja, a quien había denunciado 
días antes por televisión. Estaría embarazada. “Gauto, que desde hace cuatro 
meses salía con un hombre de General Campos, lo denunció por violencia física. 
Luego, el hombre radicó otra denuncia contra ella y fue entonces, que la mujer 
decidió acudir a los medios para relatar su historia y denunciar que su expareja 
tenía protección política”. No se registra más información.
https://www.lavoz901.com/noticias/falleci-la-mujer-santafesina-que-denunci-a-su-
pareja-por-haberla-golpeado-y-asegur-que-lo-defienden-los-polticos.htm
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (16) 

45) 21 de enero. Adela Carolina Nieto, 33 años, Barrio Parque Industrial, 
La Rioja. 2 hijas y 1 hijo menores (1, 14 y 16 años). Fue golpeada con un martillo, 
falleció en el hospital. Detuvieron a su esposo, Samuel Antonio Rueda (36 años). 
El ataque sucedió en la vivienda que compartían. En septiembre de 2009, Nieto 
había formulado una denuncia en contra de Rueda por sentirse amenazada de 
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muerte por parte de su esposo. En octubre de 2011, la Cámara Penal de La Rioja 
condenó a Rueda a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. No 
se registra más información. 
http://archivo.riojavirtual.com.ar/noticias/locales/prision_perpetua_para_un_suje-
to_que_mato_a_su_esposa_a_golpes

46) 3 de febrero. Graciela Ester Ortiz, 32 años, Barrio Nuevo, Garupá, Misiones. 
Hijas/os (sin datos de edad). Asesinada a golpes. Tras permanecer desaparecida 
desde el 26 de enero, fue encontrada sin vida envuelta en una frazada y debajo 
de unas ramas, en un sector de obras de un barrio. Detuvieron a su pareja, iden-
tificado como Hugo M. (53 años). “Unos ocho meses antes de ser encontrada, 
había denunciado a su concubino por el abuso sexual a uno de sus hijos y por 
maltratos”. En octubre de 2010, el Juzgado de Instrucción 2 dispuso el procesa-
miento de Hugo M. por el delito de homicidio. No se registra más información. 
https://www.elterritorio.com.ar/fue-procesado-por-matar-a-su-ex-y-dejarla-envuelta-
en-una-frazada-9212099950272686-et
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (52) 

47) 16 de febrero. Nancy Noemí Natel, 49 años, Barrio Las Torcacitas, Maipú, 
Mendoza. 2 hijos y 1 hija menores y 3 hijas/os adultas/os (4, 7, 10 años, y 3 sin 
datos de edad). Degollada, recibió 17 puñaladas. Detuvieron a su pareja, Alberto 
Ramón Cepeda (46 años). El ataque sucedió en la vivienda que compartían, en 
presencia de su hija y sus hijos. Existirían denuncias por violencia realizadas por 
Natel. En marzo de 2012, la Quinta Cámara del Crimen de Mendoza en un juicio 
abreviado condenó a Cepeda a 17 años de prisión por homicidio. No se registra 
más información. 
https://www.elterritorio.com.ar/recibio-tantos-anos-de-prision-como-punaladas-propi-
no-5860294117508803-et

48) 14 de marzo. Evelina Noelia Hazard, 28 años, Barrio Municipal, Necochea, 
Prov. de Buenos Aires. Fue asesinada en su vivienda. Recibió al menos 8 puña-
ladas. Su expareja, Darío Romero (30 años), tras el ataque se apuñaló y, cuatro 
días después, falleció en el hospital. Según fuentes judiciales, la joven había ra-
dicado tiempo atrás una denuncia en la Comisaría de la Mujer. No se registra 
más información. 
http://www.larevuelta.com.ar/pdf/Informe-Femicidios-2010-completo.pdf
Ver: femicidas suicidados (114) 

49) 21 de abril. Adriana Elizabeth Gandun, 20 años, Barrio Saavedra, Zárate, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hija menor (1 año). Apuñalada en la vía pública. El cul-
pable sería su expareja, Gastón Ezequiel Velázquez (30 años), quien tras el ataque 
escapó y fue detenido horas después. Velázquez habría tenido varias denuncias 
por hechos de violencia contra Adriana Gandun y contra integrantes de la familia 
de esta y de su propia familia. No se registra más información. 
http://www.laautenticadefensa.net/73118

http://archivo.riojavirtual.com.ar/noticias/locales/prision_perpetua_para_un_sujeto_que_mato_a_su_esposa_a_golpes
http://archivo.riojavirtual.com.ar/noticias/locales/prision_perpetua_para_un_sujeto_que_mato_a_su_esposa_a_golpes
https://www.elterritorio.com.ar/fue-procesado-por-matar-a-su-ex-y-dejarla-envuelta-en-una-frazada-9212099950272686-et
https://www.elterritorio.com.ar/fue-procesado-por-matar-a-su-ex-y-dejarla-envuelta-en-una-frazada-9212099950272686-et
https://www.elterritorio.com.ar/recibio-tantos-anos-de-prision-como-punaladas-propino-5860294117508803-et
https://www.elterritorio.com.ar/recibio-tantos-anos-de-prision-como-punaladas-propino-5860294117508803-et
http://www.larevuelta.com.ar/pdf/Informe-Femicidios-2010-completo.pdf
http://www.laautenticadefensa.net/73118


10 AÑOS DE INFORMES DE FEMICIDIOS. “POR ELLAS” 

144

50) 25 de abril. Josefa Beatriz Santa Cruz, 25 años, Colonia Ayuí, Concordia, 
Entre Ríos. 3 hijos menores (3, 4 y 6 años). Baleada en su vivienda, junto a su 
actual pareja, Hugo Daniel Lacuadra (27 años), quien también fue asesinado. El 
culpable habría sido Víctor Gustavo Vella (36 años), expareja de Josefa Santa 
Cruz, quien se suicidó. Existían denuncias por violencia realizadas por Santa Cruz. 
Doble femicidio. No se registra más información. 
http://latribuna69.org/entre-rios-violencia-de-genero/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (32)
Ver: femicidas suicidados (122) 

51) 6 de mayo. Lorena Gabriela Cáceres Miere, 24 años, La Plata, Prov. de 
Buenos Aires. Estrangulada y golpeada. Era de nacionalidad paraguaya. Estaba 
embarazada. Su hijo Josué Jesús (3 años) fue asfixiado. El culpable habría sido 
el ciudadano paraguayo Rony Ernaldo Meza Rodríguez (31 años), expareja de 
Cáceres y padre del niño, quien se suicidó. Existirían denuncias efectuadas por 
Cáceres Miere contra Rodríguez. El ataque sucedió en la vivienda que compartían 
antes de la separación. Doble femicidio. No se registra más información. 
https://www.eldia.com/nota/2010-5-7-un-hombre-mato-a-su-esposa-al-hijo-de-tres-
anos-y-se-suicido
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (33)
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (17)
Ver: femicidas suicidados (125)
Ver: femicidios de víctimas migrantes (18) 

52) 24 de mayo. Alejandra Erlech, 43 años, Villa Ballester, San Martín, Prov. de 
Buenos Aires. 2 hijos (sin datos de edad). Asesinada a golpes en su vivienda. De-
tuvieron como presunto culpable a su expareja, un hombre (36 años). Uno de los 
hijos de la víctima dijo que la mujer y el hombre “estaban separados desde hacía 
un año” pero que “él se quedaba en la casa de mi mamá porque no tenía donde 
dormir”. Hace un año “le pegó a mi mamá y ella hizo la denuncia”. La causa quedó 
radicada ante la Unidad Funcional de Instrucción 5 del Departamento Judicial 
San Martín, se instruyeron las primeras actuaciones por el delito de homicidio 
agravado por el vínculo. No se registra más información. 
https://www.24con.com/nota/41507-asesinada-a-golpes-por-su-ex-marido/

53) 26 de mayo. Norma Beatriz Coconi, 61 años, La Plata, Prov. de Buenos 
Aires. 2 hijos adultos (18 años y 1 sin datos de edad). Degollada en su vivienda. 
Detuvieron como sospechosos a dos de sus hijos adoptivos: Jordi Emanuel Anta 
(18 años) y Luis Alfonso Anta (23 años). Según la investigación, dos días antes del 
asesinato, Jordi Emanuel tuvo una fuerte pelea con su madre adoptiva durante 
la cual le clavó un tenedor en la mano y derivó en que la mujer lo denunciara 
ante la policía. En febrero de 2012, Luis Alfonso Anta fue hallado ahorcado en 
la cárcel en la que estaba detenido. Se habría suicidado. En mayo de 2016, los 

http://latribuna69.org/entre-rios-violencia-de-genero/
https://www.eldia.com/nota/2010-5-7-un-hombre-mato-a-su-esposa-al-hijo-de-tres-anos-y-se-suicido
https://www.eldia.com/nota/2010-5-7-un-hombre-mato-a-su-esposa-al-hijo-de-tres-anos-y-se-suicido
https://www.24con.com/nota/41507-asesinada-a-golpes-por-su-ex-marido/
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jueces absolvieron a Jordi Emanuel y ordenaron su excarcelación, luego de que la 
fiscal desistiera de acusarlo por falta de pruebas. No se registra más información. 
http://www.infoplatense.com.ar/nota/2016-5-18-absolvieron-al-acusado-de-degollar-a-
su-madre-adoptiva-por-falta-de-pruebas
Ver: femicidas suicidados (126) 

54) 29 de mayo. Ramona Mercedes Giménez Gauto, 37 años, Posadas, Misiones. 
1 hijo menor (11 años). Asesinada a golpes, apuñalada, el ataque sucedió en su 
vivienda. Era de nacionalidad paraguaya. Detuvieron a su expareja Jorge De Jesús 
(37 años). Gauto había realizado dos denuncias por violencia. En abril de 2015, el 
Tribunal Penal 2 condenó a De Jesús a prisión perpetua por el delito de homici-
dio calificado por el vínculo. En octubre de 2017, el Superior Tribunal de Justicia 
ratificó la condena a prisión perpetua. No se registra más información. 
https://misionesonline.net/2017/10/28/stj-confirmo-la-prision-perpetua-jorge-jesus-
asesinato-la-comerciante-ramona-gauto/
Ver: femicidios de víctimas migrantes (22) 

55) 10 de julio. Laura Alejandra Romero, 30 años, Barrio Koltum, Caleta Olivia, 
Santa Cruz. 1 hija menor (6 años). Fue apuñalada en su vivienda delante de su 
hija. Falleció al ser trasladada al hospital. Detuvieron a su expareja, Juan Ramón 
Bazán (34 años). Existían denuncias por violencia realizadas por Romero. En abril 
de 2011, el Tribunal Oral de Caleta Olivia condenó a Bazán a prisión perpetua por 
el delito de homicidio calificado por el vínculo. No se registra más información. 
http://www.laprensa.com.ar/374147-Condenaron-a-perpetua-a-un-hombre-que-mato-
a-punaladas-a-su-mujer-en-Caleta-Olivia.note.aspx

56) 11 de julio. Verónica Villarruel, 41 años, Viedma, Río Negro. 2 hijas menores 
(adolescentes. Sin datos de edad). Apuñalada. Falleció en el hospital donde se 
encontraba internada desde el 18 de junio cuando fue agredida en la estación de 
servicio donde trabajaba. El ataque sucedió el día de su cumpleaños. Detuvieron 
a su expareja, Gustavo Daniel Aquino (49 años). Villarruel habría realizado dos 
exposiciones, una hacía pocas semanas y otra un día antes del ataque, cuando 
Aquino intentó quemarse junto a la víctima. En abril de 2011, la Cámara del Cri-
men de Viedma condenó a Aquino a 18 años de prisión por homicidio simple. En 
octubre de 2011, el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia. En abril 
de 2017, se informa: “Ante la falta de una adecuada atención del estado en un 
hecho de violencia de género, la provincia de Río Negro fue condenada a pagar 
más de cuatro millones de pesos por daño moral y lucro cesante a las hijas, la 
madre y el padre de la víctima”. No se registra más información. 
https://www.rionegro.com.ar/rio-negro-debe-pagar-4-4-millones-por-un-asesinato-
XD3621473/

57) 14 de agosto. Juana Andrea López, 26 años, Lavalle, Corrientes. 2 hijas y 
2 hijos menores (5, 7, 9, 11 años). Apuñalada. Su pareja, Ángel Enrique Leiva 
(30 años), se entregó a la policía. El ataque sucedió en la vivienda que compar-
tían. Existirían denuncias por violencia efectuadas por López. En noviembre de 

http://www.infoplatense.com.ar/nota/2016-5-18-absolvieron-al-acusado-de-degollar-a-su-madre-adoptiva-por-falta-de-pruebas
http://www.infoplatense.com.ar/nota/2016-5-18-absolvieron-al-acusado-de-degollar-a-su-madre-adoptiva-por-falta-de-pruebas
https://misionesonline.net/2017/10/28/stj-confirmo-la-prision-perpetua-jorge-jesus-asesinato-la-comerciante-ramona-gauto/
https://misionesonline.net/2017/10/28/stj-confirmo-la-prision-perpetua-jorge-jesus-asesinato-la-comerciante-ramona-gauto/
http://www.laprensa.com.ar/374147-Condenaron-a-perpetua-a-un-hombre-que-mato-a-punaladas-a-su-mujer-en-Caleta-Olivia.note.aspx
http://www.laprensa.com.ar/374147-Condenaron-a-perpetua-a-un-hombre-que-mato-a-punaladas-a-su-mujer-en-Caleta-Olivia.note.aspx
https://www.rionegro.com.ar/rio-negro-debe-pagar-4-4-millones-por-un-asesinato-XD3621473/
https://www.rionegro.com.ar/rio-negro-debe-pagar-4-4-millones-por-un-asesinato-XD3621473/
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2011, la Cámara en lo Criminal de Goya condenó a Leiva a 18 años de prisión por 
homicidio simple. En junio de 2014, el Superior Tribunal de Justicia confirmó la 
condena. No se registra más información. 
http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/jurisprudencia/fallos-recientes/
pdf/2015/2014-S50-penal.pdf?iframe=true&width=95%&height=95%%22

58) 18 de agosto. Serafina Armata Yelma, 25 años, Barrio Democracia, Salta. 
1 hijo y 2 hijas menores (8, 10 y 12 años). Degollada frente a su hijo y sus hijas. 
La víctima era de nacionalidad boliviana. El ataque sucedió en la vivienda de su 
hermana Paulina Yelma, quien también fue agredida. Horas después detuvieron 
al exesposo de Yelma, el ciudadano boliviano Sandro Vidaurre (33 años). Existían 
denuncias por violencia realizadas por Serafina Yelma. En 2012, la Sala Cuarta 
del Tribunal de Juicio condenó a Vidaurre a prisión perpetua por los delitos de 
homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo reite-
rado en perjuicio de Serafina Yelma, y de lesiones leves y amenazas en perjuicio 
de su cuñada, Paulina Yelma. En febrero de 2013, la Corte de Justicia confirmó la 
sentencia. No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2013-9-6-2-24-0-perpetua-para-un-hombre-
que-mato-a-su-exmujer
https://www.cij.gov.ar/nota-10733-Confirman-prision-perpetua-en-un-caso-de-violen-
cia-de-genero-en-Salta.html
Ver: femicidios de víctimas migrantes (25) 

59) 26 de agosto. Lorena Beatriz Suárez, 22 años, Barrio Las Heras, Mar del 
Plata, General Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. 1 hija y 1 hijo menores (18 
meses y 3 años). Apuñalada en su vivienda. Detuvieron a su expareja, Esteban 
Eduardo Rodríguez (49 años). La víctima había denunciado reiteradamente a 
Rodríguez por malos tratos, pero no había conseguido ninguna medida de protec-
ción judicial. Las investigaciones del caso indican que el sujeto enfureció porque 
ella no quiso retomar la relación. En mayo de 2012, el Tribunal en lo Criminal 2 de 
Mar del Plata, en un juicio abreviado, condenó a Rodríguez a 12 años y 6 meses 
de prisión. No se registra más información. 
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2009/08/27/155223.htm

60) 2 de septiembre. Paola Gabriela Repollo, 36 años, Chivilcoy, Prov. de 
Buenos Aires. Baleada en el aula donde estudiaba. Su expareja, José María Erran-
te (63 años), tras el ataque se efectuó un disparo y falleció horas después en el 
hospital. Existirían denuncias por violencia realizadas por Paola Repollo. No se 
registra más información. 
https://www.larazondechivilcoy.com.ar/locales/2010/9/4/durante-anos-estuvo-novio-
hija-vivi-tortura-30787.html
Ver: femicidas suicidados (142)

61) 6 de octubre. Carmen Fagundez, 44 años, Salto Encantado, Misiones. 
3 hijos menores y 4 hijas/os menores (11 y 17 años y 5 sin datos de edad). 
Apuñalada y golpeada. Estaba embarazada. Fue encontrada sin vida en un des-

http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/jurisprudencia/fallos-recientes/pdf/2015/2014-S50-penal.pdf?iframe=true&width=95%25&height=95%25%22
http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/jurisprudencia/fallos-recientes/pdf/2015/2014-S50-penal.pdf?iframe=true&width=95%25&height=95%25%22
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2013-9-6-2-24-0-perpetua-para-un-hombre-que-mato-a-su-exmujer
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2013-9-6-2-24-0-perpetua-para-un-hombre-que-mato-a-su-exmujer
https://www.cij.gov.ar/nota-10733-Confirman-prision-perpetua-en-un-caso-de-violencia-de-genero-en-Salta.html
https://www.cij.gov.ar/nota-10733-Confirman-prision-perpetua-en-un-caso-de-violencia-de-genero-en-Salta.html
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2009/08/27/155223.htm
https://www.larazondechivilcoy.com.ar/locales/2010/9/4/durante-anos-estuvo-novio-hija-vivi-tortura-30787.html
https://www.larazondechivilcoy.com.ar/locales/2010/9/4/durante-anos-estuvo-novio-hija-vivi-tortura-30787.html
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campado. El culpable sería su expareja, Samuel Martínez (23 años), quien tras 
el ataque escapó. “Aparte de ultimarla, el homicida le robó a Carmen los 1.700 
pesos que había cobrado en el banco y un teléfono celular”. La víctima hacia una 
semana que había denunciado a Martínez. En junio de 2014, Samuel Martínez 
fue detenido en la provincia de Buenos Aires. No se registra más información.
https://misionesonline.net/2014/06/24/casi-cuatro-anos-despues-atrapan-al-princi-
pal-sospechoso-por-el-asesinato-de-una-embarazada/
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (20)

62) 17 de octubre. Silvia Moraña, 50 años, General Rodríguez, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hijo y 1 hija menores (12 y 15 años). Baleada. Su madre, Marta Peñalba 
(68 años), también fue asesinada. El ataque sucedió en la vivienda de Peñalba. El 
culpable habría sido Mario Elizalde (49 años), esposo de Moraña, quien ingresó a 
la vivienda, baleó a su suegra y a su esposa y escapó. Fue perseguido por la policía 
y, al resistirse, fue baleado y falleció en el hospital. Existirían denuncias por vio-
lencia efectuadas por Moraña. Doble femicidio. No se registra más información. 
http://www.diarioaccion.com.ar/octo/mario.htm

63) 20 de octubre. Lidia Julia Acevedo, 51 años, Barrio Ejército Argentino, 
Tucumán. 2 hijos adultos y 1 hija adulta (19, 24 y 26 años). Fue asesinada. Reci-
bió 8 puñaladas. El culpable habría sido su esposo, Juan José Gallardo (62 años), 
quien se efectuó un disparo y falleció en el hospital. “La mujer había obtenido 
de la justicia la exclusión de hogar y prohibición de acercamiento de su esposo 
en 2009”. Sin embargo, fuentes policiales indicaron que había señales de que 
la pareja había vuelto a convivir, aparentemente sin denuncias posteriores a la 
policía. No se registra más información. 
https://www.lagaceta.com.ar/nota/417996/policiales/seis-casos-tucuman.html
Ver: femicidas suicidados (149) 

64) 15 de noviembre. Cecilia Silvina Acosta, 34 años, Barrio Fátima, Florenti-
no Ameghino, Prov. de Buenos Aires. 7 hijas/os menores (entre 2 y 17 años). 
Fue asesinada en una vivienda. Recibió 14 puñaladas. Detuvieron a su exesposo, 
Manuel Alberto Ellero (35 años). Existirían denuncias por violencia realizadas 
por Acosta. En abril de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Junín condenó 
a Ellero a prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo. En diciembre 
de 2016, la Suprema Corte, encuadró el hecho como homicidio calificado por el 
vínculo y lesiones leves agravadas por igual motivo en concurso real, restable-
ciendo la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta por el mismo término. 
No se registra más información. 
http://www.diariodemocracia.com/notas/2012/4/15/prision-perpetua-para-manuel-
alberto-ellero-culpable-haber-asesinado-esposa-34406.asp
http://www.scba.gov.ar/memorias/Genoud-2016/SECRETAR%C3%8DA%20PENAL.pdf

https://misionesonline.net/2014/06/24/casi-cuatro-anos-despues-atrapan-al-principal-sospechoso-por-el-asesinato-de-una-embarazada/
https://misionesonline.net/2014/06/24/casi-cuatro-anos-despues-atrapan-al-principal-sospechoso-por-el-asesinato-de-una-embarazada/
http://www.diarioaccion.com.ar/octo/mario.htm
https://www.lagaceta.com.ar/nota/417996/policiales/seis-casos-tucuman.html
http://www.diariodemocracia.com/notas/2012/4/15/prision-perpetua-para-manuel-alberto-ellero-culpable-haber-asesinado-esposa-34406.asp
http://www.diariodemocracia.com/notas/2012/4/15/prision-perpetua-para-manuel-alberto-ellero-culpable-haber-asesinado-esposa-34406.asp
http://www.scba.gov.ar/memorias/Genoud-2016/SECRETAR%C3%8DA%20PENAL.pdf
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65) 28 de noviembre. Rocío Araceli Castillo, 17 años, San Benito, Corrientes. 
Apuñalada. Su novio, Matías Ariel Gregorio (16 años), también fue asesinado. El 
ataque sucedió en el dormitorio donde descansaban. Detuvieron a César Gastón 
Gregorio (21 años), hermano de Matías. El detenido habría intentado suicidarse. 
La hipótesis que manejan la investigación es que el ataque se produjo por celos. 
Gastón se habría enamorado de Rocío y no consentía la relación que llevaba con su 
hermano. Existirían antecedentes de violencia. En junio de 2014, el Tribunal Oral 
Penal 2 condenó a Gregorio a 40 años de prisión. En diciembre de 2016, el Superior 
Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó los planteos interpuestos por la defensa 
y confirmó la condena. Doble femicidio. No se registra más información. 
https://www.telam.com.ar/notas/201406/65571-joven-condenado-tribunal-corrientes-
asesinato.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (41) 

66) 6 de diciembre. Mariela Norma Rivas, 36 años, La Matanza, Prov. de 
Buenos Aires. 3 hijas menores (1 mes, 18 meses y 1 sin datos de edad). Tenía 
el 92% del cuerpo quemado. Después de 24 horas de agonía, falleció en el hospi-
tal. Detuvieron a su pareja Fernando González (32 años). Tras el hecho, González 
abandonó la vivienda que compartían, donde dejó a la mujer herida y horas más 
tarde fue aprehendido cuando ingresó al hospital de González Catán para recibir 
curaciones. Existiría una denuncia por violencia realizada por Rivas. La causa 
quedó radicada ante el Juzgado de Garantías 4, por el delito de homicidio simple. 
La fiscalía interviniente informó que pedirían la detención formal de González 
y analizaría requerir el cambio de calificación legal a homicidio agravado por 
alevosía. No se registra más información. 
https://www.diario26.com/122755--murio-por-las-heridas-sufridas-tras-ser-rocia-
da-con-nafta-y-quemada-por-su-pareja-pedimos-justicia
Ver: femicidios de víctimas incineradas (14)

67) 10 de diciembre. Viviana Correa, 47 años, Ituzaingó, Corrientes. 2 hijas/os 
menores (adolescentes. Sin datos de edad). Asesinada a golpes en su vivienda. El 
culpable habría sido su expareja, Sirilo Gómez (46 años), quien se suicidó. Existiría 
una denuncia por violencia efectuada por Correa. No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2010-12-10-21-0-0-asesino-a-su-pareja-y-lue-
go-se-ahorco
Ver: femicidas suicidados (157) 

68) 11 de diciembre. Ana Isabel Del Castillo, 39 años, Concordia, Entre Ríos. 
4 hijas/os menores (sin datos de edad). Baleada. El culpable habría sido su 
pareja, Juan David Díaz (38 años), quien se suicidó. Díaz habría llevado a Castillo 
hasta una habitación de un hotel alojamiento con la intención de eliminarla con 
un revólver que escondía entre sus ropas. La pareja había mantenido una rela-

https://www.telam.com.ar/notas/201406/65571-joven-condenado-tribunal-corrientes-asesinato.html
https://www.telam.com.ar/notas/201406/65571-joven-condenado-tribunal-corrientes-asesinato.html
https://www.diario26.com/122755--murio-por-las-heridas-sufridas-tras-ser-rociada-con-nafta-y-quemada-por-su-pareja-pedimos-justicia
https://www.diario26.com/122755--murio-por-las-heridas-sufridas-tras-ser-rociada-con-nafta-y-quemada-por-su-pareja-pedimos-justicia
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2010-12-10-21-0-0-asesino-a-su-pareja-y-luego-se-ahorco
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2010-12-10-21-0-0-asesino-a-su-pareja-y-luego-se-ahorco
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ción sentimental de alrededor de cuatro años. Existirían denuncias por violencia 
realizadas por Del Castillo. No se registra más información. 
https://www.analisisdigital.com.ar/archivo/2019/06/04/concordia-una-pareja-fue-
encontrada-muerta-en-la-habitacion-de-un-hotel
Ver: femicidas suicidados (158) 

69) 12 de diciembre. Sonia Liliana Garabedian, 37 años, Catamarca. 2 hijos 
menores (4 y 8 años). Tras cuatro días de estar desaparecida, fue encontrada sin 
vida en un descampado. “El cuerpo no presentaba signos de violencia y la autopsia 
realizada determinó que falleció por inanición”. Garabedian vivía con sus hijos y su 
esposo Roberto Barros, en Catamarca. Meses después, el Fiscal del caso pidió que 
se archive como muerte natural. Existiría una denuncia por violencia realizada por 
Garabedian. El Equipo Argentino de Antropología Forense, trabajó a pedido de la 
familia de Sonia Garabedian. Luego del estudio, se estableció que había sido asesi-
nada. En febrero de 2013, la Cámara de Apelaciones de la Provincia de Catamarca 
decidió no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Unidad Fiscal 
de Delitos Especiales contra la decisión del Juzgado de Garantías de Segunda 
Nominación que ordenó no hacer lugar al archivo de la causa penal que investiga-
ba la desaparición y posterior muerte de Garabedian, propuesto por dicha Fiscalía 
y ordenó que continúe la investigación. A raíz de ello, la causa quedó a cargo del 
fiscal de la Unidad de Delitos Criminales. No se registra más información. 
https://www.elesquiu.com/policiales/2015/6/1/el-equipo-argentino-de-antropologia-
forense-sostiene-que-garabedian-murio-asfixiada-184757.html

AÑO 2011

70) 1 de enero. María Laura Córdoba, 20 años, Villa Hipólita, Santiago del 
Estero. Asesinada a golpes. “Tras atarla con una cuerda a un viejo árbol, en una 
zona cubierta de tupida vegetación, la víctima recibió unos 25 golpes con una 
cadena, la que previamente calentó con fuego”. Detuvieron a Andrés de Jesús 
Loto (32 años) con quien Córdoba mantenía una relación. Existirían denuncias 
por malos tratos y amenazas de muerte. En septiembre de 2013, la Cámara del 
Crimen de la I Nominación de Santiago del Estero condenó a Loto a prisión per-
petua por homicidio agravado por el vínculo. No se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/perpetua-hombre-que-mato-su-mujer-
cadenazos-n168286

71) 1 de enero. Silvina Beatriz Mehaudy, 44 años, Barrio Villa Urquiza, Ciudad 
de Buenos Aires. Fue asesinada. Recibió 104 puñaladas. Su hija Sofía Bianco 
(9 años) también fue asesinada. Detuvieron a Juan José Bianco (47 años), esposo 
de Mehaudy y padre de la niña, quien se habría realizado cortes en los brazos. El 
ataque sucedió en la vivienda que compartían. Existían denuncias por violencia 
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realizadas por Mehaudy. En julio de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de 
Capital Federal, condenó a Bianco a prisión perpetua por doble homicidio agra-
vado por el vínculo. Doble femicidio. No se registra más información. 
https://www.lanueva.com/nota/2012-7-13-9-0-0-perpetua-por-asesinar-a-su-mujer-y-su-hija

72) 2 de enero. Angélica Hermelinda Villacorta, 22 años, Floresta, Salta. 
Asesinada a golpes. El ataque sucedió en la vivienda que compartían con su pareja 
Damián Héctor Vera (29 años), quien se suicidó. Villacorta había denunciado a Vera 
en reiteradas ocasiones por hechos de violencia. No se registra más información.
http://www.laotravozdigital.com/un-nuevo-feminicidio-conmociona-a-la-sociedad-saltena/
Ver: femicidas suicidados (161) 

73) 16 de enero. Carla Daniela Di Benedetto, 16 años, William Morris, 
Hurlingham, Prov. de Buenos Aires. Fue asesinada a golpes en la vivienda que 
compartía con su pareja, identificado como Matías (23 años). El sospechoso ha-
bía sido denunciado por malos tratos. El imputado fue detenido a fines de enero 
de 2011, en la terminal de ómnibus de Retiro, cuando descendía de un micro 
proveniente de Córdoba, adonde había viajado tras la muerte de su novia. No se 
registra más información. 
http://www.agencianova.com.ar/nota.asp?n=2011_1_24&id=24072&id_tiponota=24

74) 19 de enero. Agustina Anayalí Franco, 5 años, Barrio San Onofre, Posadas, 
Misiones. Fue asesinada a golpes en su vivienda y abusada sexualmente. Detuvie-
ron a su padre, Diego Eduardo Méndez (21 años). En el momento del ataque, la 
madre de la niña, Johana Paola Franco (27 años), no se encontraba en la vivienda. 
Existían denuncias por maltrato familiar. En abril de 2016, el Tribunal Penal 2 de 
Posadas en un juicio abreviado condenó a Méndez a prisión perpetua por los de-
litos de homicidio calificado por el vínculo, dos casos de abuso sexual con acceso 
carnal calificado por el vínculo y la situación de convivencia, todo en concurso 
real. No se registra más información. 
http://www.primeraedicion.com.ar/nota/222124/diego-mendez-reconocio-que-abuso-
golpeo-y-estrangulo-a-su-hija-de-cinco-anos/
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (77) 

75) 22 de enero. Elena Rita Leiva, 58 años, Rincón de Milberg, Tigre, Prov. de 
Buenos Aires. Degollada en su vivienda. Detuvieron sospechado de ser el culpa-
ble a su pareja, un hombre (53 años). “Según trascendió extraoficialmente, los 
vecinos de la zona donde se produjo el crimen señalaron que había denuncias de 
la mujer por episodios de violencia familiar, por los cuales habría acusado a su 
pareja”. No se registra más información. 
https://www.infoban.com.ar/25/01/2011/detienen-a-la-pareja-de-mujer-degollada-en-
rincon-de-milberg/

76) 25 de enero. Melisa Marisol Velázquez, 18 años, Dolores, Prov. de Buenos 
Aires. Baleada en su vivienda. Estaba embarazada. Horas después, detuvieron a 
su exnovio Mario Andrés Arrabit (28 años). Velázquez había realizado denuncias 
contra Arrabit. En octubre del 2012, el Tribunal en lo Criminal 2 de la provincia 
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condenó a Arrabit a 23 años de prisión por homicidio cometido con el empleo de 
arma de fuego. En febrero de 2014, la Sala sexta del Tribunal de Casación Penal 
de la provincia dejó firme la condena. No se registra más información. 
http://www.compromisodiario.com.ar/old/?p=verNoticia&idNoticia=21095
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (23)

77) 27 de enero. Delia Ester Núñez, 33 años, Barrio La Orilla, Esperanza, Santa 
Fe. 5 hijas/os menores (entre 7 y 16 años). Fue asesinada en su vivienda. Recibió 
15 puñaladas. El culpable sería su expareja, Ramón Cornelio Aguilar (45 años), 
quien habría intentado suicidarse. Existirían denuncias por violencia en contra 
de Aguilar. El juez de Instrucción Penal de la Séptima Nominación dictó el proce-
samiento por homicidio simple y confirmó la prisión preventiva para Aguilar. No 
se registra más información. 
https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/04/14/sucesos/SUCE-04.html

78) 2 de febrero. Graciela Beatriz Quintana, 35 años, Pergamino, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hija menor (3 años). Apuñalada en su vivienda, falleció mientras era tras-
ladada al hospital. Detuvieron a su expareja, Omar Horacio Taborda (49 años). Ini-
cialmente, Taborda, argumentó que un desconocido había ingresado por el fondo 
de la vivienda con intenciones de robar. Y que luego de lograr su cometido escapó 
sin dejar rastros aprovechando la oscuridad de las vías. Quintana había realizado 
denuncias por violencia. Un tribunal en un juicio abreviado condenó a Taborda a 
8 años de prisión. En septiembre de 2016, el Juzgado de Ejecución Penal de Junín 
resolvió concederle la libertad condicional. No se registra más información. 
https://www.pergaminoverdad.com.ar/archivos/28365

79) 14 de febrero. Claudia Noemí Chamorro, 25 años, Barrio Los Patitos, 
Misiones. 5 hijas/os menores (entre 11 meses y 7 años). Golpeada y apuñala-
da. Su expareja, Julio Cesar Dávalos (29 años), tras el ataque escapó para luego 
entregarse a la justicia acompañado de un abogado. Existía una denuncia por 
violencia realizada por Chamorro. La joven habría decidido pasar por la vivienda 
que antes compartían con su ex, para retirar algunas pertenencias, y allí fue 
asesinada. Dávalos fue imputado por homicidio calificado por el vínculo. No se 
registra más información. 
https://misionesonline.net/2011/02/15/mato-a-su-mujer-y-confeso-al-ser-detenido/

80) 27 de febrero. Rosa Santuperi, 57 años, Pergamino, Prov. de Buenos Aires. 
2 hijas/os (sin datos de edad). Baleada en su vivienda. El culpable habría sido su 
expareja, Lujan Castañares (58 años), quien se suicidó. “La relación entre Casta-
ñares y Rosa Santuperi era conflictiva desde mucho tiempo atrás. Muchas veces 
se reconciliaron y en todas las oportunidades terminaron la unión con discusio-
nes y episodios de violencia. Según informaron fuentes de la Fiscalía, ella lo había 
denunciado en sede policial en varias ocasiones, pero luego habría levantado las 
denuncias”. No se registra más información. 
http://archivo.argentina.indymedia.org/mail.php?id=773073&comments=yes
Ver: femicidas suicidados (170) 
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81) 18 de marzo. Noelia Rosana Viana, 22 años, Puerto Rico, Misiones. Degollada 
en su vivienda junto a sus hijas Jazmín Viana (2 años) y Juliana Viana (2 meses), 
quienes también fueron degolladas. El culpable habría sido Carlos Portiño (34 
años), expareja de Noelia Viana y padre de las niñas, quien se suicidó. Portiño so-
lía venir a visitar a su exconcubina “pero casi nunca en buenos términos. Muchas 
veces tuvo que venir la policía a intervenir”, aseguró una vecina. Triple femicidio. 
No se registra más información. 
https://www.elterritorio.com.ar/el-asesino-es-el-menos-pensado-4488864296638979-et
Ver: femicidas suicidados (174) 

82) 11 de abril. Natalia Bernal, 30 años, Pablo Nogués, Malvinas Argentinas, 
Prov. de Buenos Aires. 2 hijas menores (4 y 10 años). Baleada en la vivienda de 
su hermana. Su expareja, Carlos Daniel Arrieta Monges (32 años), tras el ataque se 
dio a la fuga. “Estuvo prófugo durante un año y tres meses, cuando lo localizaron 
estaba trabajando en una gomería y seguía usando su DNI”. Natalia Bernal había 
realizado cuatro denuncias por amenazas. En agosto de 2013, el Tribunal Oral en 
lo Criminal 1 de San Martín condenó a Arrieta Monges a prisión perpetua por el 
delito de homicidio agravado por el vínculo. No se registra más información. 
http://www.archivoinfojus.gob.ar/nacionales/femicidio-condenaron-a-perpetua-a-un-
hombre-que-mato-a-su-ex-esposa-1102.html

83) 19 de abril. Mirtha Gladys Barchiesi, 51 años, La Primavera, Guaymallén, 
Mendoza. 1 hija y 3 hijos menores (adolescentes. Sin datos de edad). La gol-
pearon en la vía pública y la apuñalaron con una espada de fabricación casera. 
Falleció en el hospital. Detuvieron a su esposo, Bernardo Luis Vivares Tejada 
(51 años). Familiares de Barchiesi comentaron que la víctima que había hecho 
una presentación judicial para que lo obligaran a él a dejar la vivienda. En abril 
de 2012, la Primera Cámara del Crimen condenó a Vivares a prisión perpetua por 
homicidio calificado. No se registra más información. 
https://losandes.com.ar/article/cierra-juicios-camaras-crimen-686186

84) 13 de mayo. Angélica Petrona Pacheco, 56 años, Barrio Aeropuerto, 
La Plata, Prov. de Buenos Aires. 4 hijos adultos (sin datos de edad). La balea-
ron. Tres días después, falleció en el hospital. El ataque sucedió en su vivienda. El 
culpable sería su exesposo, Félix Alberto Velázquez (67 años), quien fue detenido. 
Según fuentes judiciales, Pacheco, ya había recibido agresiones por parte de Ve-
lázquez, se investiga si había radicado alguna denuncia por violencia doméstica. 
No se registra más información. 
https://www.eldia.com/nota/2011-5-15-otra-muerte-por-un-caso-de-violencia-domestica

85) 14 de mayo. Victoria Giselle Bertora, 22 años, La Plata, Prov. de Buenos Ai-
res. 1 hija menor (3 años). Golpeada y estrangulada con un cable. Horas después 
detuvieron a su expareja, Leonardo Flores (26 años). “La víctima fue encontrada 
donde el agresor vivía y cumplía sus tareas laborales”. La joven ya había denun-
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ciado a su expareja por hechos de violencia. En marzo de 2013, el Tribunal 2 de La 
Plata condenó a Flores a prisión perpetua por homicidio calificado por alevosía. 
En diciembre de 2013, el Tribunal de Casación ratificó la condena. No se registra 
más información. 
https://www.eldia.com/nota/2013-12-4-confirman-prision-perpetua-por-un-caso-de-
femicidio-en-la-plata

86) 26 de mayo. Mónica González, 46 años, Barrio Balvanera, Ciudad de 
Buenos Aires. 1 hijo y 1 hija (22 y 24 años). Fue asesinada en un supermercado. 
Recibió 7 puñaladas. El culpable sería su exesposo, Julio García (46 años), quien 
fue detenido. El hecho fue caratulado como homicidio agravado por el vínculo. 
Un vecino señaló que González había denunciado al hombre por maltratos. El 
hecho fue investigado por el personal de la comisaría 7 de la Policía Federal y 
por el Juzgado en lo Criminal de Instrucción porteño de turno. No se registra 
más información. 
http://www.treslineas.com.ar/siguio-super-mato-nueve-punaladas-n-426800.html

87) 30 de mayo. Claudia Mabel Mandaio, 41 años, Rosario, Santa Fe. 5 hijas 
(entre 16 y 23 años). Golpeada en la cabeza, presuntamente, con un palo. El ata-
que sucedió en la vivienda que compartía con su esposo, Ángel Jossues (52 años), 
quien fue procesado por homicidio calificado por el vínculo y amenazas coacti-
vas. Según el testimonio de las hijas mayores, la pareja estaba separada, pero 
por problemas económicos seguían compartido la misma vivienda. Existiría una 
denuncia por amenazas realizada por Mandaio. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/una-mujer-muerta-golpes-medio-una-pelea-
pareja-n396230.html

88) 4 de junio. Silvia Benítez, 25 años, Bragado, Prov. de Buenos Aires. Baleada 
en la vía pública. Era de nacionalidad paraguaya. El culpable habría sido su expa-
reja, Marcelo Piñeiro (41 años), quien se suicidó. Según la investigación, Benítez 
habría efectuado denuncias por violencia. No se registra más información.
https://www.infobae.com/2011/06/07/586143-mato-su-novia-y-luego-se-suicidio-lo-
habia-denunciado-violento/
Ver: femicidios de víctimas migrantes (32) 
Ver: femicidas suicidados (184) 

89) 21 de junio. (Femicidio vinculado a Raquel Fernández). Claudia Alejandra 
Díaz, 36 años, Metan, Salta. 4 hijas/os menores (sin datos de edad). Baleada, 
tres días después falleció en el hospital. Recibió un balazo al intentar defen-
der a su prima Raquel Fernández de la agresión de la expareja, Manuel Naranjo 
(38 años), quien se suicidó. El 10 de abril pasado Naranjo había quemado la 
vivienda que compartían con su pareja. Tras este ataque, Fernández se había re-
fugiado en la casa de su prima, donde había una custodia por prevención, porque 
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la mujer había radicado una nueva denuncia contra él. Por este hecho van a juicio 
los dos policías, que debían custodiar a Fernández, acusados de supuesto incum-
plimiento de los deberes de funcionario público. No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2011-9-15-20-26-0-dos-policias-a-juicio-por-
una-tragedia-familiar
Ver: femicidas suicidados (187) 

90) 25 de junio. Carmen Rosa Gómez, 43 años, Barrio El Crestón, Metan, Salta. 
3 hijas menores y 1 hijo adulto (13, 15, 17 y 26 años). Fue asesinada en su vi-
vienda. Recibió 12 puñaladas. Detuvieron a su expareja, Fabián Patrocinio Flores 
(39 años), quien intentó suicidarse. Existía una denuncia por violencia realizada 
por la víctima. En junio de 2013, la Sala Cuarta del Tribunal de Juicio condenó a 
Flores a prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo. En agosto de 
2014, la Corte de Justicia confirmó la condena. No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2014-8-7-9-35-0-confirman-prision-perpetua-
para-un-hombre-que-mato-a-su-esposa
http://informatesalta.com.ar/noticia/19325/cadena-perpetua-para-un-hombre-que-
mato-a-su-esposa

91) 18 de julio. María Ponce, 48 años, Perdriel, Lujan de Cuyo, Mendoza. 1 hija 
adulta (sin datos de edad). Fue asesinada. Recibió 20 puñaladas. Su pareja, José 
Manuel Valdebenitez (63 años), también fue apuñalado. El ataque sucedió en la 
vivienda de Valdebenitez. Detuvieron a Lucio C. (52 años), exesposo de Ponce. 
Existirían denuncias por violencia. En octubre de 2011: “Por falta de pruebas en 
su contra se le concedió la libertad, aunque siguió ligado a la causa, imputado 
por los delitos de “homicidio agravado por el vínculo y homicidio simple”. Una vez 
en libertad, ningún pariente lo quería recibir porque lo consideraban culpable. 
Uno de sus hijos finalmente accedió a que viviera en su casa. Allí fue donde el 
homicida violó durante años a la hija que su nuera había tenido con otra pareja. 
En el 2018, la Quinta Cámara del Crimen condenó a Lucio C. a prisión perpetua 
por los delitos de homicidio simple agravado por el vínculo (por la muerte de su 
ex) y por homicidio simple (por la nueva pareja de su ex) y también por abuso 
sexual agravado por acceso carnal y por la situación de convivencia, y también 
por corrupción de menores. Se le imputó abuso reiteradas veces (por abusar 
durante 4 años de su nietastra). Doble femicidio. No se registra más información. 
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=perpetua-por-un-doble-crimen-y-por-
violar-a-su-nietastra
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (52)

92) 2 de agosto. María Noel Martiri, 26 años, Calafate, Santa Cruz. Baleada 
en su vivienda. También fue asesinada su hija Camila Benítez (4 años) y su hijo 
Ismael Benítez (6 años). Martiri estaba embarazada. El culpable del ataque ha-
bría sido el policía Alejandro Juan Domingo Benítez (27 años), pareja de Martiri 
y padre de las criaturas, quien se suicidó. En el año 2010, Martiri había realizado 
una exposición policial, dejando constancia que abandonaba el hogar por los “di-
versos inconvenientes” que atravesaba la relación con su pareja. En septiembre 
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de 2016, en la causa iniciada por Esquivel (abuela de Ismael y Camila) contra el 
Estado de Santa Cruz y otros, sobre daños y perjuicios, obrante en el expedien-
te Nº 1389/12, la jueza de Primera Instancia firmó un fallo que establece una 
compensación económica por diversos daños, señala que “la responsabilidad de 
la Policía de Santa Cruz consiste en que selecciona a su personal y las tareas a 
realizar” y que por lo tanto “le corresponde el seguimiento del efectivo en cuanto 
a su conducta”. Triple Femicidio. No se registra más información.
https://www.eleco.com.ar/interes-general/un-cabo-de-policia-mato-a-su-familia-y-se-suicido/
https://www.tiemposur.com.ar/nota/116293-caso-benitez-condenan-al-estado
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (51) 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (27) 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (53)
Ver: femicidas suicidados (189) 

93) 4 de agosto. Johana Belén Báez, 20 años, Barrio Industrial, Mocoretá, 
Corrientes. 1 hija/o menor (4 años). Fue apuñalada en su vivienda, falleció en 
el hospital. Horas después detuvieron como presunto culpable a su expareja, 
Ramón Albino Cardozo (28 años). Existiría una denuncia por violencia realizada 
por la víctima. No se registra más información. 
http://www.montecaserosonline.com/vernota.asp?id_noticia=6410

94) 12 de agosto. Eliana Gauna, 21 años, Capitán Bermúdez, Santa Fe. Apuñalada 
en la vivienda que compartía con su hijo, Ignacio Pedraza (1 año y meses), quien 
también fue asesinado. Detuvieron a Matías Agustín Ferreyra (19 años), pareja de 
Gauna. Existirían denuncias por violencia. En julio de 2012, en un juicio abreviado 
condenaron a Ferreyra a 25 años de prisión por el homicidio simple de Eliana, 
mientras que el del bebé fue calificado con el agravante de alevosía, dada la total 
indefensión de la criatura. Doble femicidio. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/condenado-25-anos-prision-matar-su-
pareja-y-al-hijito-ella-n509585.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (55) 

95) 13 de agosto. Fermina Guzmán, 95 años, Llavallol, Lomas de Zamora, Prov. 
de Buenos Aires. Golpeada, quedó desvanecida y fue encontrada dentro de su 
vivienda. Tras 24 horas de agonía falleció en el hospital. Detuvieron sospechado 
de ser el culpable a su hijo (66 años). “El hombre había denunciado ante la policía 
que su madre había sido víctima de un robo”. El detenido tenía varias denuncias 
efectuadas por vecinos por ejercer violencia contra la anciana. No se registra 
más información.
https://www.24con.com/nota/57409-lo-detienen-por-asesinar cccce-de-95-anos/

96) 20 de agosto. Marisa Cárdenas, 34 años, Parque Sarmiento, Córdoba. 1 
hija y 1 hijo menores (sin datos de edad). Asfixiada con una bufanda y golpeada. 
Tras estar horas desaparecida, fue encontrada sin vida en un parque. El día que la 
asesinaron, la víctima, fue a encontrarse con su exesposo Sergio Alejandro Vera 
(41 años) para que este le diera el dinero de la cuota alimentaria. Cárdenas había 

https://www.eleco.com.ar/interes-general/un-cabo-de-policia-mato-a-su-familia-y-se-suicido/
https://www.tiemposur.com.ar/nota/116293-caso-benitez-condenan-al-estado
http://www.montecaserosonline.com/vernota.asp?id_noticia=6410
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/condenado-25-anos-prision-matar-su-pareja-y-al-hijito-ella-n509585.html
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/condenado-25-anos-prision-matar-su-pareja-y-al-hijito-ella-n509585.html
https://www.24con.com/nota/57409-lo-detienen-por-asesinar-a-su-madre-de-95-anos/
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hecho seis denuncias contra Vera. En marzo de 2015, la Cámara Sexta del Crimen 
de Córdoba condenó a Vera a 20 años de prisión. En octubre de 2015, el abogado 
de Vera apeló la sentencia. No se registra más información. 
http://www.diaadia.com.ar/policiales/condenan-20-anos-de-carcel-al-asesino-de-ma-
risa-cardenas

97) 30 de agosto. (Femicidios vinculados a Zunilda Maldonado). Andrea 
Rodríguez, 12 años, Lomas del Mirador, Corrientes. Degollada. También fue 
degollada su hermana, Cinthia Maldonado (7 años), y su hermano, Jorge Maldo-
nado (4 años). El culpable habría sido su padrastro, Pablo Luis Alfonzo (48 años), 
quien se suicidó. Zunilda Maldonado (42 años), madre de las víctimas, quien logró 
escaparse para pedir auxilio, relató cómo comenzó la tragedia al llegar su expare-
ja a la vivienda. Yo le iba a dar todas sus cosas para que se vaya y no venga más, 
trajo una flor y una bolsa de caramelos para los chicos. Me dijo que quería hablar 
conmigo y yo le respondí que en la vereda. Entró y ahí comenzó el ataque. Hacía 
una semana que Alfonso le habría pegado un martillazo en la cabeza a otro de 
sus hijos (10 años). Maldonado, también relató que en esa oportunidad denunció 
al padrastro de sus hijos en la Comisaría de la Mujer y pidió custodia policial y 
aseguró que no fue escuchada. Triple femicidio. No se registra más información. 
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2011/08/31/193579.htm
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (56) 
Ver: femicidas suicidados (190) 

98) 6 de septiembre. Araceli Beatriz Cabrera, 41 años, Añatuya, Santiago del 
Estero. 2 hijas menores (3 y 5 años). Baleada. Estaba desaparecida desde el 14 
de julio. Partes de sus restos fueron encontrados semienterrados en un campo. 
Detuvieron a su pareja, Ariel Amilcar Loto (32 años), quien habría dado la versión 
de “abandono del hogar” por parte de su pareja. Existiría una exposición que la 
víctima había realizado por recibir maltratos de parte de Loto. En diciembre de 
2015, un tribunal condenó a Amilcar Loto a diez años de prisión por homicidio 
en perjuicio de su exesposa, Araceli Cabrera. No se registra más información. 
https://www.elliberal.com.ar/noticia/228073/justicia-condeno-diez-anos-carcel-loto-
muerte-ex

99) 29 de septiembre. Claudia Analia Rodríguez, 36 años, Villa María, Córdoba. 1 
hija y 1 hijo menores (5 y 11 años). Asesinada a machetazos en la vía pública. De-
tuvieron a su expareja, Cristian Sebastián Moschitari (36 años). Emilio Rodríguez, 
el padre de Claudia Rodríguez, afirmó que su hija “estaba amenazada de muerte” y 
agregó que ya había una denuncia en la policía. En septiembre de 2013, un tribunal 
condenó a Moschitari a prisión perpetua por homicidio calificado por alevosía. En 
julio de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ratificó la condena en un 
juicio por jurado popular y no dio lugar al recurso de casación interpuesto por la 
defensa del condenado. No se registra más información. 
https://www.villamariaya.com/moschitari-morira-la-carcel-justicia-dejo-firme-la-sen-
tencia-perpetua-n754
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100) 19 de octubre. Ramona del Rosario García, 43 años, Barrio Virgen del 
Valle, La Rioja. 2 hijas menores (15 y 16 años). Apuñalada. El culpable habría 
sido su esposo Roque Alejandro Carrizo (49 años), quien tras el ataque escapó. 
Tres días después fue encontrado ahorcado en un descampado, se había sui-
cidado. Existirían denuncias por violencia efectuadas por la víctima. El ataque 
sucedió en la vivienda que compartían. No se registra más información. 
http://archivo.riojavirtual.com.ar/noticias/locales/confirmado_se_suicido_el_
marido_y_asesino_de_ramona_garcia
Ver: femicidas suicidados (198)

101) 15 de noviembre. (Femicidio vinculado a Miriam Delia S.). Damaris Ailín 
Scheffer, 10 meses, Santa Fe. Golpeada. Dos días después, falleció en el hospital. 
Detuvieron a su padre, Walter Fabián Scheffer (24 años). En el año 2010, Miriam 
Delia S. (25 años), madre de la niña, había denunciado a su pareja. Se requirió 
la exclusión del hogar y un Tribunal de Familia se lo otorgó. En septiembre de 
2013, en un juicio abreviado condenaron a Scheffer a 20 años y 6 meses por el 
delito de homicidio preterintencional agravado por el vínculo, y por los delitos de 
robo y robo calificado por uso de arma en grado de tentativa. En el fallo quedó 
pendiente de resolución la situación de Miriam Delia S., quien está acusada por 
abandono de persona seguido de muerte, ya que la acusación entendió que no 
llevó a su hija a un hospital con prontitud. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/lo-condenaron-mas-20-anos-carcel-matar-su-
pequena-hija-n416027.html

102) 26 de noviembre. María Cecilia Aguilar, 31 años, Lincoln, Prov. de Buenos 
Aires. 2 hijas menores (sin datos de edad). Fue baleada en la vía pública, falleció 
horas después en el hospital. El culpable habría sido su expareja, Mario Rivero 
(36 años), quien se suicidó. La víctima ya había denunciado a Rivero por varios 
ataques y amenazas. No se registra más información. 
https://www.lagaceta.com.ar/nota/467008/policiales/asesino-ex-mujer-luego-se-suici-
do.html?=notarel
Ver: femicidas suicidados (204) 

103) 11 de diciembre. Leticia Judith Cari, 26 años, Barrio Antártida, Palpalá, 
Jujuy. Apuñalada. La encontraron sin vida en su vivienda junto a su hijo, Thiago 
Ignacio Paveliche (2 años), quien fue ahogado en la bañera. “Después que se de-
terminara que se trataba de un doble homicidio, las investigaciones apuntaron al 
esposo de la víctima, el efectivo de Gendarmería Nacional Sebastián Humberto 
Paveliche, que trabajaba en el sur del país, desde donde las víctimas se habrían 
venido, presuntamente por sufrir violencia doméstica”. Según familiares, Cari 
ya había sido agredida en otras ocasiones por su pareja. Por eso dijeron que la 
víctima lo había denunciado por malos tratos en la Seccional 51 de Palpalá. En 
agosto de 2014, Paveliche fue imputado por el supuesto delito de homicidio ca-
lificado por el vínculo, con el propósito de causar sufrimiento a la víctima, en el 
caso de la mujer, y homicidio calificado por el vínculo, por el menor. En diciembre 
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del mismo año, fue liberado a pesar de continuar imputado. Hasta 2017, el padre 
de la víctima continuaba reclamando justicia y alegó que la causa se encontraba 
estancada. Doble femicidio. No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2014-12-4-0-0-0-liberaron-a-gendarme-acusa-
do-de-doble-homicidio-palpala
https://www.periodicolea.com.ar/2017/09/14/palpala-padre-clama-justicia-por-la-
muerte-de-su-hija-y-su-nieto/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (64) 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (55)

104) 25 de diciembre. Mariela Chávez, 23 años, Wilde, Avellaneda, Prov. de 
Buenos Aires. Fue baleada en la puerta de su vivienda. Detuvieron a su expareja, 
Guillermo Daniel Aguirre (22 años). En noviembre, Mariela había realizado una 
denuncia en la Comisaría de la Mujer porque tenía miedo. En diciembre de 2013, 
el Tribunal Oral en lo Criminal 6 de Lomas de Zamora condenó a Aguirre a 22 
años de prisión efectiva por homicidio simple agravado por el uso de armas. No 
se registra más información. 
http://www.inforegion.com.ar/noticia/68479/condenaron-a-22-anos-de-prision-al-
asesino-de-mariela-chavez

105) 28 de diciembre. Patricia Elisa Guadalupe Montórfano, 47 años, Viale, 
Entre Ríos. 1 hija y 1 hijo menores (6 y 14 años). Fue asesinada a golpes, en su 
vivienda. Detuvieron a su pareja, Alfredo Freddy Rojas (46 años). En noviembre 
la víctima había realizado una denuncia por violencia. En septiembre de 2012, 
se realizó un juicio abreviado y Rojas fue condenado a una pena de ocho años de 
prisión por el delito de homicidio simple. En diciembre de 2019, se presentó un 
acuerdo de juicio abreviado para el oficial de la Policía de Entre Ríos que atendió 
a Patricia aquel 21 de noviembre de 2011 y, por motivos que se desconocen, 
retuvo las actuaciones. Christian Daniel Alegre (39 años) aceptó cumplir una 
pena de cinco meses de prisión condicional y el doble de inhabilitación por el 
delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público. No se registra 
más información. 
https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/policia-reconocio-que-cajoneo-denuncia-
violencia-genero-cuya-victima-murio-n2547952.html

AÑO 2012

106) 6 de enero. Natalia Noemí Velarde, 16 años, Barrio San Antonio, Pichanal, 
Salta. 1 hijo menor (2 años). Baleada en la vía pública. Su expareja, Baltazar 
Maza (21 años), escapó tras el ataque. Existirían denuncias por violencia familiar. 
En julio de 2018, se informa: Baltasar Maza fue detenido y condenado en Bolivia 
por robo calificado, y durante un entrecruzamiento de datos entre la Policía de 
Salta con la del vecino país, se pudo comprobar que se trataba de la persona que 

https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2014-12-4-0-0-0-liberaron-a-gendarme-acusado-de-doble-homicidio-palpala
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https://www.periodicolea.com.ar/2017/09/14/palpala-padre-clama-justicia-por-la-muerte-de-su-hija-y-su-nieto/
https://www.periodicolea.com.ar/2017/09/14/palpala-padre-clama-justicia-por-la-muerte-de-su-hija-y-su-nieto/
http://www.inforegion.com.ar/noticia/68479/condenaron-a-22-anos-de-prision-al-asesino-de-mariela-chavez
http://www.inforegion.com.ar/noticia/68479/condenaron-a-22-anos-de-prision-al-asesino-de-mariela-chavez
https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/policia-reconocio-que-cajoneo-denuncia-violencia-genero-cuya-victima-murio-n2547952.html
https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/policia-reconocio-que-cajoneo-denuncia-violencia-genero-cuya-victima-murio-n2547952.html


Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”

159

i2

se había dado a la fuga luego de asesinar a su pareja en 2012. En junio de 2019, 
el Tribunal de Juicio de Oran condenó a Baltasar Maza a prisión perpetua. No se 
registra más información. 
https://www.eldiarionuevodia.com.ar/nacional/policiales/2019/6/14/perpetua-para-
un-femicida-huidizo-86784.html

107) 13 de enero. Rosa Quinteros, aprox. 60 años, Pomona, Choele Choel, 
Río Negro. 1 hijo adulto (sin datos de edad). Fue baleada en la vivienda que 
compartía con su pareja, José Héctor Castillo (aprox. 70 años), quien se suicidó. 
“Las fuentes señalaron que la mujer tiempo atrás había realizado una presen-
tación judicial por esta situación de maltrato”. No se registra más información. 
https://www.rionegro.com.ar/drama-en-choele-choel-la-mato-y-se-suicido-
JGRN_794386/
Ver: femicidas suicidados (208) 

108) 1 de febrero. Gilda Mariana González, 33 años, Río Cuarto, Córdoba. 1 hija 
y 1 hijo menores (3 y 14 años). Baleada, tras horas de agonía falleció en el hos-
pital. Su expareja, Carlos Ariel Bravo (35 años), horas después se entregó a la 
justicia. Existirían denuncias por violencia realizadas por la víctima. En marzo 
de 2013, la Cámara Primera del Crimen condenó a Bravo a 20 años de prisión 
mediante un juicio abreviado. No se registra más información. 
http://www.diaadia.com.ar/policiales/femicidio-condenan-albanil-20-anos-carcel

109) 2 de febrero. Viviana Alejandra Di Bacco, 42 años, Barrio Urquiza, 
Diamante, Entre Ríos. 1 hija/o adulta/o y 6 hijas/os menores (sin datos de 
edad). Golpeada y apuñalada en su vivienda. Días después, detuvieron a su exes-
poso, Jaime Gustavo Maillo (43 años). Existían denuncias por violencia realizadas 
por Di Bacco. En mayo de 2014, el Tribunal de la Cámara del Crimen de Paraná 
condenó a Maillo a prisión perpetua. En octubre de 2014, la Cámara de Casación 
Penal de Paraná confirmó la condena. No se registra más información. 
https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/condenaron-femicida-prision-perpetua-
n921821.html
https://www.elonce.com/secciones/policiales/388632-confirman-la-prision-perpetua-
para-condenado-por-la-muerte-de-su-esposa-en-diamante.htm

110) 8 de febrero. Liliana Graciela Rocha, 57 años, Barrio Alborada, Colón, 
Entre Ríos. Asesinada a golpes en la cabeza con un hierro. Detuvieron a su hijo, 
Miguel Ángel Anderi (28 años). Habría existido una denuncia por violencia, reali-
zada hace un tiempo por Rocha. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. 
En diciembre de 2014, la Cámara Penal de Concepción del Uruguay, en un juicio 
abreviado, condenó a Anderi a 20 años de prisión por homicidio agravado por el 
vínculo. No se registra más información.
https://www.lavoz901.com/noticias/se-realiz-este-jueves-el-juicio-abreviado-al-matri-
cida-de-coln.htm
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111) 27 de febrero. María Alejandra Inchauspe, 34 años, Chajarí, Entre Ríos. 
1 hija/o menor, 1 hijo menor y 1 hijo adulto (11 meses, 10 y 18 años). Apuñala-
da y golpeada. Imputaron a su pareja, Hugo Oscar Leimann Patt (63 años), quien 
habría intentado suicidarse. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. 
Días previos, la víctima había realizado una denuncia. En diciembre de 2013, 
un tribunal condenó a Patt a prisión perpetua por homicidio calificado por el 
vínculo. En septiembre de 2014, la Cámara de Casación Penal confirmó su con-
dena. En marzo de 2018, la justicia resolvió quitarle la responsabilidad parental 
al femicida Patt. Se le otorgó la guarda al tío del menor y a su cónyuge. No se 
registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/la-justicia-rosarina-le-quito-la-responsabili-
dad-parental-al-femicida-una-enfermera-n1566008.html
https://docs.google.com/file/d/0BwZnxAYmzflhdjBIcHVzaHo1Wnc/edit

112) 14 de marzo. Mariana Condorí, 20 años, Villa Elvira, La Plata, Prov. de 
Buenos Aires. 2 hijos y 1 hija menores (3 meses, 3 y 4 años). Fue encontrada 
ahorcada en su casa. El informe de la autopsia concluyó que la joven se ahorcó 
con una chalina, pero también constató las lesiones previas que presentaba en 
su cuerpo. Condorí era continuamente maltratada por su pareja, Gabriel Emir 
Maldonado (25 años). “La joven había denunciado a Maldonado por haberla 
obligado a subirse a una moto con su bebé en brazos y conducir por la ciudad 
mientras la golpeaba repetidamente con un arma y la amenazaba. Entre otras 
situaciones de violencia, también lo denunció por un desplazamiento de man-
díbula producto de una golpiza”. En junio de 2016, Maldonado fue condenado a 
3 años de prisión por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y 7 años y 
medio por el robo de un celular en la vía pública, lo que motivo su de detención 
inmediata. Maldonado tiene otra causa por instigación al suicidio. No se registra 
más información. 
https://www.infoplatense.com.ar/nota/2016-6-16-caso-mariana-condori-cuando-un-
celular-vale-mas-que-una-vida

113) 18 de marzo. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Irina Rojas, 
17 años, Rosario, Santa Fe. Fue baleada en la vía pública junto a su novio Fabio 
Acosta (16 años), quien también fue baleado. Horas más tarde fallecieron en el 
hospital. Tamara R. (15 años) fue herida. Detuvieron a Nelson Daniel Díaz y a 
Dardo Ariel Basualdo (27 años). Basualdo confesó “Sí, yo les disparé a Irina y a 
Fabio. Quiero pedirles disculpas a las familias de los dos”, dijo el muchacho ante 
el magistrado tras admitir que se encegueció y que la víctima que buscaba “no 
era ella” (Irina). El objetivo habría sido su propia pareja, quien era amiga de Irina 
Rojas. Existirían denuncias por violencia. En abril de 2014, el juez de Sentencia 
encontró culpables a los imputados como coautores del doble homicidio agrava-
do por el uso de arma de fuego en concurso real con lesiones leves. Basualdo fue 
condenado a 17 años de prisión, pero se le sumó una condena previa de 3 años 
de ejecución condicional, que fue revocada, por lo que la pena total se elevó a 20 
años de cárcel. Ese veredicto quedó firme porque su defensa no la apeló. En tanto 
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a Díaz le dieron 18 años de prisión y como su defensa planteó reparos contra esa 
resolución, la controversia quedó bajo estudio de la Cámara Penal. En octubre 
de 2015, la Cámara Penal de Rosario confirmó las condenas de Díaz a 18 años de 
prisión como coautor del homicidio de Fabio Acosta e Irina Rojas, y Basualdo fue 
condenado a la peña de 17 años de prisión como autor material del hecho. Doble 
femicidio. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/confirman-que-pasara-18-anos-prision-como-
coautor-del-asesinato-dos-jovenes-n476582.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (71)

114) 7 de abril. (Femicidio vinculado a Noelia- no se registra apellido). Víctima 
sin identificar, 2 meses, Berazategui, Prov. de Buenos Aires. Estrangulada, 
golpeada y apuñalada. Detuvieron como presunto culpable a su padre, el ciuda-
dano boliviano Juan Carlos Coco Coro (22 años). Según relató la madre de la niña, 
identificada como Noelia (31 años), al llegar a la vivienda su pareja le recriminó 
la hora a la que había llegado. “Me preguntó dónde había estado, se puso muy 
violento. Yo volví de trabajar con mis dos hijos”, indicó. “Fuentes policiales infor-
maron que el hombre estranguló a la beba, la arrojó al piso y luego la apuñaló, por 
lo que murió casi en el acto. Además, Coco Coro intentó suicidarse con el mismo 
cuchillo e inició un incendio en su vivienda, pero fue extinguido por los propios 
vecinos”. Según fuentes judiciales, la mujer había denunciado el 26 de marzo 
último a Coco Coro por violencia doméstica. No se registra más información. 
https://www.ambito.com/horror-berazategui-ahorcan-golpean-y-apunalan-una-beba-
n3732008

115) 8 de abril. Haydeé Guadalupe Morelli, 59 años, San Justo, Santa Fe. 2 hijas 
adultas (sin datos de edad). Apuñalada en su vivienda, hirieron a su actual pa-
reja. Detuvieron como presunto culpable a Ismael Delmiro Farías (57 años), ex-
pareja de Morelli. Existirían denuncias por violencia realizadas por Morelli. En 
diciembre de 2012, se informa: “Mientras una Junta Especial de Salud Mental 
profundiza los exámenes que determinen la imputabilidad o no de Farías, el juez 
de Instrucción Primera dictó la “falta de mérito” y le concedió la libertad”. Quedó 
bajo el cuidado de una hermana, deberá continuar sometido a tratamiento hasta 
que la Junta de Salud Mental termine su trabajo. No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/12/03/sucesos/SUCE-04.html

116) 15 de abril. (Femicidio vinculado a: sin registro del nombre). Olga Mercedes 
Dayer, 75 años, Recreo, Santa Fe. 4 hijas adultas (sin datos de edad). Asesinada 
a golpes en su vivienda. Un amigo, Néstor Luis Espíndola (66 años), también fue 
asesinado. Detuvieron como presunto culpable a Antonio Leguizamón (35 años), 
expareja de una hija de Olga Dayer. Existirían denuncias por malos tratos en 
contra de Leguizamón, quien no aceptaba la ruptura de la relación sentimental. 
Doble Femicidio. No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/74712-recreo-una-tragedia-que-se-veia-venir
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (73)
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117) 19 de abril. Isabel Escalante, 50 años, Cafayate, Salta. 1 hija menor y 1 hijo 
adulto (12 y 33 años). Estrangulada y golpeada. Fue encontrada sin vida en un 
monte a un costado de una ruta, estaba desaparecida desde el 14 de enero. El 
25 de octubre, a través de estudios de ADN, se logró su identificación. Un día 
después detuvieron como presunto culpable a su expareja, Alejandro Ermojenes 
Palacios (62 años). Escalante había realizado varias exposiciones en la policía 
acusando a Palacios de violencia familiar. En octubre de 2014, la Sala III del Tri-
bunal de Juicio absolvió a Palacios del delito de homicidio simple por el que llegó 
requerido a juicio, por aplicación del principio de la duda, y ordenó su inmediata 
libertad. No se registra más información. 
http://www.laotravozdigital.com/caso-fanny-escalante-palacios-fue-absuelto-por-el-
beneficio-de-la-duda/

118) 21 de abril. Rosa Argentina Barros, 46 años, Famaillá, Tucumán. 6 hijas/os 
(sin datos de edad). Degollada y apuñalada. El ataque sucedió en la vía pública. 
El culpable habría sido su expareja, Miguel Ángel Barrionuevo (51 años), quien se 
suicidó. “Los vecinos, sostienen que el matrimonio se había separado hace más 
de un año y medio, y que habían dejado de vivir juntos. Según la policía, el único 
antecedente en el que Barros acusa a Barrionuevo por violencia data de esa fecha, 
que coincidiría con la época de su separación”. No se registra más información. 
https://www.lagaceta.com.ar/nota/487424/Policiales/Famailla-le-corto-el-cuello-con-
una-navaja-y-se-mato.html
Ver: femicidas suicidados (217)

119) 2 de mayo. Gisele Díaz, 22 años, Benito Juárez, Prov. de Buenos Aires. 
1 hija y 1 hijo menores (8 meses y 1 sin datos de edad). Degollada y apuñala-
da. El ataque sucedió cuando fue a buscar a su hija de 8 meses a la vivienda de 
su expareja, Carlos Fabián Gaitán (35 años), quien fue detenido horas después. 
Existiría una exposición realizada por Díaz contra Gaitán. En abril de 2014, el 
Tribunal en lo Criminal 1 de Azul condenó a Gaitán a 18 años de prisión por haber 
asesinado a su expareja. Se consideró como agravante que el femicida haya ma-
tado a la mujer delante de la hija pequeña que tenían en común. No se registra 
más información. 
http://www.telam.com.ar/notas/201404/58905-crimen-femicidio-prision.php

120) 11 de mayo. Ramona Antonia Montivero, 38 años, Barrio Unión y Fuer-
za, Huaco, La Rioja. 1 hija menor, 1 hijo menor y 1 hija adulta (10, 17 y 21 
años). Apuñalada en una vivienda. Su expareja, el sargento Sergio Manuel Toledo 
(39 años), se entregó de forma voluntaria en la comisaría. “Toledo había sido de-
nunciado esa misma semana de los primeros días de mayo, por haber agredido 
a golpes a la mujer. Por esa agresión, había sido demorado por su propia fuerza 
de seguridad durante casi dos días y se habría radicado una primera denuncia 
judicial”. En 2013, el Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional 
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condenó a Toledo a 16 años de prisión de cumplimiento efectivo por homicidio 
simple. No se registra más información. 
http://www.riojalibre.com.ar/policiales/5776-crimen-de-huaco-16-anos-para-toledo/
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (58) 

121) 12 de mayo. Mirian Eliana Fica Fernández, 46 años, Villa Regina, Río Negro. 
2 hijos adultos (sin datos de edad). Falleció en un confuso hecho al desbarrancar 
el vehículo en el que viajaba. El conductor sería su expareja, Segundo José Cam-
pos Yáñez (48 años). Aparentemente, por el primer impacto de la trompa contra 
la tierra, la mujer fue despedida del interior del rodado y quedó tendida en el 
suelo a varios metros de distancia, mientras que el conductor quedó aprisionado 
dentro del auto. “Según trascendió, hace alrededor de nueve meses atrás Mirian 
Fica habría radicado una denuncia por violencia contra su expareja. En este he-
cho habría intervenido el juzgado civil, comercial, minería, familia y sucesiones 
Nº 21, también de Regina”. No se registra más información. 
https://www.rionegro.com.ar/regina-investigan-antecedentes-de-maltrato-
OFRN_874965/

122) 4 de junio. Victorina Alberto, 42 años, Comunidad Ayo, La Bomba, 
Las Lomitas, Formosa. 8 hijas/os (sin datos de edad). Apuñalada cerca de una 
ruta. La víctima era una mujer originaria pilagá de la Comunidad Ayo. El culpable 
del ataque sería su expareja, quien fue detenido horas después. “El individuo 
primero atacó a la mujer con una botella de vidrio, pero luego habría sacado un 
arma blanca de considerables dimensiones y tras aplicarle varias puñaladas, se 
dio a la fuga”. Existirían denuncias de violencia realizadas por la víctima contra 
el agresor. No se registra más información. 
http://aportesenlacrisis.blogspot.com.ar/2012/06/aportes-en-la-crisis-victorina-
alberto.html
Ver: femicidios de víctimas de pueblos originarios (5)

123) 8 de julio. María Cristina Olivares, 27 años, Pocito, San Juan. 2 hijos 
menores (1 y 3 años). Asesinada en la vía pública. Recibió más de 140 puñaladas. 
Detuvieron al exesposo de la víctima, Miguel Ángel Palma (27 años); a la actual 
pareja del hombre Rosa Videla (27 años); y a Noelia Abigail Corvalán (19 años) 
familiar de Videla. La víctima, ya había denunciado a su exesposo porque la gol-
peaba y por eso él tenía dos detenciones que datan de hace 2 años. En diciembre 
de 2014, la Sala I en lo Penal condenó a Miguel Palma, Noelia Corvalán y Rosa 
Videla a prisión perpetua por homicidio. La sentencia habría sido apelada por la 
defensa. No se registra más información. 
https://www.canal13sanjuan.com/judicial/2014/12/5/caso-olivares-reclusion-perpe-
tua-para-palma-videla-corvalan-10770.html#

124) 15 de julio. Rosa Isabel Silva, 26 años, Puerto General San Martín, Santa 
Fe. Asesinada a golpes con un martillo. Su hijo Adrián Catriel Sosa (8 años) tam-
bién fue asesinado. El culpable habría sido Walter Luque (23 años), expareja de 
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Silva, quien se habría suicidado. Las muertes datarían de, al menos, 48 horas 
antes del hallazgo. “Fuentes policiales confirmaron que el pasado 1 de julio, Silva 
radicó una denuncia por lesiones y amenazas contra Luque”. Doble femicidio. No 
se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/mato-golpes-su-novia-al-hijo-ella-y-luego-se-
ahorco-n378069.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (77)
Ver: femicidas suicidados (221)

125) 13 de agosto. Carina Noelia Baginay, 35 años, Concepción, San Juan. 
6 hijas/os menores (entre 2 y 16 años). Apuñalada en la vía pública. Su expare-
ja, Rene Raúl Robledo (32 años), permaneció prófugo durante 18 horas y poste-
riormente se entregó en tribunales. En 2007 ya tenía una condena por agredirla 
brutalmente. En el 2008, de nuevo fue a la cárcel por golpearla y acuchillarla. En 
febrero de 2014, la Sala II de la Cámara Penal en un juicio abreviado condenó a 
Robledo a 18 años de cárcel por matar a Baginay y por provocar graves lesiones 
en Luis Díaz, un vecino que intentó salir en defensa de la mujer. No se registra 
más información. 
https://www.diariodecuyo.com.ar/policiales/La-8va-condena-fue-por-matar-a-su-ex-
18-anos-20140218-0040.html

126) 27 de agosto. (Femicidios vinculados a Romina Martínez). Nilda Ludovica 
Hamm, 76 años, Benavidez, Tigre, Prov. de Buenos Aires. Fue apuñalada. Ma-
ría Florencia Martínez (15 años) también fue apuñalada. Marisol Martínez (6 
años) fue estrangulada. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. Horas 
después, detuvieron a Juan Carlos Cardozo (24 años). El acusado de matar a la 
abuela, la hermana y la primera hija de su expareja, Romina Martínez (26 años), 
confesó ante la justicia los crímenes y justificó lo ocurrido en el abandono de 
Romina y la imposibilidad de ver a la hija de tres años. Existirían denuncias por 
violencia realizadas por Romina Martínez. En agosto de 2013, el Tribunal Oral en 
lo Criminal 7 de San Isidro condenó a Cardozo a prisión perpetua por homicidio 
agravado con alevosía y homicidio “criminis causae”. Triple femicidio. No se re-
gistra más información. 
http://www.gacetamercantil.com/notas/38623/

127) 5 de septiembre. Angélica Benita Segovia, 56 años, Barrio Bicentenario, 
Tartagal, Salta. 1 hija, y 4 hijas/os (22 y 4 sin datos de edad). Asesinada a golpes 
en su vivienda. Detuvieron a su hijo, Julio Cesar Herrera (25 años). El joven tiene 
antecedentes de haber agredido físicamente a su madre y también a su hermana. 
Por estos hechos, ya había sido denunciado. En marzo de 2015, la Sala I del Tri-
bunal de Juicio de Tartagal condenó a Herrera a prisión perpetua por homicidio 
calificado por el vínculo y robo en concurso real. No se registra más información. 
http://boletinoficialsalta.gob.ar/NewDetalleAvisosAdministrativos.php?orden_
pub=100050621
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128) 17 de septiembre. María Hannder Fleitas, 46 años, Barrio Yacyretá, 
Posadas, Misiones. 1 hijo adulto, 1 hija adulta y 1 hija menor y 2 hijas/os 
(17, 22 años, y 3 sin datos de edad). Fue descuartizada junto a su hijo, Marcelo 
Mauricio Ruiz (10 años), y a su hija, Betiana Belén Ruiz (14 años), a quienes tam-
bién descuartizaron. Juan Andrés Orbino (25 años), pareja de Fleitas, se entregó 
a la justicia. Existirían denuncias por violencia realizadas por Fleitas. En febrero 
de 2013, el Tribunal Penal 1 de Paraná en un juicio abreviado condenó a Orbino a 
35 años de prisión como autor de homicidio simple en concurso real por los tres 
hechos. Triple femicidio. No se registra más información. 
http://www.primeraedicion.com.ar/nota/117124/el-triple-crimen-de-yacyreta-con-bue-
na-conducta-orbino-saldra-de-prision-recien-en-enero-de-2036/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (83)

129) 4 de octubre. Alejandra Córdoba, 44 años, Morón, Prov. de Buenos Aires. 
Fue golpeada con un martillo, falleció en el hospital. Su expareja, Claudio Ale-
jandro Pagliuca (42 años), se dio a la fuga tras el ataque. El 16 de octubre, fue 
detenido en Río Turbio, Santa Cruz. La víctima había denunciado a su ex por vio-
lencia en tres oportunidades: en 2008, en 2010 y un día antes del ataque. En abril 
de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Morón condenó a Pagliuca a prisión 
perpetua por homicidio agravado por alevosía. No se registra más información. 
http://www.telam.com.ar/notas/201404/61244-condenaron-a-perpetua-al-hombre-
que-mato-de-un-mazazo-a-su-ex-mujer.php

130) 19 de octubre. María Fabiana Lucero, 42 años, Las Heras, Mendoza. 
1 hijo adulto (20 años). Apuñalada en su vivienda. Su hijo, Juan Pablo Camusso 
(3 años), también fue asesinado. Detuvieron a Pablo Joel Camusso (21 años), hijo 
y hermano de las víctimas. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No 
era la primera vez que el joven, tenía actitudes de maltrato para con su familia. 
Incluso tenía una denuncia anterior. En mayo de 2018, la Sexta Cámara del Cri-
men de Mendoza condenó a Camusso a prisión perpetua por homicidio agravado 
por el vínculo, en perjuicio de Lucero y por homicidio agravado por alevosía, a 
Juan Pablo Camusso. Doble femicidio. No se registra más información. 
https://www.diariouno.com.ar/mendoza/prision-perpetua-asesinar-madre-hermanito-
tres-anos--04052018_HJeMwaD2kB
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (84) 

131) 29 de octubre. Susana María Gómez, 27 años, Barrio La Toma, 
Barranqueras, Chaco. 1 hija menor (5 años). Apuñalada, falleció al ingresar al 
hospital. El culpable sería su expareja, José Castillo (27 años), quien 48 horas 
después se entregó a la justicia. Tres meses atrás Gómez radicó una denuncia 
ante sede policial debido a que sufrió una brutal golpiza por parte de Castillo. No 
se registra más información. 
http://www.teleemoslasnoticias.com/4662
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132) 31 de octubre. Alejandra Vanesa Chávez, 27 años, Rosario, Santa Fe. 
2 hijos menores (8 y 9 años). Baleada en su vivienda, falleció en la guardia del 
hospital. Detuvieron a su expareja, Carlos Marcelo Irusta (26 años). Fuentes po-
liciales dijeron que la mujer había realizado varias denuncias contra su ex por 
las constantes agresiones. En noviembre de 2014, el Juzgado de Sentencia de 
la 2ª Nominación condenó a Irusta a 11 años de prisión por homicidio agravado 
por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de uso civil sin la debida 
autorización legal. En junio de 2015, la Cámara Penal confirmó la condena. No 
se registra más información. 
https://www.elciudadanoweb.com/ratifican-condena-por-matar-a-su-mujer/

133) 6 de noviembre. Mariela Sandra García, 39 años, Puerto Iguazú, Misiones. 
Baleada. El ataque sucedió en una Comisaría de la Mujer, cuando fue a realizar 
una denuncia contra su expareja, el policía Mario Eduardo Muga (44 años), quien 
fue detenido. Muga, tenía una orden de restricción vencida y la misma policía 
le recomendó a la señora García a hacer la denuncia para lograr otra orden de 
restricción. En septiembre de 2016, el Tribunal Penal de Eldorado, en un juicio 
abreviado, condenó a Muga a 22 años de prisión. No se registra más información. 
https://misionesonline.net/2016/09/19/caso-muga-22-anos-de-carcel-para-el-sargen-
to-que-mato-a-su-ex-mujer-en-una-comisaria/
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (63) 

134) 26 de noviembre. María José Urbaneja, 23 años, Barrio La Loma, Villa del 
Totoral, Córdoba. 1 hija menor (2 años). Apuñalada en su vivienda. Detuvieron 
a su expareja, Cristian Alberto Peralta (24 años), quien ya había sido denuncia-
do por Urbaneja 15 días antes. En marzo de 2015, la Cámara 8 del Crimen de 
Córdoba condenó a Peralta a 16 años de prisión por homicidio simple, privación 
ilegítima de la libertad y amenazas calificadas. No se registra más información. 
https://www.cadena3.com/noticia/noticias/lo-condenan-a-16-anos-por-brutal-femici-
dio-en-totoral_142972

135) 6 de diciembre. María Rosa Suárez, 38 años, Campo Ramón, Misiones. 
7 hijas/os menores (entre 5 y 15 años). Asesinada en su vivienda. Recibió 22 
puñaladas. Dos días después detuvieron a su pareja, José Da Silva (43 años). 
Fuentes oficiales indicaron que existían numerosas denuncias que radicó la mujer 
por maltratos y amenazas contra su pareja. En 2014, José Da Silva fue condenado 
a 18 años de prisión. En 2017, una hija de Suárez que quedó a cargo de un tío y su 
esposa, quienes estaban a cargo de la chica y de sus dos hermanos menores, de-
nunció que era abusada sexualmente por el tío. No se registra más información. 
https://www.elterritorio.com.ar/su-mama-fue-asesinada-su-papa-preso-y-dijo-que-un-
tio-la-violaba-9257353028800817-et

https://www.elciudadanoweb.com/ratifican-condena-por-matar-a-su-mujer/
https://misionesonline.net/2016/09/19/caso-muga-22-anos-de-carcel-para-el-sargento-que-mato-a-su-ex-mujer-en-una-comisaria/
https://misionesonline.net/2016/09/19/caso-muga-22-anos-de-carcel-para-el-sargento-que-mato-a-su-ex-mujer-en-una-comisaria/
https://www.cadena3.com/noticia/noticias/lo-condenan-a-16-anos-por-brutal-femicidio-en-totoral_142972
https://www.cadena3.com/noticia/noticias/lo-condenan-a-16-anos-por-brutal-femicidio-en-totoral_142972
https://www.elterritorio.com.ar/su-mama-fue-asesinada-su-papa-preso-y-dijo-que-un-tio-la-violaba-9257353028800817-et
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136) 13 de enero. Natalia Bola, 34 años, San Andrés de Giles, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hijo menor e hijos (7 años y sin datos de edad). Asesinada a martillazos. 
El culpable habría sido su expareja, René Emilio Costurie (41 años), quien se suici-
dó. El ataque sucedió en la vivienda que seguían compartiendo, aunque estaban 
separados. Existirían denuncias por violencia efectuadas por Natalia Bola. No se 
registra más información. 
https://www.diariodemocracia.com/policiales/50423-hombre-mato-mujer-luego-quito-
vida-ahorcandose/
Ver: femicidas suicidados (253) 

137) 13 de enero. María Graciela Tirador, 63 años, Barrio Roca Merlo, Olavarría, 
Prov. de Buenos Aires. 2 hijas y 1 hijo (32, 34 y 35 años). Fue asesinada a gol-
pes, en su vivienda. La víctima, presentaba graves lesiones provocadas por un 
bate de béisbol. Detuvieron a su expareja, Luis Pablo Barbato (64 años). Existían 
reiteradas denuncias que había realizado Tirador. En el mes de abril el Juzgado 
de Familia, le había dictado a Barbato la prohibición de acercamiento a 200 me-
tros por 60 días. En diciembre de 2014, el Tribunal Criminal 1 de Azul condenó 
a Barbato a reclusión perpetua. En marzo de 2015, Barbato falleció por causas 
naturales. Cumplía la condena en el pabellón de evangélicos de la Unidad Penal 
2 de Sierra Chica. No se registra más información.
https://lu32.com.ar/nota/35051/confirman-el-fallecimiento-de-luis-pablo-barbato-

138) 19 de enero. Rocío Anabel Bordoña, 18 años, Barrio Güemes, Villa 
Mercedes, San Luis. 1 hijo y 1 hija menores (2 y 3 años). Baleada en su vivienda. 
Estaba embarazada. El culpable habría sido su pareja, Hugo Miguel Palacio (22 
años), quien se suicidó. La pareja tenía en común una hija y un hijo, aunque no 
convivían. Según contó el padre de la víctima existían numerosas amenazas que 
fueron asentadas en la comisaría. No se registra más información. 
https://www.minutouno.com/notas/275185-dos-embarazadas-asesinadas-sus-parejas
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (37) 
Ver: femicidas suicidados (255) 

139) 11 de febrero. Natalia Soledad Ibáñez, 23 años, Barrio Belgrano, Monte 
Quemado, Santiago del Estero. Fue baleada en su vivienda. Horas después detu-
vieron a su exnovio, Adrián Marcelo Farías (28 años). Existirían denuncias previas 
por violencia realizadas por Ibáñez. En octubre de 2015, un tribunal condenó a 
Farías a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. No se registra 
más información. 
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2015/10/28/927-prision-perpetua-para-
el-autor-del-primer-femicidio

140) 16 de febrero. María Carolina Sosa, 34 años, Barrio Sportivo, Quitilipi, 
Chaco. 1 hija y 1 hijo menores (9 y 12 años). Fue baleada en su vivienda. El cul-
pable habría sido su expareja, Jorge Raúl Pérez (38 años), quien se suicidó. “El 

https://www.diariodemocracia.com/policiales/50423-hombre-mato-mujer-luego-quito-vida-ahorcandose/
https://www.diariodemocracia.com/policiales/50423-hombre-mato-mujer-luego-quito-vida-ahorcandose/
https://lu32.com.ar/nota/35051/confirman-el-fallecimiento-de-luis-pablo-barbato-
https://www.minutouno.com/notas/275185-dos-embarazadas-asesinadas-sus-parejas
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2015/10/28/927-prision-perpetua-para-el-autor-del-primer-femicidio
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crimen se produjo el día en que la víctima cumplía 34 años”. Según trascendió, 
Sosa había realizado previamente una exposición policial por sentirse perseguida 
por su ex. No se registra más información. 
http://datachaco.com/noticias/view/15423. 
Ver: femicidas suicidados (257) 

141) 20 de febrero. Natalia María del Luján Aranda, 19 años, Villa Gobernador 
Gálvez, Santa Fe. 1 hijo menor (18 meses). Apuñalada en un confuso hecho, 
falleció en el hospital. El ataque sucedió en la vivienda de su expareja, Jonathan 
Nahuel A. (25 años), quien fue detenido. Días después, detuvieron a Natalí M., (17 
años), quien sería la actual pareja del sospechoso. No sabemos bien qué pasó ese 
20 de febrero a la madrugada. Ella no pudo decir nada porque la mataron de una 
puñalada en el pecho, él la maltrataba y yo la encontré en la morgue, manifestó 
la madre de la joven. Aranda, denunció varias veces a su expareja. No se registra 
más información. 
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/asesino-un-cuchillazo-su-ex-pareja-y-
madre-su-pequeno-hijo-n609017.html
https://www.elciudadanoweb.com/cae-joven-buscada-por-crimen/

142) 20 de febrero. Viviana Morlio, 32 años, Glew, Almirante Brown, Prov. de 
Buenos Aires. 2 hijas menores (5 y 10 años). Tenía el 50% del cuerpo quemado. 
Tras 12 días de agonía falleció en el Instituto del Quemado de la Ciudad de Buenos 
Aires. El hecho sucedió en la vivienda que compartía con su pareja Leonardo De 
Angeli (33 años). Según relata la familia, la víctima había radicado denuncias por 
malos tratos en la Comisaría de la Mujer de Adrogué. La causa está a cargo de 
la Unidad Funcional de Instrucción 12 del Departamento Judicial de Lomas de 
Zamora. No se registra más información.
http://www.inforegion.com.ar/noticia/50325/tenemos-la-certeza-de-que-leonardo-de-
angeli-mato-a-viviana
Ver: femicidios de víctimas incineradas (55)

143) 22 de febrero. Mónica Beatriz Arambuena, 39 años, Barrio Belén, 
Neuquén. 3 hijas/os menores (11, 14 y 16 años). Apuñalada, falleció en el hospi-
tal. Detuvieron a su pareja, Jaime Alfredo Orellana (37 años). Existirían denuncias 
por violencia efectuadas por Arambuena. El ataque sucedió en la vivienda que 
compartían. El juez de la causa procesó a Orellana. Le atribuyó el delito de homi-
cidio calificado por su calidad de conviviente con la víctima, que en la instancia 
de juicio prevé la prisión perpetua. No se registra más información.
https://www.lmneuquen.com/procesaron-un-hombre-el-brutal-crimen-su-mujer-
n180923

144) 5 de marzo. María de los Ángeles Romero, 21 años, Monte Caseros, 
Corrientes. Fue asesinada. Recibió 7 puñaladas. Su cuerpo incinerado, fue encon-
trado en la vivienda que compartía con su pareja, el cabo del Ejército Eduardo Ríos 
(29 años), quien fue hallado afuera de la vivienda con el 75% de su cuerpo quemado 

http://datachaco.com/noticias/view/15423
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/asesino-un-cuchillazo-su-ex-pareja-y-madre-su-pequeno-hijo-n609017.html
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/asesino-un-cuchillazo-su-ex-pareja-y-madre-su-pequeno-hijo-n609017.html
https://www.elciudadanoweb.com/cae-joven-buscada-por-crimen/
http://www.inforegion.com.ar/noticia/50325/tenemos-la-certeza-de-que-leonardo-de-angeli-mato-a-viviana
http://www.inforegion.com.ar/noticia/50325/tenemos-la-certeza-de-que-leonardo-de-angeli-mato-a-viviana
https://www.lmneuquen.com/procesaron-un-hombre-el-brutal-crimen-su-mujer-n180923
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Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”

169

i2

y dos puñaladas en el abdomen, 14 días después falleció en la clínica donde estaba 
internado. Según la investigación, Ríos habría asesinado a Romero y tras incendiar 
la vivienda se habría autolesionado. “Ángeles Romero había realizado exposiciones 
contra Ríos por violencia física y verbal”. No se registra más información. 
http://diarioepoca.com/324295/Femicidio-en-Caseros-Angeles-realizo-exposiciones-
por-violencia/
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (73) 
Ver: femicidas suicidados (264)

145) 5 de marzo. María Rita Valdez, 21 años, Catamarca. 1 hija menor 
(18 meses). Tras días de estar desaparecida fue encontrada descuartizada, en 
un dique de agua. La víctima habría estado en situación de prostitución. El 5 de 
marzo, hallaron las extremidades, en tanto en los días siguientes los buzos de la 
policía encontraron la cabeza. Lo único que no apareció fue el tórax. La mujer, 
pudo ser identificada principalmente por el rostro y los tatuajes que tenía en sus 
piernas y brazos. Detuvieron a su expareja Francisco Andrés Quiroga (51 años). 
Existieron denuncias por amenazas y lesiones realizadas por la víctima contra 
Quiroga, incluso pocos días antes del hecho. En junio de 2014, la Cámara en lo 
Criminal de Primera Nominación de Catamarca declaró al femicida como reinci-
dente –tenía antecedentes por otros delitos– y lo condenó a la pena perpetua. 
Los jueces lo hallaron responsable de homicidio agravado por femicidio, una de 
las primeras condenas dictadas en el país con la inclusión de ese agravante. En 
diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia dejó firme por primera vez una 
condena por femicidio. No se registra más información. 
https://www.elesquiu.com/policiales/2015/12/4/la-corte-suprema-confirmo-la-senten-
cia-al-negro-la-carpa-200904.html
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (31)

146) 12 de marzo. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Adelaida 
Lucrecia Basso, 45 años, Río Cuarto, Córdoba. 2 hijas menores, 1 hija y 1 hijo 
(13, 16 años y 2 sin datos de edad). Apuñalada en su vivienda. El culpable, quien 
se suicidó, habría sido Damián Navarrete (23 años), expareja de una adolescente 
de 16 años, hija de Basso. “El fiscal de la causa, confirmó que Navarrete ya había 
estado detenido por atacar a esa familia”. De acuerdo con el testimonio de ve-
cinos el joven habría matado a su suegra por venganza, porque lo había hecho 
meter preso por violencia. No se registra más información. 
http://www.diaadia.com.ar/policiales/asesino-ex-suegra-se-tiro-bajo-camion
Ver: femicidas suicidados (267) 

147) 25 de marzo. Yanina Beatriz De Yulis, 33 años, Viedma, Río Negro. 1 hija 
y 2 hijos menores (18 meses, 6 y 10 años). Baleada en el pasillo de ingreso a la 
escuela donde acudían sus hijos. La víctima era policía. Detuvieron a su expareja, 
el cabo primero Christian Daniel Coseres (40 años). Existiría una denuncia por 
violencia realizada por De Yulis. En septiembre de 2014, la Cámara en lo Criminal 

http://diarioepoca.com/324295/Femicidio-en-Caseros-Angeles-realizo-exposiciones-por-violencia/
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de Viedma condenó a Coseres a prisión perpetua por homicidio agravado por el 
vínculo. El tribunal descartó la figura de femicidio y de la alevosía. No se registra 
más información. 
https://www.adnrionegro.com.ar/2014/09/prision-perpetua-para-coseres-por-homici-
dio-agravado-por-el-vinculo/
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (75) 

148) 21 de abril. Lucia Elena Carabajal, 55 años, Brea Pozo, Santiago del Estero. 
6 hijas/os adultas/os (sin datos de edad). Baleada, apuñalada y golpeada. Falle-
ció mientras era trasladada al hospital. 48 horas después detuvieron a su pareja, 
Teodoro René Enríquez (54 años). El ataque sucedió en la vivienda que compar-
tían. Existirían denuncias por violencia, efectuadas por Carabajal. En diciembre 
de 2016, un tribunal condenó a Enríquez a prisión perpetua por homicidio agra-
vado. No se registra más información. 
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2016/12/23/66275-le-dan-cadena-perpe-
tua-por-el-asesinato-de-su-esposa

149) 21 de abril. Rosa Beatriz Caro, 32 años, Barrio La Merced, San Francisco del 
Chañar, Córdoba. 1 hijo y 4 hijas/os menores (7, 9, 11, 15 y 16 años). Apuñalada. 
El culpable habría sido su pareja, Dante Manuel Herrera (42 años), quien se suicidó. 
El ataque sucedió en la vivienda que compartían. “Existían denuncias por violencia 
en el año 2009 y 2010, efectuadas por Caro, en el año 2010 la justicia le había or-
denado, a Herrera, una exclusión del hogar”. El femicida “sería hermano de Víctor 
Herrera, quien en 2009 mató de un tiro a su pareja y luego se suicidó. Ocho años 
antes el sujeto había asesinado a su concubina”. No se registra más información. 
https://www.lavoz.com.ar/pueblo-dos-hermanos-tres-femicidios
Ver: femicidas suicidados (269) 

150) 10 de junio. Gladys Olea, 24 años, Barrio Tiro Federal Argentino, 
Concepción, Tucumán. 2 hijas y 1 hijo menores (13 meses, 4 y 5 años). Fue ba-
leada. El culpable habría sido su pareja, Daniel Darío Costilla (25 años), quien se 
suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que compartían, mientras Olea tenía en 
brazos a su pequeña hija (13 meses). Castillo había estado imputado en dos oca-
siones por su comportamiento violento para con la víctima. La primera data de 
2009 cuando se le inició una causa por lesiones que terminaría siendo archivada. 
La segunda, de agosto de 2012, cuando fue aprehendido luego de protagonizar 
otro incidente violento. No se registra más información. 
https://www.lanueva.com/nota/2013-6-11-21-10-0-asesino-de-un-escopetazo-a-su-
mujer-con-nino-en-brazos-y-se-ahorco
Ver: femicidas suicidados (278) 

151) 18 de junio. Paula Miriam Pavón, 26 años, Nogoyá, Entre Ríos. 2 hijas y 
2 hijos menores (2, 7, 9 y 11 años). Degollada y apuñalada, falleció en el hospital. 
Su padrastro, Gerardo Gioli (65 años), fue herido. El culpable habría sido Hugo 
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Buyutti (34 años), expareja de Pavón, quien 48 horas después se suicidó. Existirían 
denuncias por violencia realizadas por Pavón. No se registra más información. 
https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/se-suicido-hugo-buyutti-acusado-degollar-
su-exesposa-n908883.html
Ver: femicidas suicidados (279) 

152) 30 de junio. Víctima sin identificar, no se registra edad, Pampa del 
Infierno, Chaco. 1 hija menor (9 años). Baleada y apuñalada, en una vivienda. 
Su actual pareja, identificado como D.M., también fue apuñalado. Horas después 
fallecieron en el hospital. El culpable del ataque, quien fue detenido, sería un 
hombre identificado como R.F.C. (42 años), expareja de la mujer asesinada. Exis-
tirían denuncias por violencia. Doble femicidio. No se registra más información. 
https://www.nortecorrientes.com/article/1149/un-hombre-ultimo-a-su-mujer-delante-
de-su-pequena-hija
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (108) 

153) 18 de julio. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Norma Beatriz 
Ramírez, 53 años, Colonia Tarumá, Caraguatay, Misiones. 1 hija (sin datos de 
edad). Apuñalada en su vivienda. Su hermano, al intentar defenderla, fue herido. 
Horas después detuvieron como supuesto culpable a Adrián S. (19 años), pareja 
de la hija de Ramírez. El detenido ya había sido denunciado en, al menos, una 
oportunidad por la víctima y su hija. No se registra más información. 
http://www.puertoricoahora.com.ar/2013-07-19-caraguatay-detuvieron-a-un-joven-
acusado-de-matar-a-su-suegra/

154) 25 de julio. María Elena Ruiz, 32 años, Barrio 20 de Junio, El Quebrachal, 
Salta. 2 hijas menores (10 y 14 años). Baleada en su vivienda. El culpable habría 
sido su expareja, el policía retirado Mario Eduardo Palomo (46 años), quien se 
suicidó. Existirían denuncias por violencia realizadas por Ruiz. No se registra 
más información. 
https://www.quepasasalta.com.ar/nota/noticia-45612/
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (79) 
Ver: femicidas suicidados (282)

155) 27 de julio. Juana Beatriz Sández, 41 años, Barrio 25 de Mayo, La Banda, 
Santiago del Estero. 1 hija y 1 hijo (22 años y 1 sin datos de edad). Degollada, 
apuñalada y golpeada, en su vivienda. Detuvieron a su expareja, Julio César Díaz 
(50 años), quien habría intentado suicidarse. Existiría una denuncia por violencia 
realizada por Sández. En agosto de 2015, un tribunal condenó a Díaz a prisión 
perpetua por el homicidio de Juana Sandez. En abril de 2017, un Tribunal de 
Alzada confirmó la condena. No se registra más información. 
https://www.elliberal.com.ar/noticia/329948/confirman-condena-prision-perpetua-
para-femicida
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156) 20 de agosto. Griselda Noemí Correa, 26 años, Barrio Abasto, Santa Fe. 
1 hija menor (9 meses). Fue baleada en la vivienda de su madre y falleció al 
ingresar al hospital. Su expareja, Cristian Antonio Vera (26 años), tras el ataque 
escapó llevándose a una niña de 9 meses, hija de la víctima y de él. “La menor 
fue entregada a la policía al día siguiente por la hermana del imputado”. El día 
del crimen, la víctima había denunciado a su expareja por haberle propinado una 
golpiza. Vera estuvo prófugo más de medio año, hasta que fue encontrado en una 
cárcel de Córdoba, donde estaba detenido por otros delitos bajo un nombre falso. 
En marzo de 2016, un tribunal condenó a Vera a prisión perpetua por homicidio 
agravado por el uso de arma de fuego, cometido con alevosía y por el vínculo me-
diando relación de pareja y violencia de género. No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2016/03/18/sucesos/SUCE-01.html

157) 28 de agosto. Carina Alejandra Pérez, 41 años, Barrio Mosconi Viejo, 
Paraná, Entre Ríos. 3 hijas/os (sin datos de edad). Apuñalada. Detuvieron a su 
expareja, Aníbal Máximo Martínez (43 años), quien intentó suicidarse. Existían 
denuncias por violencia. En julio de 2014, el Tribunal de la Cámara del Crimen 
de Paraná condenó a Martínez a prisión perpetua por homicidio agravado por 
la relación de pareja y por violencia de género. No se registra más información. 
http://www.diariojunio.com.ar/noticia.php?noticia=62211

158) 7 de septiembre. Ramona Beatriz Fernández, 50 años, Barrio Ludueña, 
Rosario, Santa Fe. 1 hijo (sin datos de edad). Baleada. El culpable habría sido 
su pareja, Néstor Inocencio Araujo (49 años), quien se suicidó. El ataque sucedió 
en la vivienda que compartían. Existirían denuncias realizadas por la víctima. No 
se registra más información.
https://www.lacapital.com.ar/policiales/un-matrimonio-muerto-balazos-el-desenlace-
una-presunta-discusion-pareja-n416189.html
Ver: femicidas suicidados (289) 

159) 20 de septiembre. Mirta Beatriz Naranjo, 46 años, Mendoza. 2 hijos 
menores y 2 hijas adultas (15, 17, 24, y 26 años). Golpeada, tras dos meses de 
agonía, falleció en el hospital. Detuvieron a su pareja, Ricardo Muñoz (51 años). 
Existirían denuncias por violencia realizadas por Naranjo. En marzo de 2015, 
la 1ª Cámara del Crimen condenó a Muñoz a 18 años de prisión por homicidio 
preterintencional, lesiones leves calificadas por el vínculo y amenazas. No se 
registra más información. 
https://www.diariouno.com.ar/policiales/fue-condenado-a-18-anos-de-prision-por-
violencia-de-genero-10032015_Hk-ahvNiHm

160) 28 de septiembre. Leandra Yanina Lezcano, 35 años, Bolívar, Prov. de 
Buenos Aires. 2 hijas/os menores (sin datos de edad). La balearon en la vía 
pública. Falleció horas después en el hospital. Su exesposo, Héctor José Díaz (37 
años), se entregó en la comisaría. Existirían denuncias por violencia realizadas por 
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Lezcano. En marzo de 2018, la Fiscalía Descentralizada 15 informó la condena a 
prisión perpetua a Díaz por el delito de homicidio calificado, siendo aplicable por 
primera vez en Bolívar, la figura de “femicidio”. No se registra más información. 
http://www.fm10bolivar.com.ar/movil/nota.php?ID=16825

161) 30 de septiembre. Johana Mabel Escobar, 22 años, San Martín, Prov. de 
Buenos Aires. Apuñalada. Era de nacionalidad paraguaya. Su sobrino (11 años) fue 
apuñalado al intentar defenderla y falleció horas después en el hospital. Detuvie-
ron como presunto culpable a Mario Rolando Vera (29 años), pareja de Escobar. 
El ataque sucedió en la vivienda que compartían. Existían denuncias por violencia 
realizadas por Escobar. Doble femicidio. No se registra más información. 
http://www.diariopopular.com.ar/notas/170789-lo-detienen-matar-su-pareja-y-su-
sobrino-discusion
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (111) 
Ver: femicidios de víctimas migrantes (50)

162) 7 de octubre. Sandra Lorena Roldán, 24 años, Barrio Alejandro Heredia, 
Tucumán. 2 hijas menores (3 y 4 años). Estrangulada y golpeada. Horas después 
detuvieron a su pareja, José Luis Ledesma (26 años), quien habría dado la falsa 
versión de un suicidio. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. Existirían 
denuncias por violencia realizadas por Roldán. En octubre de 2015, la Sala I de la 
Cámara Penal condenó a Ledesma a prisión perpetua por homicidio agravado por 
el vínculo y por violencia de género. No se registra más información. 
https://www.eldiario24.com/nota/361404/luis-ledesma-recibio-cadena-perpetua-por-
asesinar-a-su-pareja-sandra-roldan.html

163) 17 de octubre. (Femicidio vinculado a Yamila Noelia Marczewski). Romina 
Szidloski, 24 años, Posadas, Misiones. Fue baleada en su lugar de trabajo. El cul-
pable habría sido Juan Ramón Benítez (30 años), expareja de Yamila Marczewski. 
Benítez ingresó al establecimiento a los gritos pidiendo hablar con su expareja. 
Salió a su encuentro Romina Szidloski, prima de Yamila, quien intentó interceder 
y fue baleada. El agresor continuó buscando a su expareja por las dependencias, 
cuando la encontró, le disparó. Tras los ataques Benítez se suicidó. “Seis días 
antes Marczewski había denunciado a Benítez, porque este la había amenazado 
de muerte”. El 24 de octubre, Yamila Noelia Marczewski (30 años) y madre de 2 
menores falleció en el hospital. Doble femicidio. No se registra más información. 
https://www.elterritorio.com.ar/baleo-a-su-expareja-asesino-a-la-prima-y-se-suicido-
dentro-de-un-bano-6805251843462192-et
Ver: femicidas suicidados (296) 

164) 30 de octubre. Rebeca Ocampo, 17 años, Santiago del Estero. Golpeada, 
dos semanas después falleció en el hospital. Estaba embarazada. “Hace poco más 
de dos años conoció a un chico de su misma edad e inició una relación sentimen-
tal. Luego se fueron a vivir en el barrio Bruno Volta. La vivienda fue testigo de 
varias golpizas que habría sufrido la adolescente”. En su momento, cuando fue 
denunciado –según el relato de la madre de la víctima–, el joven agresor había 
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presentado una eximición de prisión. “Mi hija sufrió mucho antes de morir”, fue-
ron las palabras de Norma Mansilla. Entre sus manos tenía la denuncia radicada 
el 17 de agosto en la Comisaría del Menor y la Mujer de Capital”. No se registra 
más información. 
http://www.radiotoplabanda.com/murio-una-menor-tras-resistir-una-feroz-golpiza-a-
mano-de-su-pareja/
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (46) 

165) 1 de noviembre. Elizabet Joana Bogado, 27 años, Resistencia, Chaco. 1 hijo 
menor (7 años). Degollada. Tras tres días de estar desaparecida, fue encontrada 
sin vida en un monte. Horas después detuvieron a su expareja, Osvaldo Jesús 
Almirón (27 años). La víctima había denunciado a Almirón por las constantes 
agresiones a la que era sometida. El hombre estuvo tras las rejas un tiempo y 
después regresó al hogar. En mayo de 2015, la Cámara Segunda en lo Criminal 
de Resistencia en un juicio abreviado condenó a Almirón a prisión perpetua por 
homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio en concurso real. 
No se registra más información. 
http://prensa.justiciachaco.gov.ar/node/908

166) 14 de noviembre. Rosa Godoy, 44 años, Helvecia, Santa Fe. Apuñalada en un 
confuso hecho. La encontraron sin vida en el interior de un vehículo estacionado en 
la puerta de una vivienda. Al ingresar la policía a la propiedad encontraron herido 
a Néstor Miranda (49 años), fue internado en estado reservado. “Un móvil que 
salió a patrullar la zona, encontró caminando a Verónica Ferrugiari (38 años) quien 
estaba apuñalada. “Según trascendió, Ferrugiari es la actual pareja de Miranda, 
mientras que la fallecida es la exesposa”. La mujer habría asegurado que ambas 
fueron atacadas por el hombre. También pudo saberse que Miranda ya había sido 
denunciado por episodios de violencia doméstica”. No se registra más información. 
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2013/11/15/sucesos/SUCE-07.html

167) 21 de noviembre. Vanesa Analia Gómez, 27 años, Barrio Ñu Porá, Garupá, 
Misiones. 1 hija menor (10 años). Fue asfixiada y golpeada en su vivienda. El 
principal sospechoso sería su expareja, Miguel Ángel Ramírez (38 años), quien se 
fugó a Paraguay el mismo día en que habría cometido el crimen, según consta en 
los registros de la Dirección Nacional de Migraciones. Veinte días antes, Gómez 
había radicado una denuncia por malos tratos y violencia física e incluso pidió la 
exclusión del hogar para el hombre. No se registra más información. 
http://noticiasdelacalle.com.ar/ampliar.php?id=85678

168) 1 de diciembre. (Femicidio vinculado a Stella Maris Lucero). Norma Beatriz 
Pérez, 46 años, Barrio San Antonio, Villa Mercedes, San Luis. Fue apuñalada al 
intentar defender a su amiga, Stella Maris Lucero (37 años), quien resultó herida. 
Cinco días después, Walter Daniel Valdez (41 años), expareja de Lucero se entre-
gó a la justicia. El hecho sucedió en la vivienda que Lucero y Valdez compartían 
antes de la separación. Existirían denuncias por violencia realizadas por Lucero. 
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En octubre de 2013, el Tribunal de la Cámara Penal 2 de Villa Mercedes condenó 
a Valdez a 13 años y 8 meses de prisión por homicidio simple, en perjuicio de 
Pérez y homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia 
de género en grado de tentativa, en perjuicio de Lucero, en concurso real. No se 
registra más información.
http://www.periodicojudicial.gov.ar/?p=95577

169) 7 de diciembre. Librada Haedo, 52 años, Corrientes. 1 hija y 2 hijos (28, 29 
y 32 años). Tenía el 94% del cuerpo quemado. Tras 48 horas de agonía, falleció 
en el hospital. Imputaron a su pareja Ramón Ángel Araoz (60 años), quien había 
dado la versión de un suicidio. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. 
La víctima realizó ocho denuncias por violencia. En octubre de 2016 se informa: 
“La justicia dictó el sobreseimiento de Ramón Ángel Araoz. Los argumentos del 
fallo giraron en torno a si efectivamente el imputado comprendía la criminalidad 
de sus actos. El hombre permanecerá bajo tratamiento psiquiátrico en el hospital 
de salud mental”. No se registra más información.
http://www.diarioellibertador.com.ar/notix/noticia/75645_la-justicia-dicto-el-sobre-
seimiento-del-femicida-de-librada-haedo.htm
https://www.pagina12.com.ar/8452-tres-hijos-en-busca-de-justicia
Ver: femicidios de víctimas incineradas (65)

170) 9 de diciembre. Romina Saavedra, 32 años, Barrio Villa Felisa, San Lorenzo, 
Santa Fe. 2 hijas menores, 1 hijo menor y 1 hija adulta (9, 14, 15 y 1 sin datos de 
edad). Fue asesinada. Recibió 25 puñaladas. Su pareja, Miguel Ángel Pastorutti, 
(60 años) tras el ataque intentó incendiar la vivienda que compartían. Por las 
quemaduras, fue internado en calidad de detenido. Existían dos denuncias por 
violencia realizadas por Saavedra. En agosto de 2017, los Tribunales Provinciales 
de Rosario condenaron a Pastorutti a prisión perpetua por homicidio triplemente 
calificado por haber mediado una relación de pareja con ensañamiento y alevosía 
y violencia de género, amenazas coactivas, en concurso real y en carácter de 
autor. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/lo-condenaron-prision-perpetua-quemar-y-
asesinar-su-pareja-n1461172.html

171) 13 de diciembre. Priscila del Valle Gutiérrez, 5 años, Londres, Belén, 
Catamarca. Asfixiada y abusada sexualmente. Tras estar horas desaparecida, 
fue encontrada sin vida en un descampado detrás de una vivienda abandonada. 
Detuvieron al tío de la víctima, Ricardo Alfredo Gutiérrez (16 años). Existiría una 
denuncia contra el detenido. En junio de 2015, se informa: “Desde inicios de 2015 
el adolescente se encuentra internado en la Fundación Cenáculo para realizar un 
tratamiento”. No se registra más información.
https://www.elancasti.com.ar/policiales/2015/6/14/menor-viol-asesin-sobrina-institu-
cin-bonaerense-263204.html
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (164) 
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172) 21 de enero. Carolina Beatriz Tejada, 37 años, San Juan. 2 hijas y 1 hijo 
menores (3, 6 y 17 años). La golpearon con la culata de un rifle y con un palo. Tres 
días después falleció en el hospital. Detuvieron a su expareja, Segundo Ernesto 
Melián (61 años). El ataque sucedió en la vivienda del femicida. Existirían denun-
cias por violencia realizadas por Tejada. En septiembre de 2015, la Cámara en 
lo Penal y Correccional de San Juan condenó a Melian a prisión perpetua por el 
delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género. 
No se registra más información. 
https://www.diariodecuyo.com.ar/policiales/Maxima-pena-a-contratista-de-finca-por-
matar-a-su-ex-20150826-0063.html

173) 25 de enero. Andrea Fabiana Porta, 35 años, Barrio Don Bosco, Córdoba. 
1 hija y 1 hijo menores (9 y 11 años). Baleada en su vivienda. El culpable ha-
bría sido su expareja, el sargento primero del Ejército Flavio Daniel Sosa Nieto 
(42 años), quien se suicidó. El hostigamiento del militar derivó en una orden de 
restricción de la Justicia provincial por cuatro meses, entre agosto y diciembre, 
pero aquella había caducado y la medida no se había renovado. El día anterior 
al ataque Porta había presentado una nueva denuncia contra Nieto. El agresor, 
“combinaba en su perfil el fanatismo por el Ejército y por la religión, profesando 
un culto evangélico”. No se registra más información. 
http://www.diaadia.com.ar/policiales/asesino-amenazaba-face-su-ex
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (84)
Ver: femicidas suicidados (310) 

174) 30 de enero. Nélida Beatriz Kuz, 54 años, Oberá, Misiones. 1 hija adulta y 
2 hijos adultos (sin datos de edad). Baleada. El culpable habría sido su pareja, el 
gendarme retirado Néstor Oscar Rodríguez (63 años), quien se suicidó. El ataque 
ocurrió en la vivienda que compartían. Ella lo había denunciado por violencia el 
15 de diciembre pasado. Por la feria judicial la causa se había estancado. No se 
registra más información. 
https://www.elterritorio.com.ar/exgendarme-mato-a-su-pareja-y-luego-se-suicido-de-
un-escopetazo-3916719133966619-et
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (85)
Ver: femicidas suicidados (311)

175) 16 de febrero. Nadia Griselda Alba, 29 años, Barrio Alberdi, Río Cuarto, 
Córdoba. 2 hijas/os menores (5 y 8 años). Apuñalada y golpeada. La víctima 
habría estado en situación de prostitución. El ataque sucedió en el patio de su 
vivienda. Detuvieron a su pareja Darío Tomás Ortega (36 años). Existiría una 
denuncia por lesiones y amenazas formulada por Alba contra Ortega. En febrero 
de 2015, la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación de Córdoba en un 
juicio por jurados condenó a Ortega a prisión perpetua. El defensor oficial trató 
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infructuosamente de demostrar que Ortega no era pareja de Alba, sino “una es-
pecie de fiolo”, que “le cuidaba los hijos mientras ella trabajaba”. No se registra 
más información. 
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/la-mato-de-18-punaladas-prision-perpetua
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (40)

176) 18 de febrero. Silvia Liliana Romero, 46 años, Campo Santo, Salta. 1 hija 
menor, 1 hija adulta y 2 hijos (16 y 27 años y 2 sin datos de edad). Apuñalada. El 
culpable habría sido su pareja, Julio Horacio Flores (51 años), quien se suicidó. El 
ataque ocurrió en la vivienda que compartían. Existirían denuncias por violencia 
realizadas por Romero. No se registra más información.
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2014-2-20-2-4-0-asesino-a-su-esposa-de-una-
punalada-y-luego-se-ahorco
Ver: femicidas suicidados (315) 

177) 19 de febrero. María Esther Silva, 28 años, Barrio Albatros, Punta Alta, 
Coronel Rosales, Prov. de Buenos Aires. 3 hijas/os menores (5, 7 y 10 años). 
Fue apuñalada. Su pareja, Sergio Ariel Soria (38 años), se entregó a la justicia. 
Existirían denuncias por violencia realizadas por Silva. En junio de 2015, el Tri-
bunal en lo Criminal 2 de Bahía Blanca condenó a Soria a prisión perpetua por 
homicidio agravado por mantener relación de pareja y convivencia y por mediar 
violencia de género. En marzo de 2019, la Suprema Corte de Justicia confirmó la 
condena. No se registra más información. 
https://www.lanueva.com/nota/2019-3-23-7-12-0-confirmaron-una-condena-a-perpe-
tua-por-un-femicidio-en-punta-alta

178) 20 de febrero. Cecilia Paula Gómez, 22 años, Barrio Lamadrid, Sáenz 
Peña, Chaco. Fue estrangulada en su vivienda. Su novio, Iván Gerardo Bernachea 
(23 años), se entregó a la justicia. Existirán denuncias por violencia realizadas por 
Gómez. En marzo de 2015, la Cámara en lo Criminal 1 de Sáenz Peña condenó a 
Bernachea a prisión perpetua por homicidio agravado por mediar violencia de 
género. No se registra más información. 
https://www.datachaco.com/caso-cecilia-gomez-prision-perpetua-ivan-bernachea-
n49035

179) 7 de marzo. Claudia Santillán, 41 años, Barrio Autonomía, Santiago del 
Estero. Hijas/os (sin más datos). Fue baleada en su vivienda. El culpable habría 
sido su expareja, el sargento Oscar Sudano (41 años), quien se suicidó. Existirían 
denuncias por violencia realizadas por Santillán. No se registra más información.
http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=128268
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (88)
Ver: femicidas suicidados (318) 

180) 9 de marzo. Jaqueline Rodríguez, 17 años, Alba Posse, Misiones. Baleada. 
El culpable habría sido su pareja, Luis Alberto Díaz (22 años), quien se suicidó. El 
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ataque ocurrió en la vivienda que compartían. “Existía una denuncia por violencia 
de género contra Díaz, la había radicado un hermano de Jaqueline Rodríguez y 
fue por lesiones y amenazas de muerte”. No se registra más información. 
https://www.primeraedicion.com.ar/nota/124264/otro-femicidio-conmueve-a-alba-
posse/
Ver: femicidas suicidados (320)

181) 11 de marzo. Cinthia Noelia Mesón, 29 años, León Rouges, Tucumán. 
3 hijas/os menores (4, 11 y 13 años). Apuñalada en su vivienda. El culpable ha-
bría sido su expareja, Daniel Valdez (34 años), quien se suicidó. Según manifestó 
el tío de la víctima: “Ella tenía un alto de denuncias contra Valdez en la policía 
y en tribunales. La vivía golpeando. Pero nunca le prohibieron acercarse a ella. 
Al contrario: cuando lo abandonó, a él le dieron la tutela de los tres hijos”. No se 
registra más información. 
http://www.lagaceta.com.ar/nota/582652/policiales/mato-punaladas-ex-mujer-se-
quito-vida-dejo-carta-pidiendo-cuiden-sus-hijos.html
Ver: femicidas suicidados (322)

182) 14 de marzo. Érica Fabiana Macedo, 24 años, Barrio San Jorge, Candelaria, 
Misiones. 1 hija y 2 hijos menores (3, 4 y 7 años). Golpeada con un martillo. 
Tras estar seis días desaparecida, fue encontrada sepultada debajo de un piso de 
cemento, en el patio de la vivienda que compartía con su pareja, Diego Andrés 
Espindola (33 años), quien fue detenido. En 2013, la justicia había dictado una or-
den de exclusión para Espíndola por denuncias de violencia de género realizadas 
por Macedo. En octubre de 2015, el Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscrip-
ción Judicial de Posadas en un juicio abreviado condenaron a Espindola a prisión 
perpetua por homicidio calificado por la relación de pareja y por ser cometido 
mediando violencia de género. No se registra más información. 
http://www.primeraedicion.com.ar/nota/205713/cadena-perpetua-por-asesinar-a-ma-
zazos-a-su-mujer-enterrarla-y-cubrirla-con-cemento/

183) 30 de marzo. Claudia Lorena Vargas, 36 años, Barrio Nueva Pompeya, Ciu-
dad de Buenos Aires. 2 hijas y 1 hijo menores (5, 15 años y 1 sin datos de edad). 
Ahorcada. Su hijo, identificado como Daniel (12 años), fue asfixiado. Detuvieron 
a Rubén Darío Ramón González (46 años), expareja de Vargas y padre del menor. 
El detenido habría intentado asesinar a sus otras dos hijas e hijo, provocando 
un incendio en la vivienda. Existirían denuncias por violencia. En diciembre de 
2015, el Tribunal Oral en lo Criminal 30 condenó a González a prisión perpetua 
por homicidio calificado por el vínculo y por haberse cometido con alevosía, reite-
rado en dos oportunidades que concurre materialmente con igual delito, pero en 
grado de tentativa, reiterado en tres oportunidades por el intento de homicidio 
contra sus dos hijas y su hijo. En abril de 2017, el femicida murió en la cárcel 
mientras cumplía la condena. Doble femicidio. No se registra más información.
https://www.mendozapost.com/nota/26145-redacto-cuatro-planes-para-asesinar-a-
su-familia-y-cumplio/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (122)
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184) 31 de marzo. Nélida Esther Salgado, 77 años, Villa Gesell, Prov. de Buenos 
Aires. Fue golpeada, 35 días después falleció en un hospital de Mar del Plata. El 
ataque sucedió en la vivienda que compartía con su hijo, Gustavo Fabián Guerrero 
(49 años), quien fue detenido y se le dictó la prisión preventiva por suponerle 
autor penalmente responsable del delito de “homicidio agravado por el vínculo 
y por haberlo cometido un hombre contra una mujer mediando violencia de gé-
nero”. La jueza resaltó en su análisis del caso, que lo declarado por los vecinos 
encontraba apoyo en las diversas denuncias efectuadas por la víctima, en donde 
manifestara los maltratos físicos y verbales padecidos, los brotes de violencia del 
imputado y el temor que le causaba a su integridad la presencia de su hijo. En 
mayo de 2015, se informa: en un fallo reciente de la Cámara Penal de Dolores se 
rechazó un recurso en contra de la prisión preventiva dictada a un sujeto impu-
tado de haber matado a su madre. No se registra más información.
http://www.minutog.com/12-judiciales/2296-por-un-homicidio-en-gesell---la-ca-
mara-penal-critico-al-juzgado-de-garantias-y-a-la-fiscalia/?pagina=11

185) 20 de abril. Cintia Natalia Vergara, 35 años, Catriel, Río Negro. 2 hijos 
menores (9 y 13 años). Apuñalada en su vivienda, falleció mientras era traslada-
da al hospital. Su expareja, Cristian Alberto Fievet (26 años), 24 horas después 
se entregó a la justicia. Existían varias denuncias por amenazas realizadas por 
Vergara. En diciembre de 2015, la Cámara Segunda del Crimen de Cipolletti con-
denó a Fievet a prisión perpetua por homicidio agravado, por haber mantenido 
una relación de pareja con la víctima. No se registra más información. 
https://catriel25noticias.com/condenaron-a-fievet-a-prision-perpetua-por-el-crimen-
de-cintia-vergara/

186) 28 de abril. Mariela Leites Da Silva Santomasi, 34 años, Barrio San Nicolás, 
Ciudad de Buenos Aires. 1 hijo menor y 1 hija (2 años y 1 sin datos de edad). 
Fue arrojada por un balcón de un hotel. Era de nacionalidad uruguaya. Su esposo, 
el ciudadano uruguayo Eduardo Adrián Casaballe Colacho (45 años), quien había 
dado la versión de un suicidio, fue detenido. La víctima lo había denunciado por 
violencia de género mientras vivían en Uruguay. En abril de 2016, el Tribunal Oral 
en lo Criminal 8 condenó a Casaballe Colacho a prisión perpetua por homicidio 
doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género. En septiembre de 
2018, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional 
confirmó la condena. No se registra más información. 
https://www.pagina12.com.ar/139379-el-primer-femicida-para-la-ley
Ver: femicidios de víctimas migrantes (59)

187) 3 de mayo. Magali Elena Vallejos, 28 años, Chaco. 1 hija y 1 hijo menores 
(6 y 10 años). Golpeada, horas después falleció en el hospital. El culpable de 
la agresión sería su pareja, Ricardo Lezcano, de quien no se registra la edad. 
La denuncia policial la realizaron los médicos del Hospital Perrando, quienes 
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atendieron a la mujer. Según relata la familia existirían denuncias por violencia 
efectuadas por la víctima contra el sospechoso. No se registra más información. 
http://www.diariolavozdelchaco.com/notix/noticia/31606_nuevo-femicidio-joven-
murio-por-la-golpiza-que-le-propino-su-pareja.htm

188) 8 de mayo. María Karina Flamenco, 38 años, Barrio El Pericón, Merlo, Prov. 
de Buenos Aires. 3 hijos y 3 hijas menores (4, 5, 6, 10, 11 y 13 años). Asesinada 
junto a sus hijas e hijos: Yael (13 años), Briana (11 años), Sakira (10 años), Alejo 
(6 años), Nayla (5 años), Ian (4 años). Su pareja, Gastón Olivera (31 años), también 
fue asesinado. El ataque sucedió provocando un incendio en la vivienda que com-
partían. “Según las autopsias, toda la familia murió por inhalación de monóxido 
de carbono”. El culpable habría sido Cristian Leonardo Ledesma Méndez (30 años), 
expareja de Flamenco, quien fue detenido el 10 de mayo. Existían siete denuncias 
por violencia realizadas por Flamenco. El menor de los niños era hijo del deteni-
do. En diciembre de 2014, se informa: Méndez se suicidó en un psiquiátrico de la 
ciudad de La Plata. Óctuple femicidio. No se registra más información.
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/se-suicido-el-acusado-haber-ocasionado-
la-masacre-merlo-n212909
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (126, 127, 128, 129)
Ver: femicidas suicidados (326)

189) 23 de mayo. Shirley Mariel Mansilla, 36 años, Barrio Santa Rita, Selva, 
Rivadavia, Santiago del Estero. 2 hijos menores (11 y 16 años). Fue degollada 
y golpeada con un martillo, en su vivienda. El culpable habría sido su expareja, 
Edgardo Gómez (33 años), quien se suicidó en la Provincia de Santa Fe. “Hace 
algunos años habían existido situaciones de violencia de género, pues en una 
oportunidad Gómez le había disparado a su pareja e intentó quemar la casa, por 
lo que ella lo denunció penalmente”. No se registra más información. 
http://www.diariochaco.com/noticia/asesinaron-una-mujer-y-su-ex-marido-aparecio-ahorcado
Ver: femicidas suicidados (330)

190) 26 de mayo. Juana Tolosa, 58 años, Rafael Castillo, La Matanza, Prov. 
de Buenos Aires. 1 hija menor (15 años). Fue asesinada. Recibió 23 puñaladas. 
Detuvieron a su hijo, Lionel (22 años). El ataque sucedió en la vivienda que com-
partían. “Según relataron familiares y vecinos, el joven estaba bajo los efectos 
de la droga y empezó a hacerse cortes en el cuerpo. En ese momento atacó a 
Juana Tolosa. Ella no se defendía, solo rezaba, lo abrazaba y decía que lo perdo-
nara”, contó una de las hermanas, quien también fue agredida. El detenido, había 
estado tres veces internado en granjas de rehabilitación luego de que su mamá 
hiciera varias denuncias. No se registra más información. 
http://www.clarin.com/policiales/Asesino-mama-punaladas_0_1147085574.html

191) 4 de junio. Luisa Adelaida Martínez, 42 años, Piñeiro, Avellaneda, Prov. 
de Buenos Aires. 6 hijas/os (sin datos de edad). Apuñalada en la vía pública. 
El culpable sería su pareja, Juan Ramón Olmos (44 años), quien al ser detenido 
se autolesionó. Lo trasladaron al hospital donde fue intervenido y estabilizado. 
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Luego del hecho, los investigadores del caso pudieron averiguar que Olmos atacó 
a Martínez cuando se enteró de que la mujer había presentado una denuncia en 
su contra por violencia de género. No se registra más información. 
http://www.inforegion.com.ar/noticia/90017/detuvieron-a-un-hombre-acusado-de-
asesinar-a-su-mujer

192) 6 de junio. Víctima sin identificar, no se registra edad, Quilmes, Prov. de 
Buenos Aires. 2 hijas/os menores (adolescentes. Sin datos de edad). Baleada 
en un confuso hecho. Se investiga si el culpable habría sido su pareja, Marcelo 
Ríos (43 años), quien se suicidó. El hecho ocurrió en la vivienda que la pareja 
compartía. “Los investigadores seguían la línea de una presunta enfermedad de 
Marcelo Ríos, que habría motivado la decisión, además de otra hipótesis sobre 
la base de supuestas denuncias por violencia de género anteriores al hecho”. No 
se registra más información. 
https://www.eldia.com/nota/2014-6-10-investigan-la-muerte-del-dueno-de-dulcenter-
y-su-esposa
Ver: femicidas suicidados (334) 

193) 15 de junio. Yanina Soledad Aballay, 26 años, Barrio El Porvenir, Mon-
te Quemado, Santiago del Estero. 3 hijas/os menores (3, 6 y 9 años). Fue 
apuñalada. Detuvieron a su expareja, Manuel Vidal Gómez (44 años), quien in-
tentó suicidarse. El ataque ocurrió en la vivienda de la víctima. Existían denun-
cias por violencia realizadas por Aballay. El agresor había tenido una medida de 
prohibición de acercamiento que no estaba vigente. En noviembre de 2016, un 
tribunal condenó a Gómez a prisión perpetua. No se registra más información. 
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2016/11/10/57760-condenado-a-perpe-
tua-por-asesinar-a-su-ex-pareja

194) 21 de junio. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Silvia Mabel 
López, 63 años, Barrio Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Fue apuñalada en la 
vivienda que compartía con su madre, Olga Triñañez (86 años), quien fue asesi-
nada a golpes. El culpable habría sido Facundo López (38 años), hijo y nieto de 
las víctimas, quien cuatro días después se suicidio. La expareja de López había 
señalado que “era un hombre violento”, que la había atacado tanto verbal como 
físicamente en varias ocasiones, y esto fue el disparador de las denuncias que el 
hombre acumuló sin recibir castigo alguno por parte de la justicia. Doble femici-
dio. No se registra más información. 
https://www.ambito.com/edicion-impresa/caso-barracas-hallan-muerto-sospechoso-
n3846945
Ver: femicidas suicidados (337) 

195) 24 de junio. Juana Cruz, 78 años, Santiago del Estero. Hijas/os adultas/os 
(sin datos de edad). Golpeada, dos semanas después falleció. El 9 de julio de-
tuvieron a su pareja, Alejandro Palavecino (48 años). La víctima había realizado 
una denuncia por violencia contra Palavecino. En un juicio abreviado se lo había 
condenado a diez años de cárcel por el mismo hecho, sin embargo, ese proceso 
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fue declarado nulo por un Tribunal de Apelaciones y se realizó un nuevo debate. 
En mayo 2017, un tribunal condenó a Palavecino a prisión perpetua por homicidio 
agravado por el vínculo y femicidio. En mayo de 2018, la Cámara de Apelaciones 
confirmó la condena. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/condenado-asesinar-golpes-su-pareja-
n1389474.html
https://www.elliberal.com.ar/noticia/420325/confirman-perpetua-para-asesino-juana-cruz

196) 3 de julio. Analía Córdoba, 37 años, Concordia, Entre Ríos. 4 hijas/os y 
1 hija menores (5, 8, 13, 14 y 16 años). Baleada. El culpable habría sido su ex-
pareja, Carlos Andrés Siarra (40 años), quien se suicidó. El hecho ocurrió en el 
hospital, donde la víctima y el agresor trabajaban. Siarra “Había sido condenado 
por abuso de arma a una pena condicional de dos años de prisión. También había 
sido denunciado en enero de este año por la víctima en una causa por violencia 
de género. A pesar de los antecedentes, el hombre tenía la tenencia de cuatro 
hijos menores de la pareja”. No se registra más información. 
https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/crimen-analia-cordoba-siarra-estaba-
condenado-abuso-arma-y-denunciado-violencia-genero-n929974.html
Ver: femicidas suicidados (340)

197) 7 de julio. Vilma Edith Antesana, 31 años, Los Frentones, Corzuela, Chaco. 
2 hijas/os menores (4 y 5 años). Baleada y apuñalada en un remis. Su cuerpo 
fue arrojado en un camino rural. El culpable habría sido su expareja, el suboficial 
mayor Lorenzo Domínguez, quien se suicidó. Existían denuncias por violencia 
realizadas por Antesana. No se registra más información. 
https://www.datachaco.com/policia-mato-su-ex-mujer-y-se-suicido-n38452
Ver: femicidas suicidados (341)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (93)

198) 28 de julio. Gabriela Guadalupe Reinoso, 26 años, Barrio Aeroparque, San 
Ramón de la Nueva Orán, Salta. 2 hijos menores (4 y 8 años). Baleada en su vi-
vienda, falleció mientras era trasladada al hospital. El culpable del ataque habría 
sido su expareja, Victorino Oscar Castillo (33 años), quien se suicidó. Existirían 
denuncias por violencia realizadas por Reinoso. No se registra más información. 
http://www.eltribuno.info/alarma-casos-violencia-genero-oran-y-rosario-la-frontera-
n429723
Ver: femicidas suicidados (343)

199) 14 de agosto. Carolina Giardino, 44 años. Pilar, Prov. de Buenos Aires. 
1 hijo menor y 2 hijos adultos (7, 20 y 22 años). Apuñalada en la puerta de su 
vivienda. El culpable habría sido su expareja, Antonio González (49 años), quien 
tras el ataque escapó llevándose a un niño con síndrome de Down, hijo de él y de 
la víctima. Horas después el menor fue localizado en la casa de su abuela pater-
na. Existían denuncias por violencia realizadas por Giardino. Tres días después, 
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González fue hallado ahogado en San Clemente del Tuyu. La primera hipótesis, 
hasta obtener los resultados oficiales de la autopsia, habla de suicidio. No se 
registra más información.
http://www.perfil.com/policia/Aparecio-ahogado-en-el-mar-el-asesino-de-Carolina-
Giardino-20140818-0155.html
Ver: femicidas suicidados (345)

200) 30 de agosto. Julia Itatí Ortiz, 40 años, Rosario, Santa Fe. 4 hijas/os y 
1 hija adulta (8 y 20 años y 3 sin datos de edad). Baleada, falleció al ingresar al 
hospital. Su pareja, José Máximo Ibáñez (41 años), se entregó en la comisaría. 
El ataque sucedió en la vivienda que compartían. En agosto de 2016, un tribunal 
condenó a Ibáñez a prisión perpetua. Los jueces ponderaron que el homicidio fue 
cometido en un contexto de violencia de género, ya que en 2007 la víctima había 
denunciado a Ibáñez por malos tratos y un juez de Familia dispuso entonces la 
exclusión del hogar. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/prision-perpetua-femicidio-un-albanil-que-
asesino-su-mujer-n1215198.html

201) 10 de septiembre. Adriana Inés Dos Santos, 32 años, Santo Tomé, 
Corrientes. 3 hijas menores y 1 hija adulta (12, 13, 16 y 19 años). Tenía más del 
80% del cuerpo quemado. Cuatro días después, falleció en el hospital. Detuvie-
ron a su esposo Carlos Omar Ponce (30 años). El ataque sucedió en la vivienda 
que compartían. Existía una denuncia por violencia realizada por Dos Santos. 
En noviembre de 2016, el Tribunal Oral Penal de Corrientes condenó a Ponce a 
prisión perpetua por homicidio doblemente calificado por relación de pareja y 
por mediar violencia de género. No se registra más información.
https://www.elterritorio.com.ar/prision-perpetua-para-el-asesino-de-ines-dos-santos-
0462151605528315-et
Ver: femicidios de víctimas incineradas (71)

202) 21 de septiembre. Silvia Batista, 49 años, Lisandro Olmos, La Plata, Prov. 
de Buenos Aires. 1 hija menor, 3 hijas adultas y 1 hijo adulto (16, 20, 25, 27 y 
30 años). Golpeada con un ladrillo, fue encontrada desmayada en un zanjón. Tras 
cuatro meses de estar internada, falleció en el hospital. Detuvieron a su expareja, 
el ciudadano paraguayo Oscar Ramón Argüello Giménez. Un día antes del ataque, 
la víctima había denunciado a su agresor cuando reclamaba una restricción pe-
rimetral para con su domicilio y que Argüello no se le acercara. En noviembre de 
2016, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de La Plata condenó a Argüello Giménez 
a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo y por tratarse de un 
femicidio. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/prision-perpetua-asesinar-su-ex-mujer-
un-ladrillazo-n1282304.html

203) 14 de noviembre. (Femicidio vinculado a Verónica Sauco). Martina Morales, 
7 años, Barrio Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires. Baleada. Su hermano, 
Miguel Morales (5 años), fue baleado y falleció horas después en el hospital. 
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El culpable sería su padre, Miguel Ángel Morales (63 años), quien se efectuó 
un disparo y fue internado con custodia policial. “Fuentes del caso dijeron que 
creen que el hombre tomó la determinación tras una discusión que habría tenido 
con su pareja, identificada como Verónica Sauco (37 años). Se llevó al niño y a la 
niña en su automóvil, estacionó en la esquina de la vivienda que compartían y 
les disparó”. Existirían denuncias por violencia. Doble femicidio. No se registra 
más información. 
http://www.perfil.com/sociedad/El-hombre-que-mato-a-sus-hijos-discutio-antes-con-
su-esposa-20141116-0003.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (139) 

204) 20 de noviembre. Claudia Alejandra Serralta Carrizo, 32 años, Santa Lucía, 
Salta. 4 hijas/os menores (entre 3 y 9 años). Baleada en la vía pública. Falleció al 
ingresar al hospital. Detuvieron a su expareja, el sargento de policía José Adrián 
Chilo (42 años). Existirían denuncias por violencia realizadas por la víctima. En 
abril de 2016, el Tribunal de la sala IV condenó a Chilo a prisión perpetua y el pago 
de un resarcimiento de $2.600.000 pesos a la madre de la víctima y sus hijos. No 
se registra más información. 
http://www.fiscalespenalesalta.gob.ar/condenaron-a-chilo-a-prision-perpetua/
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (98)

205) 20 de noviembre. Roxana Carreras, 44 años, Mar del Plata, Gene-
ral Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. 1 hija y 2 hijas/os menores (6, 12 y 
19 años). Incinerada en su vivienda. Tras once días de agonía, falleció en el hospi-
tal donde estaba internada. El 18 de septiembre, Carreras y su familia denuncia-
ron el robo y violación de la que fue víctima en su domicilio. “Desde ese ataque, la 
mujer sufrió cinco episodios de amenazas que –más allá de algunas denuncias y 
exposiciones– no pudieron ser esclarecidos”. La complejidad para identificar a los 
agresores y algunos detalles confusos durante la investigación, derivaron en que 
las primeras denuncias por amenazas fueran archivadas. Sin embargo, las graves 
quemaduras que sufrió la mujer motivaron el inicio de una nueva instrucción. No 
se registra más información. 
https://www.0223.com.ar/nota/2014-11-22-denuncio-que-fue-violada-amenazada-y-
quemada-murio-en-el-higa
Ver: femicidios de víctimas incineradas (73)
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (190)

206) 23 de noviembre. Marisa Ester Santos, 46 años, Sarmiento, Chubut. Fue 
baleada. También asesinaron a balazos a su hija, Ana Victoria Ramis (17 años), y 
a su hijo Lucas Julián Ramis (16 años). El ataque sucedió en la vivienda que com-
partían. Detuvieron a Claudio Norberto Lamonega (46 años), expareja de Santos. 
Existirían denuncias por violencia. En diciembre de 2015, un tribunal de Chubut 
condenó a Lamonega a prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía 
y vínculo para el caso de Santos, y en concurso real con homicidio doblemente 
agravado por alevosía por el hijo y la hija de Santos. Sin embargo, los jueces no 
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dieron por probado el agravante de violencia de género en perjuicio de Marisa. 
En abril de 2016, la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia confirmó la sentencia 
condenatoria contra Lamonega. Triple femicidio. No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2015-12-14-1-30-0-condenado-por-matar-a-
pareja-e-hijos-de-esta
https://www.elchubut.com.ar/nota/2016-4-26-confirmaron-la-pena-de-prision-perpe-
tua-para-claudio-lamonega-por-el-triple-homicidio/amp
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (140)

207) 30 de noviembre. Miriam Noemí Videla, 39 años, Mendoza. 1 hija menor 
y 1 hija adulta (16 y 19 años). Asesinada a golpes con un hierro en su vivienda. 
24 horas después, falleció en el hospital. Su pareja, el ciudadano chileno Fabián 
Ismael Pérez Gálvez (45 años), dos días después se entregó a la justicia. Existirían 
denuncias por violencia realizadas por la víctima contra el agresor. En diciembre 
de 2015, la Tercera Cámara del Crimen de Mendoza en un juicio abreviado con-
denó a Gálvez a prisión perpetua. No se registra más información. 
https://www.diariouno.com.ar/policiales/admitio-su-culpa-y-lo-condenaron-a-prision-
perpetua-por-asesinar-con-un-hierro-a-su-esposa-mientras-dormia-03112015_HJ-3D55fS7

208) 4 de diciembre. Ángela Campos, 35 años, Barrio Provipo, El Quebrachal, 
Salta. 7 hijas/os menores (10 y 16 años y 5 sin datos de edad). Apuñalada y gol-
peada en su vivienda. Dos de sus hijos fueron heridos al intentar defenderla. El 
culpable habría sido su expareja, Juan Antonio Santillán (45 años), quien se suici-
dó. “Durante las investigaciones se supo que Ángela Campos denunció a su pareja 
dos veces, una en el 2011 y otra al año siguiente”. No se registra más información. 
http://www.eltribuno.info/mato-su-exesposa-frente-sus-hijos-luego-se-suicido-n477615
Ver: femicidas suicidados (360)

209) 6 de diciembre. Romelia Milagro Pistone, 21 años, Dragones, Salta. 
2 hijas/os menores (sin datos de edad). Fue apuñalada en la vía pública. Detuvie-
ron a su pareja, Fidel Maza (32 años). Existía una denuncia por violencia realizada 
por Pistone. En abril de 2016, la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal condenó a 
Fidel Maza a prisión perpetua por homicidio doblemente calificado por la especial 
relación del autor con la víctima, y femicidio. No se registra más información. 
https://www.cuartopodersalta.com.ar/perpetua-al-femicida/https://www.quepasasal-
ta.com.ar/nota/noticia-144837/

210) 14 de diciembre. Zulema María Lieck, 55 años, Santa Rosa, La Pampa. 3 hijas 
y 2 hijos adultas/os (40 años y 4 sin datos de edad). Baleada. El ataque sucedió 
en un local que funcionaba como despensa y pertenecía a la víctima. El culpable 
habría sido su expareja, Horacio Juan Braum (62 años), quien se suicidó. Existían 
denuncias por violencia realizadas por Lieck. No se registra más información. 
http://www.treslineas.com.ar/femicidio-santa-rosa-antecedentes-violencia-denuncia-
amenazas-n-1206482.html
Ver: femicidas suicidados (361) 
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211) 27 de diciembre. Gabriela Noemí Facio, 36 años, Barrio Trapalanda, Banda 
Norte, Río Cuarto, Córdoba. 4 hijas/os menores y 1 hija adulta (3, 4 y 18 años 
y 2 sin datos de edad). Apuñalada en su vivienda. Detuvieron a su expareja, el 
ciudadano paraguayo Miguel González (35 años), quien intentó suicidarse y fue 
internado con custodia policial. Existirían denuncias por violencia realizadas por 
Facio. En abril de 2016, el Tribunal de la Cámara Primera del Crimen, con jurado 
popular, condenó a González a prisión perpetua. Se descartó el pedido de in-
troducir la figura de femicidio en el veredicto. No se registra más información. 
https://www.quatrotv.com/2016/04/crimen-de-gabriela-perpetua-para-gonzalez/

AÑO 2015

212) 27 de enero. Rosa Emilia Barberi, 34 años, Barrio Ampliación Los Troncos, 
Monte Cristo, Córdoba. 5 hijas menores (3, 12, 13, 14 y 16 años). Fue asesina-
da en su vivienda. Recibió 7 puñaladas. Detuvieron a su pareja, Alfredo Achával 
(49 años). Según los allegados a la víctima, Achával amenazaba a Rosa y la agredía 
físicamente, por lo que la mujer hizo una denuncia en abril de 2014. En esa ocasión, 
el Juzgado le impuso una medida de restricción que duró tres meses, tras lo cual 
las cosas volvieron a ser como antes. En diciembre de 2016, la Cámara Novena del 
Crimen condenó a Achával a prisión perpetua. No se registra más información. 
http://www.diaadia.com.ar/policiales/perpetua-por-matar-su-exmujer-de-multiples-
punaladas-en-monte-cristo

213) 2 de febrero. Mirta Turra Gutiérrez, 45 años, San Martín de Los Andes, 
Neuquén. 2 hijas/os (sin datos de edad). Baleada en la vía pública. El culpable 
habría sido su expareja, René Humberto Treuquil (52 años), quien tras el ataque 
se efectuó un disparo. La víctima y el agresor llegaron con vida al hospital, don-
de fallecieron poco después. Existía una denuncia por violencia realizada por 
Gutiérrez. “La presentación había sido hecha a mediados de diciembre pasado”. 
No se registra más información. 
https://www.rionegro.com.ar/drama-en-san-martin-ella-lo-habia-denunciado-
MDRN_5823438/
Ver: femicidas suicidados (368) 

214) 3 de febrero. Clorinda Bustos, 54 años, Barrio San Martín, Córdoba. 1 hija 
adulta (sin datos de edad). Asfixiada. La víctima fue encontrada con una bolsa en 
la cabeza y una soga en el cuello. Horas después detuvieron como principal sospe-
choso a su hijo, Luis Sebastián Carrizo (29 años). El ataque sucedió en la vivienda 
que compartían. Carrizo ya había sido denunciado antes por violencia contra su 
hermana, e internado con tratamiento por adicción. En noviembre de 2016 se 
informa: Carrizo, que estaba preso en Bouwer, fue encontrado por personal del 
Servicio Penitenciario ahorcado en su celda. No se registra más información.
https://www.centediario.com/un-hombre-se-ahorco-en-la-carcel-de-bouwer/
Ver: femicidas suicidados (369) 
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215) 17 de febrero. Miriam Mercedes Flurín, 29 años, Barrio El Sosiego, 
Mar del Plata, General Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. 5 hijas/os menores 
(6 meses y 4 sin datos de edad). Estrangulada. Fue encontrada semidesnuda y 
sin vida en un campo al costado de la Ruta 2. Hacía cuatro días que estaba desa-
parecida. El 5 de marzo, en Tandil, detuvieron como principal sospechoso a su ex-
pareja, Eduardo Gatto (45 años). Existirían denuncias por violencia realizadas por 
Flurín. En diciembre de 2016, en un fallo del Tribunal Oral 3 fue absuelto Eduardo 
Gatto, detenido desde 2015 por el asesinato de Flurin. Los jueces criticaron la 
investigación y se resignaron ante la falta de pruebas. Incluso en el fallo se dejó 
ver que “probablemente” Gatto sea el asesino pero que en un estado de derecho 
lo que prima son las pruebas, y éstas no estaban presentes en la investigación. 
La familia informó que apelaría tal decisión. No se registra más información.
https://www.lacapitalmdp.com/polemica-por-la-absolucion-del-acusado-de-matar-a-
miriam-flurin/
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (197) 

216) 8 de abril. Adriana Solange Cordové, 22 años, Barrio Ferré, Ituzaingó, 
Corrientes. 2 hijos y 1 hija menores (2, 5 y 7 años). Golpeada y estrangulada. 
Detuvieron a su pareja, Pablo Arturo Rojas (29 años). El ataque sucedió en la vi-
vienda que compartían. La víctima había realizado denuncias por violencia contra 
Rojas. En abril de 2018, el Tribunal Oral Penal de Santo Tomé condenó a Rojas 
a prisión perpetua por homicidio calificado agravado por el vínculo mediando 
violencia de género. No se registra más información. 
https://www.nortecorrientes.com/article/132356/condenaron-a-prision-perpetua-al-
homicida-de-adriana-cordove

217) 14 de abril. Zully Alamanni, 58 años, Elortondo, Santa Fe. 1 hija adulta 
(sin datos de edad). Baleada en su vivienda. El culpable habría sido su exesposo, 
Eduardo Guevara (58 años), quien se suicidó. Existiría una denuncia por violencia 
realizada por Alamanni. No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2015/04/16/sucesos/SUCE-04.
html?utm_source=otras_impresa
Ver: femicidas suicidados (375) 

218) 18 de abril. María Fernanda González, 25 años, Dique Las Maderas, Jujuy. 
1 hija y 1 hijo menores (3 y 7 años). Ahogada. Tras permanecer siete días desa-
parecida, fue encontrada sin vida en un dique. El padre y la madre de la víctima 
acusaron a la expareja de González, Diego Eduardo Veliz (35 años). Existían de-
nuncias por violencia realizadas por la víctima. En mayo de 2015, la Justicia de 
Jujuy dictó la captura nacional e internacional de Veliz. En junio de 2019, Veliz fue 
detenido en la ciudad de Rosario, cuando una patrulla de la División Homicidios 
de la Policía de Investigaciones logró reconocerlo. Tras la captura del prófugo, 
el fiscal ordenó que quede detenido e incomunicado hasta que se produzca el 
traslado a Jujuy. No se registra más información. 
https://www.elciudadanoweb.com/cae-jujeno-en-barrio-luduena-tenia-captura-desde-
2015-por-un-femicidio/
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219) 18 de mayo. María Inés del Valle Palomo, 40 años, Barrio Santa Lucía, 
Salta. 2 hijas (sin datos de edad). La encontraron ahorcada en un confuso hecho, 
en la vivienda que compartía con su pareja Gabriel Cáceres. Sus familiares no 
creen que se haya suicidado y apuntan contra Cáceres, quien ya poseía denuncias 
por violencia de género. “No creo en las hipótesis policiales, porque me la dibu-
jaron redondita en la Brigada de Investigaciones”, declararon. El caso está cara-
tulado actualmente como “supuesto suicidio”. No se registra más información.
http://www.eltribuno.info/alguien-quiere-ocultar-un-femicidio-ocurrido-el-barrio-san-
ta-lucia-n551389

220) 21 de mayo. Irma Edith Rodríguez, 51 años, Río Segundo, Córdoba. 
3 hijas/os (sin datos de edad). Apuñalada con un machete. Tras el ataque su 
expareja, Roberto Julio López (60 años), se autolesionó y fue internado en ca-
lidad de detenido. El hecho ocurrió cuando Rodríguez llegaba a su vivienda en 
automóvil. Cuando bajó del vehículo, López se abalanzó contra ella y empezó a 
atacarla. Existían denuncias por violencia realizadas por Rodríguez. En septiem-
bre de 2016, la Cámara 11 del Crimen en un juicio por jurado popular condenó a 
López a prisión perpetua. No se registra más información. 
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/jurisprudencia/j_20170108_04.pdf

221) 13 de junio. María Estela Barreiro González, 76 años, Barrio Balvanera, 
Ciudad de Buenos Aires. 1 hija adulta (sin datos de edad). Asfixiada y golpea-
da. Era de nacionalidad paraguaya. Detuvieron a su hijo Pablo Gabriel Artaza 
(44 años). El ataque sucedió en la vivienda que compartían. Existían denuncias 
realizadas por la víctima contra Artaza. En noviembre de 2016, el Tribunal Oral en 
lo Criminal 22 condenó a Artaza a prisión perpetua por los delitos de homicidio 
agravado por ser la víctima su ascendiente en concurso real con defraudación 
por circunvención de incapaz, por haberse apropiado ilegalmente del dinero de 
la venta de un inmueble de su madre. No se registra más información. 
https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/condenaron-a-prision-perpetua-a-un-hombre-
que-asesino-a-su-madre/
Ver: femicidios de víctimas migrantes (71) 

222) 2 de julio. Gabriela Romina Zurita, 21 años, Barrio Villa Lavalle, Salta. 
2 hijas y 1 hijo menores (7 meses, 3 y 5 años). Fue golpeada con un bloque de 
cemento, en una vivienda. Falleció al ingresar al hospital. Su pareja, Gustavo 
Adolfo Herrera Leañez (30 años), un día después se entregó a la justicia. Existía 
una denuncia por violencia realizada por Zurita. En febrero de 2016, la Sala IV 
del Tribunal de Juicio condenó a Herrera Leañez a prisión perpetua por homicidio 
doblemente calificado por mediar relación de pareja y violencia de género. No se 
registra más información. 
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/42697/policiales/condenaron-cadena-perpe-
tua-al-asesino-gabriela-surita.html

http://www.eltribuno.info/alguien-quiere-ocultar-un-femicidio-ocurrido-el-barrio-santa-lucia-n551389
http://www.eltribuno.info/alguien-quiere-ocultar-un-femicidio-ocurrido-el-barrio-santa-lucia-n551389
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/jurisprudencia/j_20170108_04.pdf
https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/condenaron-a-prision-perpetua-a-un-hombre-que-asesino-a-su-madre/
https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/condenaron-a-prision-perpetua-a-un-hombre-que-asesino-a-su-madre/
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/42697/policiales/condenaron-cadena-perpetua-al-asesino-gabriela-surita.html
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223) 8 de julio. Claudia Elizabeth Salgán, 40 años, Gonnet, La Plata, Prov. de 
Buenos Aires. 1 hijo menor, 1 hija menor, 1 hijo adulto (8, 12, 23 años). Golpeada 
y atacada con un destornillador. Tras horas de agonía, falleció en el hospital. 
Detuvieron a su esposo, Marcelo Raúl Núñez (44 años). El ataque sucedió en la 
vivienda que compartían. Existían denuncias por violencia realizadas por Salgán. 
En junio de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal de La Plata condenó a Núñez a 
prisión perpetua. No se registra más información. 
https://eleditorplatense.com.ar/nota/8654/condenaron_a_prision_perpetua_al_fe-
micida_de_la_profesora_de_fitness

224) 12 de julio. Nélida Elizabeth Mendía, 49 años, Ceballos, La Pampa. 1 hija 
adulta (sin datos de edad). Baleada junto a su pareja, Carlos Alberto Montes 
(55 años), quien también fue asesinado a balazos. El culpable habría sido Raúl 
Osvaldo Coronel (55 años), exesposo de Mendía, quien se suicidó. Mendía había 
denunciado a Coronel en varias ocasiones por violencia de género. Doble femici-
dio. No se registra más información.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-276964-2015-07-13.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (158) 
Ver: femicidas suicidados (385) 

225) 3 de agosto. (Femicidio vinculado a María Fernanda López). Uma, 4 años, Cruz 
del Eje, Córdoba. Apuñalada. Su hermano Jonas (7 años) fue asesinado a balazos. 
El culpable habría sido su padre, Jorge Guillermo Gerónimo (48 años), quien se sui-
cidó. El hecho ocurrió en la vivienda de Gerónimo. María Fernanda López (28 años), 
madre de la niña y del niño y expareja de Gerónimo “había hecho una denuncia a la 
policía por miedo a que el hombre se llevara a los chicos, pero nunca imaginó que 
llegaría tan lejos”. Doble femicidio. No se registra más información. 
https://www.ambito.com/informacion-general/horror-cordoba-exconvicto-asesino-
sus-dos-hijos-y-se-suicido-n3901916
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (159) 
Ver: femicidas suicidados (389) 

226) 21 de agosto. Claudia Schaefer, 44 años, Pilar, Prov. de Buenos Aires. 
2 hijos y 1 hija menores (9, 11 y 13 años). Degollada, recibió 74 puñaladas. De-
tuvieron a su expareja, Fernando Farré (52 años). El ataque sucedió en la casa 
del country que alquilaban para el fin de semana, la víctima y el agresor habían 
acordado encontrarse allí para que Schaefer retirara sus pertenencias. Estaban 
presentes los abogados de Schaefer y Farré, y la madre de él. Fernando Farré tenía 
dictada una prohibición de acercamiento que había vencido el 14 de agosto. En 
junio de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro, en un juicio por jurado 
popular, condenó a Farré a prisión perpetua por homicidio doblemente agrava-
do por el vínculo y por femicidio. Además, la justicia dispuso quitarle a Farré la 
responsabilidad parental de su hija e hijos. También se le impuso “la privación de 
todos sus derechos sobre sus bienes”. En junio de 2018, el Tribunal de Casación de 
la Provincia de Buenos Aires confirmó la condena. No se registra más información.
https://www.diariouno.com.ar/policiales/condenaron-a-perpetua-a-farre-por-el-femici-
dio-de-su-esposa--06062017_rJXvr8Shkm

https://eleditorplatense.com.ar/nota/8654/condenaron_a_prision_perpetua_al_femicida_de_la_profesora_de_fitness
https://eleditorplatense.com.ar/nota/8654/condenaron_a_prision_perpetua_al_femicida_de_la_profesora_de_fitness
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-276964-2015-07-13.html
https://www.ambito.com/informacion-general/horror-cordoba-exconvicto-asesino-sus-dos-hijos-y-se-suicido-n3901916
https://www.ambito.com/informacion-general/horror-cordoba-exconvicto-asesino-sus-dos-hijos-y-se-suicido-n3901916
https://www.diariouno.com.ar/policiales/condenaron-a-perpetua-a-farre-por-el-femicidio-de-su-esposa--06062017_rJXvr8Shkm
https://www.diariouno.com.ar/policiales/condenaron-a-perpetua-a-farre-por-el-femicidio-de-su-esposa--06062017_rJXvr8Shkm
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227) 30 de agosto. Irma Susana Benítez, 50 años, Barrio La Rural, Concepción 
del Uruguay, Entre Ríos. 1 hija y 1 hijo (21 y 25 años). Estrangulada en su vi-
vienda. El culpable habría sido su expareja, Ramón Osvaldo Rossi (55 años), quien 
se suicidó. Benítez había realizado una denuncia por violencia. “El Juzgado de 
Familia de Concepción del Uruguay le dictó a Rossi una restricción del hogar y 
prohibición de acercamiento durante 90 días. Pero el plazo se venció el 16 de 
junio”. No se registra más información. 
https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/estrangulo-la-exesposa-la-casa-y-se-ahorco-un-
arbol-n934284.html
Ver: femicidas suicidados (393) 

228) 31 de agosto. María Marta Somoza, 51 años, Temperley, Lomas de 
Zamora, Prov. de Buenos Aires. 2 hijas menores y 1 hijo adulto (16, 21 y 1 sin 
datos de edad). Baleada en la puerta de su vivienda. El culpable habría sido su 
expareja, Néstor Laferrere (59 años), quien se efectuó un disparo, fue internado 
y falleció horas después. “Somoza, al parecer, había realizado recientemente una 
presentación en un Juzgado de Familia para obtener una orden de restricción 
para Laferrere”. No se registra más información. 
http://www.telam.com.ar/notas/201508/118207-femicidio-temperley-lomas-de-zamora.html
Ver: femicidas suicidados (394) 

229) 18 de septiembre. Mónica Isabel Arce, 25 años, Capitán Sarmiento, Prov. 
de Buenos Aires. 1 hija menor (11 meses). Asesinada a golpes. Tras horas de 
permanecer desaparecida, fue encontrada sin vida en un basural. Detuvieron a 
su expareja, Marcelo Sánchez (22 años), y a un vecino Walter Sánchez (29 años). 
Mónica Arce había realizado una denuncia por violencia contra Sánchez. En abril 
de 2018, el Tribunal Criminal 1 de San Nicolás, en un juicio por jurado popular, 
resolvió desestimar los cargos que pesaban sobre ellos. Si bien el propio fiscal 
solicitó durante su alegato de clausura la absolución del vecino Walter Sánchez 
y mantuvo la acusación por su expareja Marcelo Sánchez, el jurado los absolvió 
a los dos. No se registra más información. 
http://www.juicioporjurados.org/2018/04/san-nicolas-no-culpable-de-femicidio-el.html

230) 20 de septiembre. Johana Edith Fernández Álvarez, 27 años, El Carrizal, 
Luján, Mendoza. 4 hijas/os menores (entre 3 y 10 años). Arrojada por un ba-
rranco, desde unos 50 metros de altura. Detuvieron a su pareja, Juan José Gal-
deano Reyes (27 años). Existían denuncias por violencia realizadas por Fernández 
Álvarez. En junio de 2017, la Sexta Cámara del Crimen condenó a Galdeano Reyes 
a prisión perpetua. No se registra más información. 
https://viapais.com.ar/mendoza/139907-femicidio-en-el-carrizal-perpetua-para-el-
marido/?page=2

231) 25 de septiembre. Marcela Poiman, 41 años, Barrio Belgrano, Ciudad de 
Buenos Aires. 1 hijo menor y 1 hijo adulto (15 y 18 años). Incinerada, tenía el 
50% del cuerpo quemado. 20 días después, falleció en el Hospital del Quemado. 
Detuvieron a su pareja Mario Alberto Figueroa (42 años). El ataque sucedió en la 

https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/estrangulo-la-exesposa-la-casa-y-se-ahorco-un-arbol-n934284.html
https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/estrangulo-la-exesposa-la-casa-y-se-ahorco-un-arbol-n934284.html
http://www.telam.com.ar/notas/201508/118207-femicidio-temperley-lomas-de-zamora.html
http://www.juicioporjurados.org/2018/04/san-nicolas-no-culpable-de-femicidio-el.html
https://viapais.com.ar/mendoza/139907-femicidio-en-el-carrizal-perpetua-para-el-marido/?page=2
https://viapais.com.ar/mendoza/139907-femicidio-en-el-carrizal-perpetua-para-el-marido/?page=2
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vivienda que la pareja compartía. Existía una denuncia por violencia realizada por 
la víctima. En noviembre de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal 24 de la Ciudad 
de Buenos Aires condenó a Figueroa a prisión perpetua por homicidio agravado 
por el vínculo y por haber mediado violencia de género. En abril de 2019, la Cá-
mara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena. 
No se registra más información. 
https://lmdiario.com.ar/noticia/140679/confirman-perpetua-para-el-condenado-por-
el-femicidio-de-marcela-poiman
https://www.telam.com.ar/notas/201611/171365-femicidio-belgrano-portero-violen-
cia-genero-condena.html
Ver: femicidios de víctimas incineradas (90)

232) 21 de octubre. Sonia Mabel Morel Escurra, 25 años, Villa Elisa, La Plata, 
Prov. de Buenos Aires. 4 hijas menores (5 meses, 2, 4 y 6 años). Asfixiada y gol-
peada. Era de nacionalidad paraguaya. Tras permanecer tres meses desaparecida, 
fue encontrada sepultada en el patio de la vivienda que compartía con sus hijas 
y su pareja Oscar Daniel Raúl Abramo (39 años), quien fue detenido. “En el juicio 
quedó acreditado que Escurra, recibió un golpe, del tipo del que daría un boxea-
dor, provocándole la pérdida del conocimiento. Luego el femicida enterró viva a la 
mujer que murió por asfixia por sofocación”. Existiría una denuncia por violencia 
realizada por la víctima. En diciembre de 2018, el Tribunal Oral Criminal V de La 
Plata condenó a Abramo a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado, 
por el vínculo y por mediar violencia de género. No se registra más información. 
https://www.0221.com.ar/nota/2018-12-4-14-37-0-condenaron-por-femicidio-al-acusa-
do-de-enterrar-viva-a-su-esposa-en-villa-elisa
Ver: femicidios de víctimas migrantes (76) 

233) 11 de noviembre. Lucía Gissele Duarte, 23 años, Guernica, Presidente 
Perón, Prov. de Buenos Aires. Asesinada de 4 balazos en un vehículo estaciona-
do en la vía pública. El culpable habría sido su pareja, el oficial de policía Carlos 
Rubén Salinas (22 años), quien se efectuó un disparo. Trasladaron a la víctima y 
al agresor al Hospital de Guernica, donde murieron minutos después de ingresar. 
“Días atrás, la joven y su familia radicaron una denuncia en la Comisaría de la 
Mujer local contra Salinas por amenazas y episodios de violencia de género”. No 
se registra más información. 
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-75250-2015-11-13.html
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (110)
Ver: femicidas suicidados (400)

234) 16 de noviembre. Sabrina Soledad Martín, 24 años, El Palomar, Morón, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hija menor (6 años). Apuñalada junto a su hijo Ian 
(3 años), a quien también asesinaron. “Los resultados de la autopsia determinaron 
que a ella la mataron de 9 puñaladas y al niño –que estaba envuelto en una fraza-
da– de 19”. El culpable del ataque Enrique Alcaraz (26 años) escapó llevándose a 
Mía una niña de 6 años, hija y hermana de las víctimas, dos días después fue dete-
nido. Alcaraz, sería expareja de Sabrina Martin. Existirían denuncias por violencia. 

https://lmdiario.com.ar/noticia/140679/confirman-perpetua-para-el-condenado-por-el-femicidio-de-marcela-poiman
https://lmdiario.com.ar/noticia/140679/confirman-perpetua-para-el-condenado-por-el-femicidio-de-marcela-poiman
https://www.telam.com.ar/notas/201611/171365-femicidio-belgrano-portero-violencia-genero-condena.html
https://www.telam.com.ar/notas/201611/171365-femicidio-belgrano-portero-violencia-genero-condena.html
https://www.0221.com.ar/nota/2018-12-4-14-37-0-condenaron-por-femicidio-al-acusado-de-enterrar-viva-a-su-esposa-en-villa-elisa
https://www.0221.com.ar/nota/2018-12-4-14-37-0-condenaron-por-femicidio-al-acusado-de-enterrar-viva-a-su-esposa-en-villa-elisa
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-75250-2015-11-13.html


10 AÑOS DE INFORMES DE FEMICIDIOS. “POR ELLAS” 

192

En marzo de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Morón condenó a Alcaraz a 
prisión perpetua por los delitos de homicidio calificado por alevosía, robo simple 
y sustracción de menores. Doble femicidio. No se registra más información. 
http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/63308/condenaron-a-prision-perpetua-a-
asesino-de-su-pareja-y-su-hijo
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (169) 

235) 22 de noviembre. Blanca Estela Martínez Villagra, 38 años, Barrio Retiro, 
Ciudad de Buenos Aires. 1 hija menor, 1 hijo menor, 1 hijo adulto (4 meses,  
6 y 19 años). Degollada. Era de nacionalidad paraguaya. El culpable sería su pa-
reja, el ciudadano paraguayo Domingo Evaristo Montiel Arias (28 años), quien se 
dio a la fuga llevándose a Mía Sherazade Arias (4 meses), hija de él y de Villagra. 
Existirían denuncias por violencia realizadas por la víctima. El ataque sucedió en 
la vivienda que compartían. Mía fue rescatada el 9 de diciembre en Paraguay. 
El sospechoso continuaría prófugo. Creen que logró escapar hacia Brasil. No se 
registra más información. 
http://www.diariopopular.com.ar/notas/243612-lo-buscan-degollar-su-mujer-y-huir-
irse-la-beba-ambos
http://www.lanacion.com.ar/1852796-rescatan-en-paraguay-a-la-hija-de-una-mujer-
asesinada-por-su-pareja
Ver: femicidios de víctimas migrantes (78) 

236) 24 de noviembre. Daniela Rutherford, 23 años, Paso del Rey, Moreno, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hija menor (6 años). Golpeada y degollada. Fue encon-
trada sin vida en la vivienda de su pareja, Alan Viale (28 años), quien fue detenido 
días después en Misiones. Existían denuncias que la víctima había radicado por 
violencia. En junio de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Mercedes, en 
un juicio por jurado popular, condenó a Viale a prisión perpetua por homicidio 
agravado por el vínculo, por violencia de género y por alevosía. No se registra 
más información. 
https://www.pilaradiario.com/policiales/2019/6/1/condenaron-cadena-perpetua-ase-
sino-daniela-rutherford-93237.html

237) 24 de noviembre. Elizabeth Argañaraz, 25 años, Rivadavia, Salta. 1 hijo 
menor (8 años). Baleada en la vía pública. Su pareja, Carlos Domingo Correa 
(39 años), tras el ataque escapó y fue detenido el 14 de diciembre. Existían de-
nuncias por violencia realizadas por Argañaraz. En marzo de 2017, el Tribunal de 
Juicio de Orán condenó a Correa a prisión perpetua. En abril de 2019, el Tribunal 
de Impugnación confirmó la condena. No se registra más información. 
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2017/03/31/83626-la-justicia-lo-conde-
no-a-perpetua-por-haber-asesinado-a-su-pareja

238) 1 de diciembre. María Susana Cardozo, 46 años, Barrio Nueva Esperanza, 
Embarcación, Salta. 1 hija menor y 9 hijas/os (14 meses y 9 sin datos de edad). 
Asfixiada. Detuvieron a su pareja, Daniel Herrera (49 años), quien habría dado la 
versión de una intoxicación con medicamentos. El ataque sucedió en la vivien-
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http://www.lanacion.com.ar/1852796-rescatan-en-paraguay-a-la-hija-de-una-mujer-asesinada-por-su-pareja
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http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2017/03/31/83626-la-justicia-lo-condeno-a-perpetua-por-haber-asesinado-a-su-pareja


Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”

193

i2

da que compartían. Existían denuncias por violencia realizadas por Cardozo. En 
noviembre de 2016, el Tribunal de Juicio de Tartagal condenó a Herrera a prisión 
perpetua por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por violencia de 
género. No se registra más información.
http://www.laotravozdigital.com/perpetua-por-el-femicidio-de-maria-susana-cardozo/

239) 2 de diciembre. (Femicidio vinculado a Belén Calapeña). Joselin Soruco, 
3 años, Humahuaca, Jujuy. Ahorcada. Su madre, Belén Calapeña (19 años), fue 
golpeada. “Calapeña despertó con los golpes, intentó reponerse, pero los impac-
tos la dejaron inconsciente y recién 20 días después, salió del coma y se enteró 
que su hija había sido asesinada”. Detuvieron a Wilfredo Soruco (22 años), esposo 
de Calapeña y padre de la niña. Existían denuncias por violencia realizadas por 
Calapeña. En mayo de 2019, el Tribunal en lo Criminal 3 condenó a Soruco a pri-
sión perpetua. No se registra más información. 
https://www.tucumanalas7.com.ar/nacional/2019/5/10/condenado-prision-perpetua-
por-matar-su-hija-de-solo-anos-183267.html

240) 22 de diciembre. Juliana Janet Echeverría, 20 años, Barrio El Pueblito, 
Rosario del Tala, Entre Ríos. 1 hija menor (1 año). Asesinada a golpes y cortes 
con un hacha, en su vivienda. El culpable habría sido su expareja, Gustavo Miguel 
Quirico (25 años), quien escapó y cuatro días después fue encontrado sin vida en 
un campo cercano. Existían denuncias por violencia realizadas por Echeverría. 
No se registra más información.
http://www.eldiaonline.com/encontraron-muerto-al-hombre-que-asesino-a-su-ex-pa-
reja-con-un-hacha/
Ver: femicidas suicidados (404)

241) 28 de diciembre. Elvira Susana Lagano, 38 años, Barrio Plan Federal, 
Saladillo, Prov. de Buenos Aires. Asesinada a golpes con la pata de una mesa. 
El culpable sería su pareja, Juan Ramón Flecha (38 años), quien fue detenido. 
Existían denuncias por violencia realizadas por Lagano. El ataque sucedió en la 
vivienda que compartían. La causa se caratuló como homicidio calificado por el 
vínculo. No se registra más información. 
https://www.infosaladillo.com.ar/116887/2015/12/28/femicidio-informacio-oficial-
ciudadana-muere-tras-ser-golpeada-por-su-pareja/

AÑO 2016

242) 24 de enero. Valeria Soledad Vivar, 30 años, Barrio Pietrobelli, Comodoro 
Rivadavia, Chubut. 1 hijo y 3 hijas menores (sin datos de edad). Estrangulada.
Detuvieron a su pareja, Héctor Rubén Gallardo (28 años). El ataque sucedió en la 
vivienda que compartían. Existirían denuncias por violencia de género. Durante la 
investigación se determinó que Gallardo estranguló a la víctima presionando su 
cuello con el antebrazo, en presencia de su madre, Lilian Magali Campos, quien 
fue detenida. En abril de 2019, un tribunal condenó a Gallardo a prisión perpetua 
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por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de 
género. Absolvieron a Lilian Magali Campos. En agosto de 2019, la Cámara Penal 
de Comodoro Rivadavia confirmó la condena. No se registra más información. 
http://www.mpfchubut.gob.ar/centro-de-noticias/comodoro-rivadavia/declaran-penal-
mente-responsable-a-ruben-gallardo-por-el-hecho
https://www.abcdiario.com.ar/policiales/2019/8/14/confirmaron-la-prision-perpetua-
para-el-asesino-de-valeria-vivar-6305.html

243) 24 de enero. Blanca Irene Esteche, 41 años, Mar del Plata, General Puey-
rredón, Prov. de Buenos Aires. Apuñalada en su vivienda, horas después falleció 
en el hospital. También fue asesinada su pareja, Jorge Osvaldo Cuelli (37 años). 
Detuvieron a Miguel Ángel Frías (43 años), expareja de Esteche. Existirían denun-
cias realizadas. En noviembre de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 condenó 
a Frías a prisión perpetua. En el juicio se probó que Frías concurrió a la vivienda 
munido de un cuchillo y al ver a través de una ventana a su expareja con Cuelli, 
durmiendo en la cama, ingresó sigilosamente y atacó a su ex y a Cuelli. Doble 
femicidio. No se registra más información. 
https://www.lacapitalmdp.com/condenaron-a-prision-perpetua-a-miguel-frias-por-
asesinar-a-su-exnovia-y-a-otro-hombre/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (172) 

244) 13 de febrero. (Femicidio vinculado a Yamila Melisa Rodríguez). Pame-
la Rodríguez, 28 años, Barrio San Lorenzo, Santa Fe. 4 hijas/os menores 
(3 meses, 3, 5 y 11 años). Baleada, horas después falleció en el hospital. Detu-
vieron a su excuñado, Raúl José Oviedo (26 años). “La víctima se encontraba en 
la puerta de su vivienda junto a sus hermanas Yamila Melisa Rodríguez (expareja 
de Oviedo) y Jésica Melina Rodríguez cuando Oviedo las atacó con al menos cinco 
disparos de arma de fuego que realizó desde una motocicleta en la que se condu-
cía y sin detener su marcha”. El detenido tenía denuncias por violencia realizadas 
por Yamila Rodríguez. En febrero de 2018, un Tribunal de Santa Fe condenó a 
Oviedo a prisión perpetua por homicidio calificado de Pamela Elisabeth Rodrí-
guez y las tentativas de femicidio de quien había sido su pareja, Yamila Melisa 
Rodríguez, y contra su otra excuñada, Jésica Melina Rodríguez. En diciembre de 
2018, el Tribunal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe confirmó 
la sentencia. No se registra más información. 
https://www.unosantafe.com.ar/policiales/condenaron-perpetua-al-asesino-pamela-
rodriguez-n2118562.html
https://www.unosantafe.com.ar/judiciales/quedo-firme-la-perpetua-el-femicida-que-
mato-su-cunada-b-san-lorenzo-n2160595.html

245) 25 de marzo. Daniela Vanesa Farías, 38 años, Comodoro Rivadavia, 
Chubut. 3 hijas/os menores (3, 14 y 15 años). Fue atacada con un cuter en la 
vía pública. Horas después falleció en el hospital. Un joven que la acompañaba 
fue golpeado. La víctima estaba embarazada. El culpable habría sido su expareja, 
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Horacio Fabián Atay (43 años), quien permaneció prófugo hasta que el 28 de ju-
nio cuando fue encontrado ahorcado en una vivienda en Bahía Blanca. Se habría 
suicidado. Farías había realizado denuncias contra Atay y el denunciado llegó a 
tener prohibición de acercamiento, medida que no se encontraba vigente. No se 
registra más información. 
https://www.adnsur.com.ar/policiales---judiciales/se-ahorco-daniel-atay--el-asesino-
de-daniela-farias_a5c7d660e1f51d219e8aeb9f9
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (56) 
Ver: femicidas suicidados (416) 

246) 16 de junio. Mariela García, 36 años, Barrio Los Telefónicos, Santiago del 
Estero. 3 hijas y 1 hijo menores (7, 12, 15 y 17 años). Estrangulada. Su pareja, 
el ciudadano boliviano Víctor Johnny Terceros Mansilla (41 años), se entregó a la 
justicia. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. Existía una denuncia 
por violencia realizada por la víctima. En julio de 2019, un tribunal condenó a 
Terceros Mansilla a prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo y 
femicidio. No se registra más información. 
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2019/07/01/202572-lo-condenaron-a-
prision-perpetua-por-el-femicidio-de-su-concubina

247) 22 de junio. Talía Anahí Recabarren, 17 años, San Juan. Asfixiada y 
golpeada. Tras estar seis días desaparecida, fue encontrada sin vida a metros 
de una finca privada. Su exnovio, Ángel Morales (17 años), “confesó la autoría 
del hecho y aseguró que todo fue parte de un juego sexual de asfixia, que prac-
ticaba con la joven una vez por semana”. Existiría una denuncia realizada por la 
víctima contra Morales. La justicia dispuso que el imputado, hasta la mayoría de 
edad, sea alojado en el Instituto de Menores Nazario Benavidez. En abril de 2019, 
Morales fue condenado a diez años de prisión. El juez aplicó una pena reducida 
en la forma prevista para la tentativa. Esta posibilidad se la da la ley 22.278, 
Régimen Penal de la Minoridad. En mayo de 2019, la Fiscalía Penal de Niñez y 
Adolescencia 1, que había solicitado una pena de 25 años, presentó un recurso 
de casación contra la sentencia, pero el juez de la causa desestimó el recurso por 
lo que la Fiscalía presentó un recurso de queja ante la Corte. En diciembre de 
2019, la Sala Segunda de la Corte de Justicia revisó el fallo y decidió agravar la 
pena para el femicida con 16 años de condena. No se registra más información.
https://www.tiempodesanjuan.com/policiales/2019/12/23/exclusivo-agravan-la-pena-
para-el-asesino-de-talia-recabarren-tras-un-duro-reves-para-el-juez-toro-274553.html

248) 23 de junio. Olga Abasto Coaquira, 24 años, Moreno, Prov. de Buenos 
Aires. 2 hijas menores (4 y 7 años). Asfixiada. Era de nacionalidad boliviana. Fue 
encontrada sin vida detrás de un placard, en la vivienda que compartía con su 
pareja, el ciudadano boliviano Benito Sejas Galarza (28 años), quien “le confesó 
el crimen más de 24 horas después a un amigo de la familia. La habría asfixiado 
adelante de las nenas, según aseguró al allegado que avisó a la policía. El pre-
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sunto agresor escapó, pero lo encontraron a pocas cuadras del domicilio y quedó 
detenido”. La víctima había radicado varias denuncias por amenazas y lesiones 
contra Sejas Galarza. No se registra más información. 
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sucesos/2016/6/28/mato-novia-escondio-
cuerpo-detras-placard-26758.html
Ver: femicidios de víctimas migrantes (85) 

249) 2 de julio. Nilda Mabel Núñez, 25 años, Tolhuin, Tierra del Fuego. 1 hija y 
1 hijo menores (1 y 6 años). Descuartizada. Estaba embarazada. Tras permane-
cer desaparecida desde el 20 de junio, partes de sus restos fueron encontrados 
en su vivienda, “la pierna izquierda de la mujer fue encontrada debajo de la cama, 
mientras el resto estaba seccionado dentro de una valija, en un descampado”. 
Detuvieron a su expareja Aldo Javier Núñez (31 años). Existían denuncias por 
violencia efectuadas por la víctima contra el imputado. Según la autopsia, Nilda 
Núñez habría sido asfixiada. En junio de 2017, el Tribunal de Juicio en lo Criminal 
del Distrito Judicial Norte condenó a Núñez a prisión perpetua por el delito de 
homicidio doblemente agravado por el vínculo y mediando violencia de género. 
En julio de 2019, el Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena. No se 
registra más información. 
http://www.radiouniversidad.com.ar/2017/06/22/aldo-nunez-fue-condenado-a-prision-
perpetua-por-el-asesinato-de-nilda-nunez/
https://www.radiofueguina.com/2019/07/15/quedo-firme-la-condena-para-el-femici-
da-aldo-nunez/
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (58) 

250) 6 de julio. Sandra Mónica Merino, 42 años, Picún Leufú, Neuquén. 1 hijo 
menor, 1 hija y 2 hijas/os (4 años y 3 sin datos de edad). Apuñalada. Detuvieron 
a su exesposo, el ciudadano chileno Gonzalo Hernán Alarcón Medina (38 años). 
El ataque sucedió en la vivienda del agresor, cuando la víctima llevó a su hijo a 
visitarlo. Merino había radicado una denuncia por violencia. En julio de 2017, 
un tribunal en un juicio por jurados condenó a Medina a prisión perpetua por 
homicidio calificado por el vínculo y por haber mediado violencia de género. 
En enero de 2018, el Tribunal Superior de Justicia confirmó la condena. No se 
registra más información. 
http://www.juicioporjurados.org/2017/07/neuquen-condenaron-por-femicidio.html
https://www.cutralcoalinstante.com/2018/01/10/por-fin-femicida-comienza-a-cum-
plir-su-condena/

251) 21 de julio. Yanina Anahí Gira, 22 años, Barrio Centro, San Pedro, Jujuy. 
Estrangulada en la habitación de un hotel. La abusaron sexualmente. El autor 
sería su expareja, el ciudadano boliviano Mario David Vega (26 años), quien es-
capó y fue detenido el 23 de octubre de 2019 en la ciudad boliviana de Tarija 
por la policía de ese país, que actuó en base a un alerta irradiado por Interpol. 
El hombre quedó apresado cuando concurrió a emitir su voto en el paraje Bella 
Vista. La víctima estaba embarazada de su actual pareja Fabián Miranda. “La 
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joven aterrorizada de los ataques de su ex y al no encontrar ninguna respuesta 
en las denuncias que realizó en su contra, decidió irse a trabajar a la provincia de 
Mendoza, donde estuvo alrededor de un año”. No se registra más información.
https://www.adnsur.com.ar/policiales---judiciales/estaba-profugo-y-lo-detuvieron-en-
bolivia-cuando-fue-a-votar_a5db074e78f70683b38d9847f
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (59) 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (243) 

252) 19 de agosto. Rita Isabel Sánchez, 37 años, Esquina, Corrientes. 2 hijas y 
1 hijo menores (2, 14 y 17 años). Baleada y apuñalada. Falleció mientras era tras-
ladada desde el hospital local hasta el Hospital Zonal de Goya. Horas después, 
detuvieron a su expareja, Julio Segovia (37 años). Existían denuncias por violencia 
realizadas por Sánchez. El ataque sucedió en la vivienda de la víctima. En agosto 
de 2018, el Tribunal Oral Penal de Goya condenó a Segovia a prisión perpetua 
por homicidio agravado por violencia de género. No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2018-8-15-4-0-0-goya-condenaron-a-cadena-
perpetua-al-femicida-de-rita-sanchez-de-esquina

253) 9 de septiembre. Salomé Cristina González, 19 años, Villa Dorrego, 
González Catán, La Matanza, Prov. de Buenos Aires. 2 hijas/os menores (sin 
datos de edad). Fue baleada en la vivienda de un familiar. El 19 de octubre de-
tuvieron a su expareja, Carlos Albornoz (28 años). Existían denuncias por violen-
cia realizadas por González. En noviembre de 2017, el Tribunal 5 de La Matanza 
condenó a Albornoz a prisión perpetua por homicidio calificado agravado por el 
vínculo y portación de arma de guerra. No se registra más información.
http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/70084/la-justicia-condeno-a-prision-perpe-
tua-al-femicida-de-salome-gonzalez

254) 12 de septiembre. (Femicidio vinculado a Fabiana Contreras). Lidia Peralta, 
54 años, Barrio Standart Centro, Comodoro Rivadavia, Chubut. 2 hijas adul-
tas (36 años y 1 sin datos de edad). Baleada en su vivienda. Su hija, Fabiana 
Contreras (36 años), recibió un fuerte golpe en el rostro con un arma. Su hijo, 
Gustavo Darío Contreras (29 años), fue asesinado. Su nieta, Yasmin Espinoza 
(14 años), recibió un balazo y 24 horas después falleció en el hospital. Su nieto, 
Lautaro Espinoza (16 años), fue herido de bala. El culpable de los ataques habría 
sido el ayudante de segunda de la Prefectura Naval Argentina Marcelo Osvaldo 
Soria (45 años), expareja de Fabiana Contreras, quien se suicidó. Fabiana Con-
treras en el año 2012 había realizado una denuncia por violencia familiar contra 
Soria, de quien hacía seis meses que se había separado. Triple femicidio. No se 
registra más información.
http://www.elpatagonico.com/mato-su-suegra-y-su-cunado-hirio-gravedad-sus-hijastros-
y-luego-se-suicido-n1509302
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (185) 
Ver: femicidas suicidados (441) 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (124) 
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255) 13 de septiembre. Antonia Liz del Carmen Fleitas, 27 años, San Ramón de 
la Nueva Orán, Salta. 2 hijas/os menores (8 y 12 años). Recibió 13 puñaladas 
en la vía pública, horas después falleció en el hospital. Detuvieron a su expareja, 
Franco Hugo Vizcarra (37 años). Existían denuncias por violencia realizadas por 
Fleitas. En septiembre de 2017, el Tribunal de Juicio Sala 2 de Orán condenó a 
Vizcarra a prisión perpetua por homicidio calificado por haber mantenido una re-
lación de pareja con la víctima y por ser el hecho perpetrado por un hombre hacia 
una mujer, mediando violencia de género. En junio de 2018, la Sala IV del Tribunal 
de Impugnación de Salta confirmó la condena. No se registra más información. 
https://noticias.iruya.com/a/politica/judicial/33132-confirmada-la-prision-perpetua-
para-el-hombre-que-mato-a-punaladas-a-una-mujer-en-colonia-santa-rosa.html

256) 20 de septiembre. (Femicidio vinculado a Verónica Díaz). Silvia Fabiana 
Márquez, 39 años, Barrio Villa Uruguay, Beccar, San Isidro, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hija (21 años). Baleada en la puerta de su vivienda. El culpable habría 
sido David Rosas (22 años), quien se suicidó. De acuerdo con la investigación, 
el agresor llegó hasta la casa de su exnovia Verónica Díaz (21 años), comenzó a 
discutir violentamente con ella y le disparó un tiro en la nuca. En ese momento, 
Silvia Márquez, la exsuegra del asesino salió para tratar de defender a su hija y 
fue asesinada. Un vecino Matías Nicolás Pavón (25 años) intervino y también 
fue asesinado. Verónica Díaz había realizado una denuncia por violencia contra 
Rosas. Doble femicidio. No se registra más información.
http://www.infobae.com/sociedad/policiales/2016/09/20/masacre-en-san-isidro-ma-
to-a-su-ex-suegra-a-un-vecino-y-se-suicido/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (186) 
Ver: femicidas suicidados (442) 

257) 4 de octubre. Daniela Romina Barría, 30 años, Barrio de San Benito, Río 
Gallegos, Santa Cruz. 1 hija menor (2 años). Degollada. Horas después, detuvie-
ron a su expareja, Jorge Marcelo Huenumil (34 años), quien tras el ataque habría 
incendiado la vivienda donde se encontraba sin vida Romina Barría para luego 
darse a la fuga llevándose a una niña de 2 años hija de él y de la víctima. Huenumil 
ya había sido denunciado por violencia de género por Barría. En marzo de 2018, la 
Cámara Oral de la Primera Circunscripción de Río Gallegos condenó a Huenumil a 
prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar 
violencia de género en concurso real con daño. En agosto de 2019, el Tribunal 
Superior de Justicia confirmó la sentencia. No se registra más información. 
https://www.pagina12.com.ar/101852-condena-en-rio-gallegos

258) 12 de octubre. Juana Gladys Peralta, 86 años, Barrio Las Lilas, Mar del Plata, 
General Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. Estrangulada y golpeada. Su espo-
so, Mario Patricio Populin Valladolid (61 años), quien tras el ataque escapó, fue 
detenido en marzo de 2017. Peralta había denunciado a Valladolid por violencia 
de género. La víctima “fue encontrada sin vida en la vivienda que compartía con 
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su esposo, por una persona que había comprado recientemente la propiedad y 
quien, se había dirigido hasta el lugar”. En julio de 2019, el Tribunal Oral en lo Cri-
minal 1 condenó a Populin Valladolid a prisión perpetua por homicidio agravado 
por el vínculo y por mediar violencia de género. No se registra más información. 
https://quedigital.com.ar/policiales/femicidio-de-juana-peralta-condenan-a-prision-
perpetua-a-su-pareja/

259) 13 de octubre. Silvia Filomena Ruiz, 55 años, Bosques, Florencio Varela, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hijo (sin datos de edad). Fue apuñalada y golpeada. El 
ataque sucedió en un comercio propiedad de la víctima. El culpable habría sido 
su expareja, Claudio Florencio Rajoy (59 años), quien se suicidó. Existirían denun-
cias efectuadas por la víctima contra el agresor. No se registra más información.
https://www.periodicoelprogreso.com/bosques-homicidio-suicidio/13623/2016/
Ver: femicidas suicidados (447) 

260) 18 de octubre. Claudia Emperatriz Lizágarra, 42 años, Barrio Jardín, 
Tucumán. 1 hijo menor y 4 hijas/os adultas/os (10 años y 4 sin datos de edad). 
Apuñalada y golpeada con un palo en la vía pública, falleció al ingresar al hospital. 
Detuvieron a su expareja, Víctor Hugo Argañaraz (56 años). Según trascendió, 
la mujer llevaba en su cartera una copia de la denuncia que habría realizado 
anteriormente contra el agresor. En noviembre de 2018, un tribunal de Tucumán 
condenó a Argañaraz a prisión perpetua por homicidio agravado por la relación 
de pareja y por tratarse de una mujer. No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2018-11-11-0-0-0-perpetua-por-matar-a-su-
pareja-en-tucuman

261) 24 de octubre. María Catalán Monserrat, 53 años, Chascomús, Prov. de 
Buenos Aires. 1 hija (26 años). Baleada. El culpable habría sido su pareja, Jorge 
Arocena (56 años), quien se efectuó un disparo y falleció poco después en el hos-
pital. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. “Si bien no hay registros 
de denuncias previas de violencia de género, según fuentes judiciales sí existía 
un expediente en curso de la Justicia de Paz local a raíz de algunos problemas de 
convivencia”. No se registra más información.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-312566-2016-10-25.html
Ver: femicidas suicidados (451) 

262) 29 de octubre. Elida del Valle Barrios, 35 años, Barrio Barracas, Ciudad 
de Buenos Aires. 1 hija y 1 hijo menores (6 años y 1 sin datos de edad). Recibió 
17 puñaladas. Falleció mientas era trasladada al hospital. Era de nacionalidad 
paraguaya. Detuvieron a su pareja, el ciudadano paraguayo Lucio Aníbal Sánchez 
Pereira (45 años), quien tenía denuncias por violencia de género. En abril de 
2018, el Tribunal Oral en lo Criminal 8 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a 
Pereira a prisión perpetua por los delitos de homicidio doblemente agravado por 
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el vínculo y por haber mediado violencia de género, lesiones leves agravadas por 
el vínculo, y amenazas coactivas y daño, en perjuicio de su pareja. No se registra 
más información. 
http://www.tiempojudicial.com/prision-perpetua-por-matar-a-su-pareja-de-17-punaladas/
Ver: femicidios de víctimas migrantes (89)

263) 30 de octubre. María Beatriz de los Santos, 47 años, Corrientes. 4 hijos 
adultos (20 años y 3 sin datos de edad). Incinerada, tenía el 50% del cuerpo que-
mado. Siete días después falleció en el hospital. Detuvieron a su esposo Juan Car-
los Galarza (50 años). El ataque sucedió en la vivienda que compartían. Existirían 
denuncias por violencia de género. En mayo de 2019, el Tribunal Oral Penal 2 de 
Corrientes condenó a Galarza a prisión perpetua. No se registra más información. 
http://www.nordesteya.com/notix/noticia/114538_condenaron_a_prision_
perpetua_a_juan_galarza_por_el_crimen_de_su_esposa.htm
Ver: femicidios de víctimas incineradas (101)

264) 5 de noviembre. Miriam Romina Ibarra, 37 años, Paraná, Entre Ríos. 
2 hijas/os menores (11 y 13 años). Baleada en su vivienda. Detuvieron a Orlando 
Aníbal Ojeda (46 años), efectivo de la Prefectura Naval Argentina. Ibarra, quien 
estaba tramitando el divorcio con Ojeda, falleció en el traslado al hospital. Luego 
del ataque, el agresor fue al domicilio de Norma Milessi (41 años), quien tenía 3 
hijas o hijos (sin datos de edad) y de quien hacía dos meses se había separado, y 
le efectuó al menos dos disparos que provocaron su muerte. Además, un vecino 
(27 años) que intentó intervenir fue herido de bala. En meses previos, Ojeda había 
sido denunciado por violencia de género. En mayo de 2018, el Tribunal de Juicio 
3 de Paraná en un juicio abreviado condenó a Ojeda a prisión perpetua por los 
femicidios de sus dos exparejas. Doble femicidio. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/perpetua-un-prefecto-que-asesino-
dos-mujeres-una-noche-n1608005.html
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (127)
Ver: femicidas múltiples (13) 

265) 14 de noviembre. Valeria Adriana Mónica Britez, 34 años, Barrio Belgrano, 
Mar del Plata, General Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. 7 hijas/os menores 
(entre 2 y 17 años). Baleada a metros de su vivienda. Seis días después detuvie-
ron a su expareja, Walter Escott (37 años), quien se encontraba prófugo. Hasta 
el 3 de octubre Scott “había tenido una orden de restricción para no acercarse a 
la víctima”. En septiembre de 2018, el Tribunal Oral 2 condenó a Escott a prisión 
perpetua por homicidio agravado por el vínculo y por ser un femicidio. No se 
registra más información. 
https://www.lacapitalmdp.com/walter-escot-fue-condenado-a-cadena-perpetua-por-el-
femicidio-de-valeria-britez/
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266) 16 de noviembre. Patricia Zeballos, 38 años, Ciudad Nueva, Venado 
Tuerto, Santa Fe. 6 hijas/os menores y 1 hija adulta (entre 6 meses y 17 años 
y 1 sin datos de edad). Apuñalada en su vivienda. Detuvieron a su pareja, José 
Luis Fuentes (46 años), quien intentó suicidarse. Existían denuncias realizadas 
por la víctima contra el agresor. En septiembre de 2019, el Tribunal Oral de Santa 
Fe condenó a Fuentes a prisión perpetua por el femicidio de Zeballos y por el 
abuso sexual sobre una de las hijas de la mujer. El fallo determinó que el crimen 
fue doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. No se 
registra más información. 
https://www.venado24.com.ar/venadotuerto/condenado-a-prision-perpetua-por-femi-
cidio-de-patricia-zeballos-y-abuso-sexual/
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (249)

267) 20 de noviembre. Adriana del Valle Caballero, 25 años, Necochea, Prov. 
de Buenos Aires. 1 hijo menor (4 años). Asesinada, su cuerpo nunca fue encon-
trado. Detuvieron a César Raúl Villanueva (34 años), con quien la víctima había 
tenido una relación sentimental. Existiría una denuncia por violencia realizada 
por Caballero. En junio de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Necochea en 
un juicio por jurado popular condenó a Villanueva a prisión perpetua. El tribunal 
consideró que la condena correspondía, en parte, por la negativa del acusado de 
revelar lo que sucedió con Villanueva, ya que fue la última persona que vio con 
vida a la joven el 20 de noviembre de 2016, algo que se certificó gracias a una 
filmación de una cámara municipal emplazada sobre el acceso a la ruta 228. No 
se registra más información.
https://www.diario4v.com/necochea/2018/6/7/desaparicin-adriana-caballero-prisin-
perpetua-para-elmisionero-18855.html
Ver: condenas de femicidios de víctimas desaparecidas (7)

268) 30 de noviembre. Guadalupe Soledad Herz, 28 años, Washington, Vicuña 
Mackenna, Córdoba. 5 hijas/os menores (sin datos de edad). Apuñalada en su 
vivienda, falleció mientras era trasladada al hospital. Detuvieron a su expareja, 
José Luis Aguilera (41 años). En febrero de 2016, Herz había denunciado a Agui-
lera cuando le quebró los dedos de la mano. En noviembre de 2017, la Cámara 
del Crimen 2 de Río Cuarto en un juicio por jurado popular condenó a Aguilera a 
prisión perpetua. No se registra más información. 
https://lmdiario.com.ar/noticia/28306/condenaron-a-prision-perpetua-al-autor-del-
femicidio-de-guadalupe-hertz

269) 3 de diciembre. Miriam Elizabeth Lemos, 49 años, Barrio Frino, José C. Paz, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hijo (19 años). Apuñalada. Su hija, Yesica Soledad Avilés 
(30 años), también fue apuñalada. El ataque sucedió en la vivienda de las víctimas. 
Detuvieron a Jorge Pablo Avilés (49 años), expareja de Lemos y padre de Yesica 
Avilés. Lemos, lo había denunciado por violencia de género hace seis años, cuando 
recibió un cabezazo que le provocó la fractura del tabique nasal. En abril de 2019, el 
Tribunal Oral Criminal 2 de San Martín condenó a Avilés a prisión perpetua por ho-
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micidio agravado por el vínculo reiterado en dos oportunidades y por haberse come-
tido con alevosía y ensañamiento. Doble femicidio. No se registra más información. 
https://canalprovincial.com/condenan-a-perpetua-al-doble-femicida.html

270) 8 de diciembre. Beatriz Rodríguez Cusi, 43 años, Gaiman, Chubut. 1 hija 
menor y 2 hijas/os menores (9 años y 2 sin datos de edad). Degollada en su 
vivienda. Horas después falleció en el hospital. Era de nacionalidad boliviana. 
El culpable habría sido su expareja, el ciudadano boliviano Eleuterio Soruco 
(45 años), quien se suicidó. También trascendió, que la víctima “lo había denun-
ciado varias veces por amenazas y hechos de violencia, porque a pesar de que 
estaban separados él la hostigaba”. No se registra más información.
https://www.elchubut.com.ar/nota/2016-12-9-jornalero-deguella-a-su-ex-huyendo-
tras-el-crimen-vuelca-en-las-chacras-y-luego-se-ahorca
Ver: femicidios de víctimas migrantes (92) 
Ver: femicidas suicidados (453)

271) 16 de diciembre. Natalia Celeste Conil, 35 años, Pilar, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hija menor (5 años). Baleada y golpeada, en su vivienda. Dos días des-
pués falleció en el hospital. La munición de un rifle de aire comprimido le había 
ingresado por el ojo derecho provocándole muerte cerebral. Detuvieron a su 
expareja, Alberto Horacio Galán (33 años). La víctima había realizado, al menos, 
siete denuncias por violencia de género en los últimos cuatro años: dos en 2011, 
tres en 2012 y las dos restantes en el año pasado, la última de ellas data de agosto 
de 2015. En junio de 2018, los Tribunales de San Isidro en un juicio por jurado po-
pular condenaron a Galán a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado 
por el vínculo y femicidio. No se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/mato-su-ex-un-rifle-aire-comprimido-le-
dieron-perpetua-n357641

272) 21 de diciembre. Alejandra Janko, 31 años, San Carlos, Mendoza. 3 hijas/os 
menores (entre 1 y 8 años). Asesinada a golpes. Tras permanecer once días de-
saparecida, fue encontrada sin vida en la orilla de un arroyo. Era de nacionalidad 
boliviana. Detuvieron a su esposo Sixto Cruz Herrera y a su cuñado Iber Mora. 
En el año 2015, Janko había realizado una denuncia por violencia contra Cruz 
Herrera. En mayo de 2018, la Séptima Cámara del Crimen de Mendoza condenó 
a Cruz Herrera a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por el 
vínculo y por ser en contexto de violencia de género. Iber Mora fue desvinculado 
del caso, ya que no se le encontraron las pruebas suficientes para ser juzgado. 
No se registra más información. 
https://www.sitioandino.com.ar/n/263495-prision-perpetua-para-el-femicida-de-ale-
jandra-janko/
Ver: femicidios de víctimas migrantes (93) 

273) 21 de diciembre. Luz María Tolaba, 20 años, Jujuy. 1 hijo menor (2 años). 
Baleada, falleció horas después en el hospital. Su madre, María Luisa Rodríguez 
(49 años), que también fue baleada se encontraría fuera de peligro. Fernando 
Flores (22 años), expareja de Luz Tolaba, se efectuó un disparo y falleció horas 
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después en el hospital. El ataque sucedió en la feria conocida como “Tonino”, 
donde Luz Tolaba junto a su madre tenían un puesto de venta de ropa america-
na. Se investiga si existían denuncias por violencia efectuadas por Tolaba contra 
Flores. No se registra más información. 
http://www.eltribuno.info/la-joven-que-fue-atacada-tiros-murio-al-igual-que-el-homi-
cida-n804359
Ver: femicidas suicidados (45)

274) 24 de diciembre. (Femicidio vinculado a Romina Macarena Dusso). Claudia 
Analia Oliva, 44 años, Sauce Viejo, Santa Fe. 1 hija (20 años). Apuñalada. Tam-
bién asesinaron a su actual pareja, Nicolás Gabriel Estrubia (32 años). Horas 
después apuñalaron a Gustavo Adrián Dusso (45 años) y a Camila Noelia Dusso 
(15 años), quienes fallecieron en el hospital. También fue apuñalada Romina Ma-
carena Dusso (20 años) y María Noelia Huss (31 años), actual pareja de Gustavo 
Dusso. Detuvieron a Marcos Feruglio (25 años), expareja de Romina Macarena 
Dusso. Fuentes policiales y judiciales indicaron que la hipótesis que se maneja 
es que Feruglio habría ido a buscar a su expareja a la casa de su madre en Sauce 
Viejo, pero como no la encontró asesinó a la madre y a su pareja, y que luego 
continuó la búsqueda en la casa del padre de su expareja donde asesinó a su 
exsuegro y a su excuñada. Romina Dusso había denunciado a Marcos Feruglio, el 
22 de diciembre, en la Comisaría de la Mujer. En agosto de 2017, un tribunal en un 
juicio abreviado condenó a Feruglio a prisión perpetua, le atribuyeron la autoría 
de siete delitos, todos en carácter de autor y en concurso real entre sí. Cuádruple 
femicidio. No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/153898-condenaron-a-feruglio-a-prision-
perpetua-por-el-cuadruple-crimen-le-atribuyeron-siete-delitos.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (193 y 194)

275) 27 de diciembre. Zulma Daniela Bascarán, 46 años, Mercedes, Prov. de 
Buenos Aires. 1 hija y 1 hijo (sin datos de edad). Baleada. El culpable habría sido 
su exesposo, Marcelo Héctor Malizia (51 años), quien se suicidó. El ataque ocu-
rrió en un local comercial del femicida. Se investiga si existía una denuncia por 
violencia efectuada por Bascarán contra Malizia. No se registra más información. 
https://www.hoymercedes.com.ar/principal/2016/12/30/pidieron-justicia-por-sofia-
santillan/
Ver: femicidas suicidados (457)

AÑO 2017

276) 6 de enero. Andrea Ester Sequeira, 41 años, Barrio Copenhague, 
Guernica, Presidente Perón, Prov. de Buenos Aires. 3 hijas/os (sin datos de 
edad). Asfixiada. Tras permanecer tres días desaparecida, fue encontrada se-
pultada en una obra en construcción. Detuvieron como presunto culpable a su 
pareja, Marcelo Fabián Coria (48 años). Según familiares de la mujer, Coria tenía 
varias denuncias por maltratos. En noviembre de 2018 se informa: el juicio contra 
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Coria, imputado por el crimen de Andrea Sequeira, tenía que comenzar el 7 de 
noviembre con la primera jornada de declaraciones, pero se postergó hasta el 
próximo año ante la falta de una pericia psicológica. El resultado de dicho estudio 
determinaría si Coria “era consciente de sus actos al momento del hecho”. No se 
registra más información. 
http://www.inforegion.com.ar/2018/11/11/se-postergo-el-juicio-por-el-crimen-de-
andrea-sequeira/

277) 24 de enero. Elizabeth Alves, 53 años, Benavidez, Tigre, Prov. de Buenos 
Aires. 2 hijas adultas y 1 hijo adulto (19 años y 2 sin datos de edad). Fue 
apuñalada. El culpable sería su pareja, Juan Daniel Herrera (52 años), quien esca-
pó y horas después fue detenido. “La Auditoría General de Asuntos Internos de la 
provincia de Buenos Aires abrió un sumario para investigar el accionar policial en 
el caso de una mujer que fue asesinada de 15 puñaladas por su esposo en Bena-
videz. Se inició después de que se conociera que minutos antes del femicidio de 
Elizabeth Alves, un móvil de la comisaría 4 de Tigre asistió a la casa de la víctima 
por una denuncia recibida de vecinos que escucharon gritos, pero se fueron del 
lugar sin realizar ninguna intervención”. Existían denuncias por violencia realiza-
das por Alves. No se registra más información. 
https://www.zonanortehoy.com/archivo/2017/1/26/abren-un-sumario-para-investi-
gar-el-accionar-de-la-policia-en-el-caso-del-femicidio-de-benavidez-49496.html

278) 1 de febrero. Benita Isabel Sánchez, 26 años, Barrio 25 de Mayo, San Ramón 
de la Nueva Orán, Salta. 1 hija menor (3 años). Apuñalada en la puerta de su 
vivienda. El culpable habría sido su expareja, Lucas Leonardo Sánchez (30 años), 
quien se suicidó. La víctima había denunciado a Sánchez por violencia de género 
en 2015. No se registra más información.
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2017-2-2-10-52-0-femicidio-en-oran-benita-
habia-denunciado-a-su-expareja-en-2015-por-violencia
Ver: femicidas suicidados (460) 

279) 3 de febrero. Laura Marcelina Balderrama, 28 años, Barrio San Ramón, 
San Pedro de Colalao, Tucumán. 1 hijo y 2 hijas menores (sin datos de edad). 
Apuñalada en su vivienda. Detuvieron a su expareja, Santos Adolfo Castañares 
(35 años), quien intentó suicidarse. La víctima el día anterior había realizado 
una denuncia por violencia contra Castañares. En marzo de 2018, un tribunal 
condenó a Castañares a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. 
En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de 
casación presentado por el fiscal de cámara y la defensora oficial, y sustituyó por 
una condena de 16 años el fallo de la Sala II. Consideró que se trataba de un ho-
micidio agravado por el vínculo pero que existían “circunstancias extraordinarias 
de atenuación”. No se registra más información. 
https://www.lagaceta.com.ar/nota/719093/policiales/balderrama-habia-denunciado-
ex-pareja-dia-antes-matara.html
https://www.eldiario24.com/nota/tucuman/434871/corte-rebajo-condena-al-asesino-
laura-balderrama.html

http://www.inforegion.com.ar/2018/09/04/crimen-de-andrea-sequeira-el-juicio-ya-tiene-fecha/
http://www.inforegion.com.ar/2018/09/04/crimen-de-andrea-sequeira-el-juicio-ya-tiene-fecha/
http://www.inforegion.com.ar/2018/11/11/se-postergo-el-juicio-por-el-crimen-de-andrea-sequeira/
http://www.inforegion.com.ar/2018/11/11/se-postergo-el-juicio-por-el-crimen-de-andrea-sequeira/
https://www.zonanortehoy.com/archivo/2017/1/26/abren-un-sumario-para-investigar-el-accionar-de-la-policia-en-el-caso-del-femicidio-de-benavidez-49496.html
https://www.zonanortehoy.com/archivo/2017/1/26/abren-un-sumario-para-investigar-el-accionar-de-la-policia-en-el-caso-del-femicidio-de-benavidez-49496.html
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2017-2-2-10-52-0-femicidio-en-oran-benita-habia-denunciado-a-su-expareja-en-2015-por-violencia
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2017-2-2-10-52-0-femicidio-en-oran-benita-habia-denunciado-a-su-expareja-en-2015-por-violencia
https://www.lagaceta.com.ar/nota/719093/policiales/balderrama-habia-denunciado-ex-pareja-dia-antes-matara.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/719093/policiales/balderrama-habia-denunciado-ex-pareja-dia-antes-matara.html
https://www.eldiario24.com/nota/tucuman/434871/corte-rebajo-condena-al-asesino-laura-balderrama.html
https://www.eldiario24.com/nota/tucuman/434871/corte-rebajo-condena-al-asesino-laura-balderrama.html
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280) 6 de febrero. Romina Maguna, 36 años, William Morris, Hurlingham, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hijo menor (11 años). Baleada en su vivienda. La víc-
tima era policía. También asesinaron a su madre, Juana Paiva (55 años); a su 
hermana, Vanesa Maguna (38 años); a su hermano, José Maguna (34 años); y a 
su cuñado, Darío Díaz (33 años). Hirieron a una vecina, Cinthia López; y a Camila 
Maciel (12 años), hija de José Maguna y de Mónica Lloret (36 años), quien estaba 
embarazada de 9 meses y perdió el embarazo. Horas después del ataque, en la 
provincia de Córdoba, detuvieron a Diego Loscalzo (35 años), pareja de Romina 
Maguna. En julio de 2016, Romina Maguna había denunciado en la policía que 
había discutido con Maguna y que le había desaparecido su arma y su chaleco 
antibalas. En septiembre de 2018, el Tribunal Oral Criminal 1 de Morón condenó 
a Loscalzo a prisión perpetua por homicidio calificado por haber sido cometido 
con el uso de un arma de fuego respecto de José Maguna, Vanesa Maguna y 
Darío Díaz. Homicidio calificado por haber sido cometido con la utilización de un 
arma de fuego con el fin de procurar su impunidad en grado de tentativa para los 
casos de Mónica Lloret, Camila Maciel y Cintia López. Aborto y portación ilegal 
de arma de fuego, todos en concurso real entre sí. Quíntuple femicidio. No se 
registra más información. 
http://www.primerplanoonline.com.ar/index.php/2018/09/10/cobertura-exclusiva-per-
petua-chacal-diego-loscalzo-autor-la-masacre-hurlingham-pasara-resto-dias-prision/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (197 y 198)

281) 10 de febrero. (Femicidio vinculado a Noelia Cabrera). Camila Stefaní 
Cabrera, 20 años, Ciudad Evita, La Matanza, Prov. de Buenos Aires. 1 hija y 
1 hijo menores (1 y 4 años). Fue apuñalada en una vivienda. Falleció mientras era 
trasladada al hospital. Detuvieron a Víctor Federico Illía, pareja de Noelia Cabrera, 
hermana de la víctima. “Camila Cabrera, fue asesinada por su cuñado tras defen-
der a su hermana de los golpes que él le estaba propinando”. Existían denuncias 
efectuadas por Noelia Cabrera contra el agresor. No se registra edad del detenido. 
En agosto de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de La Matanza condenó a 
Víctor Illía a 25 años de prisión por homicidio simple doblemente agravado por el 
vínculo, en un contexto de violencia de género. No se registra más información. 
http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/76233/condenaron-a-25-anos-de-prision-
al-asesino-de-camila-cabreraHasta

282) 12 de febrero. Nancy Edith Ibáñez, 42 años, Cuartel V, Moreno, Prov. de 
Buenos Aires. 1 hija menor, 2 hijas/os menores y 1 hija/o adulta/o (3, 14, 17 y 
20 años). Apuñalada y golpeada. El culpable sería su pareja, Segundo Sebastián 
Galván (44 años), quien tras el ataque escapó llevándose a la hija de 3 años. 
Horas después fue detenido y la niña rescatada. El ataque sucedió en la vivienda 
que compartían. Existían denuncias por violencia realizadas por la víctima. No 
se registra más información. 
https://www.conclusion.com.ar/policiales/detienen-al-acusado-de-asesinar-a-su-mujer-
en-moreno/02/2017/

http://www.primerplanoonline.com.ar/index.php/2018/09/10/cobertura-exclusiva-perpetua-chacal-diego-loscalzo-autor-la-masacre-hurlingham-pasara-resto-dias-prision/
http://www.primerplanoonline.com.ar/index.php/2018/09/10/cobertura-exclusiva-perpetua-chacal-diego-loscalzo-autor-la-masacre-hurlingham-pasara-resto-dias-prision/
http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/76233/condenaron-a-25-anos-de-prision-al-asesino-de-camila-cabreraHasta
http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/76233/condenaron-a-25-anos-de-prision-al-asesino-de-camila-cabreraHasta
https://www.conclusion.com.ar/policiales/detienen-al-acusado-de-asesinar-a-su-mujer-en-moreno/02/2017/
https://www.conclusion.com.ar/policiales/detienen-al-acusado-de-asesinar-a-su-mujer-en-moreno/02/2017/
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283) 17 de febrero. Nahir Agustina Mamaní, 20 años, Barrio Alto Comedero, 
Jujuy. 1 hija menor (1 año y 6 meses). Apuñalada en su vivienda. Horas después 
detuvieron a su pareja, Leonardo Iván Agüero (21 años), quien tras el ataque 
había escapado. “La abogada querellante recordó que Nahir no fue atendida en la 
Secretaría de Paridad de Género, a quien solo escucharon durante cinco minutos 
y le dieron un turno, e incluso no permitiendo la intervención del padre, quien 
clamaba por ayuda para su hija”. En abril de 2018, el Tribunal Criminal 2 condenó 
a Agüero a prisión perpetua como autor de la muerte de Mamaní. No se registra 
más información. 
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2018-4-12-13-1-0-prision-perpetua-para-ivan-
aguero-por-el-homicidio-agravado-por-la-condicion-de-la-victima-y-femicidio

284) 22 de febrero. Jimena Beatriz Silva, 20 años, Mar del Plata, General 
Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. Ahorcada. Fue encontrada sin vida en el 
Bosque Peralta Ramos. Detuvieron a su pareja, Héctor Nahuel González (26 
años). Existían denuncias por violencia realizadas por la víctima. En diciembre 
de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 condenó a González a prisión perpetua. 
No se registra más información. 
https://quedigital.com.ar/policiales/femicidio-de-jimena-silva-prision-perpetua-pa 
ra-gonzalez/

285) 28 de febrero. María Edit Morales, 36 años, General Galarza, Gualeguay, 
Entre Ríos. 1 hijo menor, 1 hija menor y 1 hijo adulto. (15, 16 y 22 años). 
Asesinada a golpes con una baldosa. Su esposo, Luis Martín Alarcón (38 años), 
quien tras el ataque se dio a la fuga, horas después fue detenido. El hecho su-
cedió en la vivienda que compartían. Existían dos denuncias por violencia efec-
tuadas por la víctima con el detenido. En agosto de 2017, el Tribunal de Juicios y 
Apelaciones de Gualeguay condenó a Alarcón a prisión perpetua por homicidio 
doblemente agravado por el vínculo y mediar violencia de género. No se registra 
más información. 
http://www.unoentrerios.com.ar/condenan-prision-perpetua-al-hombre-que-mato-su-
esposa-una-baldosa-n1452263.html

286) 9 de marzo. María Susana Carraro, 53 años, Cruz del Eje, Córdoba. 1 hija 
menor y 1 hija/o (14 años y 1 sin datos de edad). Apuñalada con un pico y un 
cuchillo, en su vivienda. Horas después detuvieron a su expareja, Enrique Nicolás 
Albornoz (55 años). Ya había sido denunciado por la víctima cuando vivían en Río 
Tercero. En mayo de 2018, un tribunal en un juicio abreviado condenó a Albornoz 
a prisión perpetua. No se registra más información. 
http://www.portaldeopinion.com.ar/index.php/regionales/item/4144-cruz-del-eje-
estaban-separados-se-encontraron-para-una-audiencia-de-conciliacion-y-termino-ase-
sinando-a-su-ex-esposa

https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2018-4-12-13-1-0-prision-perpetua-para-ivan-aguero-por-el-homicidio-agravado-por-la-condicion-de-la-victima-y-femicidio
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2018-4-12-13-1-0-prision-perpetua-para-ivan-aguero-por-el-homicidio-agravado-por-la-condicion-de-la-victima-y-femicidio
https://quedigital.com.ar/policiales/femicidio-de-jimena-silva-prision-perpetua-para-gonzalez/
https://quedigital.com.ar/policiales/femicidio-de-jimena-silva-prision-perpetua-para-gonzalez/
http://www.unoentrerios.com.ar/condenan-prision-perpetua-al-hombre-que-mato-su-esposa-una-baldosa-n1452263.html
http://www.unoentrerios.com.ar/condenan-prision-perpetua-al-hombre-que-mato-su-esposa-una-baldosa-n1452263.html
http://www.portaldeopinion.com.ar/index.php/regionales/item/4144-cruz-del-eje-estaban-separados-se-encontraron-para-una-audiencia-de-conciliacion-y-termino-asesinando-a-su-ex-esposa
http://www.portaldeopinion.com.ar/index.php/regionales/item/4144-cruz-del-eje-estaban-separados-se-encontraron-para-una-audiencia-de-conciliacion-y-termino-asesinando-a-su-ex-esposa
http://www.portaldeopinion.com.ar/index.php/regionales/item/4144-cruz-del-eje-estaban-separados-se-encontraron-para-una-audiencia-de-conciliacion-y-termino-asesinando-a-su-ex-esposa
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287) 21 de marzo. Analía Florencia Aros, 36 años, Barrio Libertad, Mar del 
Plata, General Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. Ahorcada con un cable en 
su vivienda. Detuvieron a su expareja Hugo Orlando Gutiérrez (34 años), quien 
había dado la falsa versión de un suicidio. Existiría una denuncia por violencia. En 
octubre de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 condenó a Gutiérrez a prisión 
perpetua por homicidio agravado por la relación de pareja y por violencia de 
género. No se registra más información. 
https://quedigital.com.ar/policiales/femicidio-de-analia-aros-prision-perpetua-gutierrez/

288) 29 de marzo. Elsa Mercedes Gutiérrez, 42 años, Ulapes, La Rioja. 1 hijo 
menor, 1 hija menor, 1 hijo adulto, 2 hijas adultas (11, 16, 21, 23, 24 años). 
Apuñalada y golpeada con un hierro en la cabeza. Horas después falleció en el 
hospital. Detuvieron a su pareja, Julio Leonardo Garay (49 años). El ataque sucedió 
en la vivienda que compartían. Existiría una denuncia por violencia realizada por 
la víctima. En septiembre de 2019, finalizó el debate en el juicio contra Garay acu-
sado por homicidio agravado por el vínculo y violencia de género y lesiones agra-
vadas por el vínculo en contra de Germán Garay, hijo del imputado. En noviembre 
de 2019, la quinta circunscripción judicial con asiento en Chepes determinó que 
Julio Garay fuera sentenciado a prisión perpetua por el femicidio de Gutiérrez. 
Además, estipuló para el imputado la pena de un año de prisión efectiva por la 
herida causada a su hijo menor, que intentó defender a su madre del ataque. En 
total la sentencia prevé 51 años de prisión. No se registra más información. 
http://fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=151876

289) 9 de abril. Mirta Beatriz Campos, 50 años, Pozo del Tigre, Formosa. 3 hijas/os 
menores (sin datos de edad). Asesinada a golpes con un trozo de madera, en una 
zona de montes. Su expareja, Miguel Ángel Giménez, tras el ataque “se dirigió a la 
comisaría de Pozo del Tigre, donde contó que había matado a la mujer, indicando 
a los policías el lugar donde estaba el cuerpo, tras lo cual quedó detenido”. Existía 
una denuncia efectuada por la víctima contra Giménez. En abril de 2019, la Cámara 
Primera en lo Criminal de Formosa condenó a Giménez a prisión perpetua e inhabi-
litación absoluta por ese tiempo por homicidio agravado por el vínculo y por haber 
mediado violencia de género. En octubre de 2019, el Superior Tribunal de Justicia 
de la provincia confirmó la condena. No se registra más información. 
https://formosaahora.com.ar/notas/11458/confirman-pena-de-prisin-perpetua-a-un-femicida

290) 17 de abril. Paulina Portillo, 26 años, Barrio Virgen de Itatí, Eldorado, 
Misiones. 2 hijas y 2 hijos menores (3, 6, 8 y 9 años). Apuñalada. El culpable 
sería su pareja, Maximino Barúa (29 años), quien tras el ataque escapó y fue dete-
nido poco después en un monte. El hecho sucedió en la vivienda que compartían. 
Existirían denuncias por violencia realizadas por la víctima. En mayo de 2019 se 
informa: “El debate oral y público a Barúa debía realizarse en noviembre de 2018 
en el Tribunal Penal 1 de Eldorado, pero los resultados de los exámenes médicos 
psiquiátricos atrasaron el juicio. Este año el hombre fue sometido a nuevos exá-

https://quedigital.com.ar/policiales/femicidio-de-analia-aros-prision-perpetua-gutierrez/
http://fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=151876
https://formosaahora.com.ar/notas/11458/confirman-pena-de-prisin-perpetua-a-un-femicida
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menes y la psiquiatra determinó que la sintomatología detectada se corresponde 
con diagnóstico de “Psicosis esquizofrénica de tipo paranoide”, por lo tanto, se 
atrasaría nuevamente el juicio”. No se registra más información. 
https://misionesonline.net/2019/05/08/caso-paulina-portillo-1-suspenden-nuevamen-
te-juicio-barua-diagnostico-psicosis-esquizofrenica/
https://www.elterritorio.com.ar/la-madre-de-paulina-no-cree-que-barua-sea-esquizo-
frenico-28888-et

291) 5 de mayo. Daniela Roxana Barrionuevo, 36 años, William Morris, 
Hurlingham, Prov. de Buenos Aires. 1 hija y 2 hijas/os (22 años y 2 sin datos de 
edad). Asfixiada en su vivienda. El culpable habría sido su pareja, Martín Eleonel 
D’Amelio (40 años), quien se suicidó. El femicida “ya había sido denunciado por 
la víctima por violencia de género, pero se encontraba en libertad desde enero 
pasado debido a que la calificación legal del hecho permitía a la justicia otorgarle 
la liberación. Además, continuaban siendo pareja dado que la mujer finalmente 
lo había perdonado y desistió de seguir adelante con la causa penal que se había 
abierto”. No se registra más información. 
https://misionesonline.net/2017/05/11/incendio-la-casa-matarla-no-lo-logro-lo-perdo-
no-hoy-femicidio-estremece-todos/
Ver: femicidas suicidados (472)

292) 14 de mayo. Cintia Cecilia Acevedo, 27 años, Santo Tomé, Santa Fe. Baleada 
en la vía pública, mientras se desplazaba en una moto. Detuvieron a su expareja, 
Jonatan Alexis Ojeda (31 años). “Ojeda tenía antecedentes a raíz de una condena 
ya cumplida por violencia de género en perjuicio de Acevedo”. La víctima estaba 
en prisión preventiva domiciliaria. No se registra más información. 
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2017/05/23/sucesos/SUCE-08.html

293) 23 de mayo. Camila Yésica Raquel Enríquez, 21 años, Punta Alta, Coronel 
Rosales, Prov. de Buenos Aires. 2 hijas/os menores (1 año y 1 sin datos de edad). 
Baleada en su vivienda, falleció al ingresar al hospital. El culpable habría sido su 
expareja, el marinero de la Armada Argentina Alan Nicolás Martínez (21 años), 
quien se autolesionó y el 4 de septiembre falleció en el hospital. Martínez, había 
sido denunciado por la mujer por violencia de género y meses atrás le habían fija-
do una medida cautelar para que no pudiera acercarse a ella, aunque la disposición 
judicial había vencido en febrero. No se registra más información. 
http://puntanoticias.com.ar/node/900
Ver: femicidas suicidados (474) 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (135) 

294) 28 de mayo. Nélida Rosa González Azcurra, 35 años, San Martín, Mendoza. 
2 hijas menores (sin datos de edad). Baleada en su vehículo. El culpable habría 
sido su expareja, Daniel Sandro Gómez Ramírez (41 años), quien se suicidó. “Nélida 
González radicó en total tres denuncias por amenazas en contra de su expareja en 

https://misionesonline.net/2019/05/08/caso-paulina-portillo-1-suspenden-nuevamente-juicio-barua-diagnostico-psicosis-esquizofrenica/
https://misionesonline.net/2019/05/08/caso-paulina-portillo-1-suspenden-nuevamente-juicio-barua-diagnostico-psicosis-esquizofrenica/
https://www.elterritorio.com.ar/la-madre-de-paulina-no-cree-que-barua-sea-esquizofrenico-28888-et
https://www.elterritorio.com.ar/la-madre-de-paulina-no-cree-que-barua-sea-esquizofrenico-28888-et
https://misionesonline.net/2017/05/11/incendio-la-casa-matarla-no-lo-logro-lo-perdono-hoy-femicidio-estremece-todos/
https://misionesonline.net/2017/05/11/incendio-la-casa-matarla-no-lo-logro-lo-perdono-hoy-femicidio-estremece-todos/
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2017/05/23/sucesos/SUCE-08.html
http://puntanoticias.com.ar/node/900
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estos últimos días”, señalaron los investigadores. No se registra más información. 
https://www.losandes.com.ar/article/el-femicida-de-san-martin-tenia-pedido-de-cap-
tura-desde-el-jueves-11
Ver: femicidas suicidados (475) 

295) 29 de mayo. Celeste Belén Grippo Martínez, 28 años, Valentín Alsina, 
Lanús, Prov. de Buenos Aires. Habría sido baleada. La versión oficial indicaba 
que se había suicidado. El arma utilizada: “una Brenta calibre 20, una vieja esco-
peta de caza. Como el largo de sus brazos no se lo permitía, había apretado el 
gatillo con un dedo del pie”. En mayo de 2019 la causa cambió de carátula. Ya no 
se investiga un suicidio, sino femicidio. El día del hecho “Grippo había llegado a la 
casa que había compartido con su pareja para llevarse sus cosas y su perra. Tenía 
esa vez la firme decisión de cortar con una relación violenta con Víctor Nosach 
y había ideado una estrategia: mudarse primero a lo de una amiga para después 
volver a vivir con su madre, hermanos y sobrinos a la playa, a Santa Teresita”. 
Ese día fue asesinada. Su expareja, Víctor Hugo Nosach, quedó imputado en la 
causa. La víctima habría realizado una denuncia por violencia en una comisaría 
en 2013. No se registra más información. 
https://tn.com.ar/sociedad/cambian-la-caratula-de-una-causa-de-suicidio-femici-
dio_968566

296) 1 de junio. Natalia Del Carmen Fernández, 47 años, Nueva Francia, 
Santiago del Estero. 1 hija menor y 1 hija adulta (14 y 20 años). Apuñalada mien-
tras dormía. Su esposo, Regino Alberto Roldán (46 años), se entregó a la justicia. El 
ataque sucedió en la vivienda que compartían. Existiría una denuncia por violencia 
realizada por la víctima. En junio de 2019, un Tribunal Oral condenó a Roldán por 
homicidio calificado por el vínculo y por alevosía. No se registra más información. 
https://www.diariopanorama.com/noticia/324146/prision-perpetua-para-hombre-
mato-natalia-fernandez-nueva-francia

297) 5 de junio. Alejandra Párraga, 26 años, Salta. Envenenada con cianuro 
junto a su hijo, Amir Párraga (2 años), quien también fue envenenado. Horas 
después, fallecieron en el hospital. Detuvieron a Franco Rodrigo Gaspar Cinco 
(28 años), pareja de Alejandra Párraga. Existirían antecedentes de violencia. En 
mayo de 2018, el Tribunal de la Sala II de Juicio condenó a Gaspar Cinco a prisión 
perpetua por homicidio simple en grado de tentativa en concurso real con ho-
micidio doblemente calificado por la relación de pareja y por el medio utilizado 
–veneno–. En marzo de 2019, la Sala III del Tribunal de Impugnación confirmó la 
sentencia. Doble femicidio. No se registra más información. 
https://www.nuevodiariodesalta.com.ar/noticias/judiciales-6/gaspar-cinco-es-culpa-
ble-y-lo-condenaron-a-prision-perpetua-20326
https://www.holasalta.com/post/gaspar-cinco-confirmaron-la-prisi%C3%B3n-perpe-
tua-por-el-femicidio-de-alejandra-p%C3%A1rraga
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (204) 

https://www.losandes.com.ar/article/el-femicida-de-san-martin-tenia-pedido-de-captura-desde-el-jueves-11
https://www.losandes.com.ar/article/el-femicida-de-san-martin-tenia-pedido-de-captura-desde-el-jueves-11
https://tn.com.ar/sociedad/cambian-la-caratula-de-una-causa-de-suicidio-femicidio_968566
https://tn.com.ar/sociedad/cambian-la-caratula-de-una-causa-de-suicidio-femicidio_968566
https://www.diariopanorama.com/noticia/324146/prision-perpetua-para-hombre-mato-natalia-fernandez-nueva-francia
https://www.diariopanorama.com/noticia/324146/prision-perpetua-para-hombre-mato-natalia-fernandez-nueva-francia
https://www.nuevodiariodesalta.com.ar/noticias/judiciales-6/gaspar-cinco-es-culpable-y-lo-condenaron-a-prision-perpetua-20326
https://www.nuevodiariodesalta.com.ar/noticias/judiciales-6/gaspar-cinco-es-culpable-y-lo-condenaron-a-prision-perpetua-20326
https://www.holasalta.com/post/gaspar-cinco-confirmaron-la-prisi%C3%B3n-perpetua-por-el-femicidio-de-alejandra-p%C3%A1rraga
https://www.holasalta.com/post/gaspar-cinco-confirmaron-la-prisi%C3%B3n-perpetua-por-el-femicidio-de-alejandra-p%C3%A1rraga
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298) 11 de junio. Laura Painefilú, 33 años, Barrio Vega Maipú, San Martín de 
los Andes, Neuquén. 2 hijos y 1 hija menores (8, 11 y 15 años). Fue asesinada 
en su vivienda. Recibió 24 puñaladas. Su expareja, Esteban Alejandro Antileo (36 
años), horas después del ataque se entregó a la justicia. Existía una denuncia por 
violencia de género realizada por Painefilú contra Antileo. En marzo de 2018, un 
tribunal de Junín de los Andes, en un juicio por jurado popular, condenó a Antileo 
por femicidio. La pena otorgada por la justicia es prisión perpetua. No se registra 
más información. 
https://www.lmneuquen.com/condenaron-perpetua-al-femicida-laura-painefilu-
n587992

299) 2 de julio. Georgina Soledad Díaz, 25 años, Tigre, Prov. de Buenos Aires. 
1 hijo menor (2 años. Desaparecido). Baleada por la espalda. Tras permanecer 
trece días desaparecida, fue encontrada sin vida flotando en el río Paraná. Díaz 
“fue vista por última vez el 19 de junio pasado, cuando salió junto a su hijo Thiago 
Cristiano Ezequiel Díaz (2 años) de su casa en Rincón de Milberg”. Detuvieron 
a José Luis Núñez (53 años), padrastro de Georgina Díaz. “Georgina le había 
confesado a una amiga que su padrastro abusaba de ella, la confesión derivó en 
una denuncia, pero a pesar de esto, el hombre estaba libre”. En abril de 2019, el 
Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Isidro condenó a Núñez a prisión perpetua. 
Tras el dictado de la sentencia, permanece aún abierta la causa por la desapari-
ción del hijo de Díaz. No se registra más información. 
https://tn.com.ar/policiales/georgina-diaz-le-habia-confesado-una-amiga-que-su-pa-
drastro-abusaba-de-ella_803869
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (274) 

300) 13 de julio. Angelina Beatriz Cayo, 39 años, Barrio 22 de Diciembre, Jujuy. 
1 hijo y 2 hijas (entre 2 y 12 años). Estrangulada y golpeada. Días después detu-
vieron a su pareja, Ceferino Reynaldo Martínez (33 años), quien dio la versión de 
un accidente doméstico. El examen médico realizado determinó que fue asesi-
nada. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. Familiares de la víctima 
aseguraron que ella era constantemente víctima de violencia y que hasta dos ve-
ces llegó denunciarlo en distintas comisarías de la ciudad. En diciembre de 2019, 
el Tribunal en lo Criminal 2 de Jujuy condenó a Martínez a prisión perpetua por 
el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. 
No se registra más información. 
https://www.jujuyalmomento.com/mpa/jujeno-condenado-prision-perpetua-haber-
asesinado-su-concubina-n100963

301) 25 de julio. (Femicidio vinculado a Marina Navarro). Hilda Beatriz Chué, 
65 años, Barrio San Gerónimo, Corrientes. 2 hijas adultas (29 años y 1 sin datos 
de edad). Baleada en su vivienda. Horas después falleció en el hospital. El culpa-
ble del ataque habría sido Juan Alberto Zacarías (32 años), expareja de Marina 

https://www.lmneuquen.com/condenaron-perpetua-al-femicida-laura-painefilu-n587992
https://www.lmneuquen.com/condenaron-perpetua-al-femicida-laura-painefilu-n587992
http://www.lanacion.com.ar/2039175-encontraron-muerta-a-una-joven-que-estaba-desaparecida-aun-buscan-a-su-bebe
https://tn.com.ar/policiales/georgina-diaz-le-habia-confesado-una-amiga-que-su-padrastro-abusaba-de-ella_803869
https://tn.com.ar/policiales/georgina-diaz-le-habia-confesado-una-amiga-que-su-padrastro-abusaba-de-ella_803869
https://www.jujuyalmomento.com/mpa/jujeno-condenado-prision-perpetua-haber-asesinado-su-concubina-n100963
https://www.jujuyalmomento.com/mpa/jujeno-condenado-prision-perpetua-haber-asesinado-su-concubina-n100963
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Navarro (29 años). El agresor tras el ataque se efectuó un disparo y falleció en 
el hospital. El 15 de julio, Marina Navarro había realizado una denuncia contra 
Zacarías. No se registra más información. 
http://www.nordesteya.com/notix/noticia/106866_belen_navarro_mi_madre_es_
el_angel_que_hoy_nos_cuida_y_nos_protege_de_todo_mal-2.htm
Ver: femicidas suicidados (481) 

302) 8 de agosto. Flavia Cintia Giselle Gil, 41 años aprox., Avellaneda, Prov. 
de Buenos Aires. 2 hijas y 1 hijo menores (17 años y 2 sin datos de edad). 
Apuñalada en su vivienda. Tras dos meses, falleció en el hospital. Detuvieron a 
su pareja, Martín Adrián Iglesias. Existirían denuncias por violencia realizadas por 
la víctima. En octubre de 2018, el Tribunal en lo Criminal 1 de Lomas de Zamora 
condenó a Iglesias a prisión perpetua por homicidio agravado por haber sido a 
una mujer cometido por un hombre mediante violencia de género. No se registra 
más información. 
https://www.anred.org/?p=106001

303) 26 de agosto. Melani Aixa Penella, 19 años, Villa Floresta, Salta. Asfixiada 
en su vivienda. Detuvieron a su expareja, Gabriel Alejandro Calisaya (22 años), 
quien había dado la versión de un suicidio. La madre de la víctima “contó que 
Calisaya salió en libertad el 18 de enero de este año. Había sido condenado a 2 
años por violencia de género contra Penella, pero solo estuvo preso 1 mes y 18 
días”. No se registra más información. 
http://www.quepasasalta.com.ar/noticias/policiales_2/la-grave-denuncia-de-la-ma-
ma-de-melani-el-estado-fallo-hoy-mi-hija-estaria-viva_182487

304) 17 de octubre. Gisell Clarisa Rojas, 43 años, Barrio Maldonado, Córdoba. 
1 hija (sin datos de edad). Asesinada a golpes con una maza. El culpable habría 
sido su expareja, Víctor Hugo Videla (42 años), quien se suicidó. El ataque sucedió 
en la vivienda del femicida “cuando Rojas fue a reclamarle el dinero de la cuota ali-
mentaria para su hija discapacitada”. La víctima “había denunciado en reiteradas 
oportunidades a Videla por violencia de género y contaba con un botón antipánico 
proporcionado por autoridades judiciales”. No se registra más información. 
http://www.lanueva.com/sociedad/919340/asesino-a-golpes-a-su-exesposa-cuando-
fue-a-reclamarle-la-cuota-alimentaria-y-se-suicido.html
Ver: femicidas suicidados (489) 

305) 3 de diciembre. Violeta Abregú, 20 años, Granadero Baigorria, Rosario, 
Santa Fe. 1 hija menor (3 años). Recibió un balazo en la vivienda que compartía 
con su pareja. Falleció en el hospital. La familia de la víctima señala como autor 
del ataque a Jonathan Segovia (23 años), pareja de Abregú. “Él y su familia seña-
laron que Violeta se disparó sola”. Existirían denuncias por violencia de género 
realizadas por Abregú. “Violeta no se hubiera suicidado nunca. Daba la vida por 
su hija. Era su sostén. Jamás se hubiera quitado la vida”, manifestó la familia de 
la víctima. No se registra más información. 
https://www.pagina12.com.ar/89209-pacto-de-muerte-en-torno-a-violeta

http://www.nordesteya.com/notix/noticia/106866_belen_navarro_mi_madre_es_el_angel_que_hoy_nos_cuida_y_nos_protege_de_todo_mal-2.htm
http://www.nordesteya.com/notix/noticia/106866_belen_navarro_mi_madre_es_el_angel_que_hoy_nos_cuida_y_nos_protege_de_todo_mal-2.htm
https://www.anred.org/?p=106001
http://www.quepasasalta.com.ar/noticias/policiales_2/la-grave-denuncia-de-la-mama-de-melani-el-estado-fallo-hoy-mi-hija-estaria-viva_182487
http://www.quepasasalta.com.ar/noticias/policiales_2/la-grave-denuncia-de-la-mama-de-melani-el-estado-fallo-hoy-mi-hija-estaria-viva_182487
http://www.lanueva.com/sociedad/919340/asesino-a-golpes-a-su-exesposa-cuando-fue-a-reclamarle-la-cuota-alimentaria-y-se-suicido.html
http://www.lanueva.com/sociedad/919340/asesino-a-golpes-a-su-exesposa-cuando-fue-a-reclamarle-la-cuota-alimentaria-y-se-suicido.html
https://www.pagina12.com.ar/89209-pacto-de-muerte-en-torno-a-violeta
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306) 5 de diciembre. Brisa Álvarez, 19 años, General Arenales, Prov. de Buenos 
Aires. Fue baleada en su vivienda. El culpable habría sido su expareja, Mauro 
Adrián Garrido (38 años), quien se suicidó. La víctima habría realizado denuncias 
por violencia contra Garrido. No se registra más información. 
https://www.diariodemocracia.com/regionales/arenales/175939-quien-era-garrido-
femicida-arenales-que-practicaba/
Ver: femicidas suicidados (494) 

307) 8 de diciembre. Amira Albana Vázquez, 17 años, Barrio San Jorge, Campo 
Quijano, Salta. Asesinada a golpes en una cancha de futbol. El culpable ha-
bría sido su novio, el ciudadano ecuatoriano Rómulo Edgardo Córdova Marín 
(30 años), quien se suicidó. Córdova Marín “había estado detenido meses atrás 
y pesaban ahora sobre él una serie de denuncias que el padre y la madre de la 
víctima le habrían realizado por violencia”. No se registra más información. 
http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/noticias/judiciales-6/el-femicida-de-quijano-
estuvo-preso-y-tenia-denuncias-de-violencia-16504
Ver: femicidas suicidados (496) 

308) 8 de diciembre. Silvia Verónica González, 42 años. Virrey del Pino, 
La Matanza, Prov. de Buenos Aires. 1 hijo adulto (sin datos de edad). Murió 
asfixiada en su vivienda tras inhalar monóxido de carbono. Detuvieron a su ex-
pareja, Héctor Oscar Muñoz (45 años), acusado de matar a González al encerrar-
la en un cuarto con un colchón prendido fuego. La víctima había denunciado a 
Muñoz por violencia de género un año antes del homicidio, pero había retirado 
el reclamo por la presión del hombre. En septiembre de 2019, el Tribunal Oral en 
lo Criminal 1 de La Matanza condenó a Muñoz a prisión perpetua. No se registra 
más información. 
https://www.minutouno.com/notas/5053488-perpetua-un-hombre-que-mato-su-mu-
jer-encerrandola-un-cuarto-un-colchon-llamas

309) 25 de diciembre. Valentina Peralta, 73 años, Gorina, La Plata, Prov. de 
Buenos Aires. 3 hijas/os adultas/os (sin datos de edad). Asesinada a golpes con 
una pala. El culpable fue detenido; este sería su nieto, Matías Ezequiel Bustos 
(29 años). El ataque sucedió en la vivienda que compartían. “Matías Bustos ya 
había golpeado en otras oportunidades a su abuela, quien por ese motivo lo había 
denunciado”. No se registra más información. 
https://lmdiario.com.ar/noticia/38204/en-su-cumpleanos-asesino-a-su-abuela-y-ase-
guro-que-dios-lo-pidio

https://www.diariodemocracia.com/regionales/arenales/175939-quien-era-garrido-femicida-arenales-que-practicaba/
https://www.diariodemocracia.com/regionales/arenales/175939-quien-era-garrido-femicida-arenales-que-practicaba/
http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/noticias/judiciales-6/el-femicida-de-quijano-estuvo-preso-y-tenia-denuncias-de-violencia-16504
http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/noticias/judiciales-6/el-femicida-de-quijano-estuvo-preso-y-tenia-denuncias-de-violencia-16504
http://www.minutouno.com/violencia-genero-a684
https://www.minutouno.com/notas/5053488-perpetua-un-hombre-que-mato-su-mujer-encerrandola-un-cuarto-un-colchon-llamas
https://www.minutouno.com/notas/5053488-perpetua-un-hombre-que-mato-su-mujer-encerrandola-un-cuarto-un-colchon-llamas
https://lmdiario.com.ar/noticia/38204/en-su-cumpleanos-asesino-a-su-abuela-y-aseguro-que-dios-lo-pidio
https://lmdiario.com.ar/noticia/38204/en-su-cumpleanos-asesino-a-su-abuela-y-aseguro-que-dios-lo-pidio


Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”

213

i3

INFORME 3

AÑOS 2008 A 2017
157 femicidas actual o ex fuerza de seguridad.

POR ANÁLISIS: 
146 femicidios de mujeres y niñas.
1 transfemicidio/travesticidio.
10 femicidios vinculados de hombres y niños.

AÑO 2008

1) 10 de enero. Teresa Sofía Arias, no se registra edad, Barrio 140 Viviendas, 
Puerto Madryn, Chubut. 1 hijo (sin datos de edad). Asesinada a golpes. Detuvie-
ron a su hijo, el expolicía Gabriel Ignacio Alvores. El ataque sucedió en la vivienda 
que compartían. En noviembre de 2009, el Superior Tribunal confirmó la senten-
cia dictada en diciembre de 2008 por el Tribunal Colegiado de Puerto Madryn, 
donde Alvores fue encontrado responsable del delito de homicidio agravado por 
el vínculo de su madre, considerando que en el hecho existieron circunstancias 
extraordinarias de atenuación. A raíz del alcoholismo crónico que sufría fue con-
denado a 14 años de prisión. No se registra más información.
http://www.chubut.gov.ar/portal/medios/uploads/boletin/Junio%2030,%202010.pdf
http://www.mpfchubut.gov.ar/centro-de-noticias/puerto-madryn/comenzo-el-juicio-
contra-ex-policia-acusado-de-asesinar-a-su-madre

2) 1 de febrero. María del Carmen González, 58 años, Victoria, Entre Ríos. 
Baleada. El culpable habría sido su pareja, el policía retirado Mateo Alberto Lu-
cero (69 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. 
No se registra más información. 
http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=100784
Ver: femicidas suicidados (5) 

3) 11 de febrero. Mariana del Carmen Espinosa, 31 años, Tucumán. 2 hijas 
menores (10 meses y 6 años). Asesinada a golpes. El culpable sería su pareja, el 
oficial de policía Luis Marcelo Pérez (34 años), quien se entregó a la justicia. Una 
hija de la pareja al intentar detener el ataque fue golpeada. El hecho sucedió en 
la vivienda que compartían. No se registra más información.
https://www.lagaceta.com.ar/nota/257237/policiales/policia-mato-mujer-se-abstuvo-
declarar.html

4) 9 de marzo. María Elena Gómez, 45 años, Pirovano, Bolívar, Prov. de Buenos 
Aires. Asesinada a golpes con un rebenque, en una vivienda. El culpable habría 
sido su pareja, el policía retirado Américo Rubén Manzini (55 años), quien se 
suicidó. No se registra más información. 
http://femicidiosenargentina.blogspot.com/2008/03/mara-elena-gmez-932008.html
Ver: femicidas suicidados (12) 
   

http://www.chubut.gov.ar/portal/medios/uploads/boletin/Junio%2030,%202010.pdf
http://www.mpfchubut.gov.ar/centro-de-noticias/puerto-madryn/comenzo-el-juicio-contra-ex-policia-acusado-de-asesinar-a-su-madre
http://www.mpfchubut.gov.ar/centro-de-noticias/puerto-madryn/comenzo-el-juicio-contra-ex-policia-acusado-de-asesinar-a-su-madre
http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=100784
https://www.lagaceta.com.ar/nota/257237/policiales/policia-mato-mujer-se-abstuvo-declarar.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/257237/policiales/policia-mato-mujer-se-abstuvo-declarar.html
http://femicidiosenargentina.blogspot.com/2008/03/mara-elena-gmez-932008.html
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5) 16 de abril. Lidia Mirta Marilaf, 42 años, Rawson, Chubut. 2 hijos menores 
(sin datos de edad). Baleada. El culpable habría sido su expareja, el policía José 
Adrián Velázquez (44 años), quien se suicidó. El ataque sucedió dentro de un au-
tomóvil, herida, la mujer se bajó del vehículo, e intentó escapar, pero un segundo 
disparo la mató. No se registra más información. 
http://www.chubut.gov.ar/portal/medios/uploads/boletin/Noviembre%2011,%20
2008.pdf
Ver: femicidas suicidados (16) 

6) 18 de abril. Rosa Elvira Fridlmeier, 44 años, Barrio Retiro, Ciudad de Buenos 
Aires. 3 hijas/os (sin datos de edad). Baleada. El culpable habría sido su esposo, 
Roberto Enrique Sparadi (43 años). “Fridlmeier era Mayor de la Fuerza Aérea, 
mientras que Sparadi era un Vice Comodoro de la Fuerza Aérea”. Sparadi fue 
detenido acusado del delito de homicidio calificado por el vínculo. No se registra 
más información. 
http://www.26noticias.com.ar/vicecomodoro-mato-a-su-mujer-en-edificio-alas-64595.html

7) 2 de mayo. Evangelina Romero, 19 años, Barrio San Nicolás, La Rioja. Baleada 
en una vivienda, en un confuso hecho. Romero había egresado “recientemente 
de la Escuela de Policía y fue designada como numeraria”. El culpable habría 
sido su pareja, también policía, Juan Carlos Nieto (34 años), quien se suicidó. Se 
investiga si el disparo que terminó con la vida de Romero fue accidental. No se 
registra más información. 
https://www.eldia.com/nota/2008-5-4-sin-querer-mata-a-su-pareja-y-se-suicida
Ver: femicidas suicidados (19) 

8) 23 de mayo. Gladys García, 50 años, Romang, Santa Fe. 2 hijos adultos y 
1 hija adulta (sin datos de edad). Baleada. El culpable habría sido el expolicía 
Héctor Eduardo Ramseyer (62 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la 
vía pública frente al estudio donde la pareja estaba realizando los trámites de 
divorcio. No se registra más información. 
http://www.rafaela.com/cms/news/ver/15421/1/Sucesi%C3%B3n-de-suicidios-
conmovi%C3%B3-a-la-regi%C3%B3n.html
Ver: femicidas suicidados (25) 

9) 5 de junio. Zulema Carina Valdez, 27 años, Catamarca. Baleada en una vivien-
da, falleció en el hospital donde estaba internada desde el 24 de abril. Detuvieron 
a su pareja, el policía Marcelo Nicolás Vizcarra (37 años). En octubre de 2009, 
la Cámara Penal III condenó a Vizcarra a 4 años de prisión efectiva. En junio de 
2010, la Corte de Justicia de Catamarca rechazó un recurso de casación presenta-
do por el Fiscal de Cámara, confirmando la condena de 4 años a Vizcarra por dis-
parar un arma de fuego en estado de ebriedad. No se registra más información. 
https://www.elancasti.com.ar/policiales/2010/6/10/confirman-leve-condena-hombre-
mat-pareja-121695.html

http://www.chubut.gov.ar/portal/medios/uploads/boletin/Noviembre%2011,%202008.pdf
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10) 29 de junio. Laura Fernanda Álvarez, 36 años, Barrio Bustillo, Berazategui, 
Prov. de Buenos Aires. 2 hijas menores y 1 hija adulta (7, 14 y 19 años). Balea-
da. El culpable habría sido su esposo, el policía Miguel López (37 años), quien 
se suicidó. El ataque ocurrió en la vivienda que compartían. No se registra más 
información.
http://edant.clarin.com/diario/2008/06/30/policiales/g-01704931.htm
Ver: femicidas suicidados (26) 

11) 30 de junio. Ana Belén Gómez Vega, 21 años, Catamarca. Baleada en su 
vivienda. El culpable habría sido el policía Juan Antonio Bustamante (28 años), 
quien se suicidó. “Se investigaba la existencia de una posible relación amorosa 
que existía o habría existido entre Gómez Vega y Bustamante”. No se registra 
más información. 
https://www.elancasti.com.ar/policiales/2008/7/1/drama-polica-mat-amiga-sui-
cid-52015.html
Ver: femicidas suicidados (27)

12) 19 de agosto. Estela Muñoz, aprox. 30 años, Barrio Virgen de Luján, 
Cervantes, Río Negro.
Ver: femicidas suicidados (33)
Ver: femicidios con denuncias realizadas (10)

13) 26 de agosto. Víctima sin identificar, no se registra edad, General Pacheco, 
Tigre, Prov. de Buenos Aires. Baleada en una vivienda. El culpable sería su espo-
so, un agente de la Prefectura Naval (43 años), de quien no se registra nombre. 
“Tras el ataque, el gendarme se efectuó un disparo, fue trasladado por la policía 
de la Comisaría 2 de Tigre al hospital local”. La causa fue caratulada “homicidio y 
suicidio en grado de tentativa”. No se registra más información. 
http://www.infoban.com.ar/despachos.asp?cod_des=16047&ID_Seccion=5

14) 17 de septiembre. Griselda Elsa Terán, 30 años, Concordia, Entre Ríos. 
4 hijas menores (4, 6, 9 y 14 años). Recibió 12 puñaladas en su vivienda, falleció 
en el hospital donde estaba internada desde el 11 de agosto. Detuvieron a su 
exesposo, el gendarme Ángel Rolando Cuevas (39 años). En marzo de 2010, la 
Sala Penal de Concordia condenó a Cuevas a 18 años de prisión por homicidio 
calificado por el vínculo. En septiembre de 2010, el defensor del imputado pre-
sentó un recurso de casación en el cual el Supremo Tribunal de Justicia resolvió 
que no se acredita causal de legítima defensa en favor de Cuevas. No se registra 
más información. 
http://jurisprudencia.jusentrerios.gov.ar/20/09/2010/cuevas-angel-rolando-homicidio-
calificado-recurso-de-casacion-expte-no-3770/

15) 2 de octubre. Andrea Aguerre, 37 años, Barrio Atuel, Santa Rosa, La Pampa. 
Ver: femicidas suicidados (41)
Ver: femicidios con denuncias realizadas (15)
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16) 21 de octubre. Paola Vanesa Sosa, 24 años, Barrio Nueva Córdoba, Córdoba. 
Baleada. Su novio, el policía Sebastián Vera (25 años), se entregó a la justicia. El 
ataque sucedió en la vivienda de la víctima. En abril de 2010, la Cámara Tercera 
del Crimen en un juicio abreviado condenó a Vera a 12 años de prisión por homi-
cidio simple. No se registra más información. 
http://www.diaadia.com.ar/content/asesinar-paola-le-costo-12-anos-0

17) 8 de diciembre. Adriana Carolina Graciani, 23 años, Nogoyá, Entre Ríos. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (4) 

18) 16 de diciembre. Mónica Mila, 34 años, Federal, Entre Ríos. 1 hija y 1 hija/o 
menores (7 y 10 años). Baleada. El culpable habría sido su esposo, el subcomisa-
rio Sergio Fabián Rodríguez (37 años), quien se baleó y 24 horas después falleció 
en el hospital. El hecho sucedió en la vivienda que compartían. No se registra 
más información.  
https://www.lacapital.com.ar/policiales/entre-riacuteos-un-subcomisario-matoacute-
tiros-su-esposa-y-luego-se-suicidoacute-n281356.html
Ver: femicidas suicidados (51) 

AÑO 2009

19) 16 de enero. Sandra Benigni, no se registra edad, Lobos, Prov. de Buenos 
Aires. 2 hijas/os menores (sin datos de edad). Fue baleada en su vivienda. El 
culpable habría sido su expareja, el policía Juan Ricardo Climent, quien se efec-
tuó un disparo y falleció al ingresar al hospital. No se registra más información. 
http://www.gob.gba.gov.ar/html/gobierno/diebo/boletin/26321/varios1.htm
Ver: femicidas suicidados (54) 

20) 8 de abril. Viviana Edith Silva, 28 años, Barrio Los Plátanos, Córdoba. 1 hija 
menor (4 años). Baleada. El culpable habría sido su esposo, el oficial subinspector 
de la Policía Renato Martín Caro Amor (28 años), quien se suicidó. El ataque sucedió 
en la vivienda que compartían. En el año 2014, se habría condenado a la provincia 
de Córdoba a indemnizar por daños y perjuicios (daño emergente y daño moral) 
a la hija menor de la víctima, al considerarse que el femicidio fue cometido por 
un dependiente de la policía de dicha provincia. No se registra más información. 
http://www.estudionayi.com.ar/la_provincia_responde_por_la_muerte_de_la_espo-
sa_3623.htm
Ver: femicidas suicidados (69) 

21) 13 de abril. Ángela Isolina Sánchez, 45 años, La Madrid, Tucumán. 2 hijas me-
nores (15 y 17 años). Apuñalada en su vivienda. El culpable habría sido el policía re-
tirado Miguel Ángel González (61 años), quien se suicidó. Aparentemente, González 
mantenía una relación sentimental con Sánchez. No se registra más información. 
https://www.elancasti.com.ar/nacionales/2009/4/14/asesin-pualadas-amante-suicid-
acostndose-ruta-para-atropellaran-80894.html
Ver: femicidas suicidados (71) 
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22) 2 de mayo. María Constanza Padilla, 18 años, El Bajo, Tucumán. Baleada. 
Dos días después, “un Suboficial de la Policía que trabajaba en el Programa de 
Integración hacia la Comunidad de la Seccional Sexta fue detenido en su casa de 
Mancopa”. No se registra más información.
https://www.anred.org/?p=12382

23) 5 de junio. Patricia Ponce, 50 años, Villa Santillán, Santa Rosa, La Pampa. 
Baleada en su vivienda. Fue herida en una pierna, intentó escapar, y le dispararon 
3 balazos. El culpable habría sido su exesposo, el militar retirado Miguel Mendoza 
(53 años), quien se suicidó. No se registra más información. 
https://www.facebook.com/notes/noviolencia-contra-las-mujeres/argentina-seis-muje-
res-asesinadas-en-junio-por-gabriela-barcaglioni/123880804383/
Ver: femicidas suicidados (77)

24) 18 de julio. Silvana Lorena Martínez, 32 años, Villa Mercedes, San Luis. 
3 hijas/os menores (5, 9 y 11 años). Fue baleada en la vía pública. 24 horas 
después detuvieron a su novio, el policía Rubén Oscar Cora (29 años). En marzo 
de 2012, la Cámara Penal 1 de Villa Mercedes condenó a Cora a prisión perpetua 
por homicidio calificado. En diciembre de 2012, el Superior Tribunal de Justicia 
de la Provincia de San Luis confirmó la condena. No se registra más información.
http://www.periodistasenlared.info/marzo12-23/nota4.html

25) 1 de agosto. Víctima sin identificar, 20 años, Barrio Santa Ana, Laguna 
Naineck, Formosa. 1 hija/o menor (2 meses). Baleada. El culpable sería su pa-
reja, un oficial de la Policía de la Provincia, quien fue detenido. El ataque sucedió 
en la vivienda que compartían. No se registra más información. 
http://tn.com.ar/tnylagente/formosa-horror-en-laguna-naineck_151225

26) 14 de septiembre. María Valeria Fontagnol, 30 años, Guaymallén, 
Mendoza. 1 hija menor (2 años). Fue baleada. El ataque sucedió mientras con-
ducía su automóvil, perdió el control y terminó chocando con un árbol. Su expa-
reja, el gendarme retirado Jorge Raúl Bonetto (52 años), se entregó a la policía. 
En agosto de 2010, un tribunal en un juicio abreviado condenó a Bonetto a 16 
años de prisión. No se registra más información. 
https://www.diariouno.com.ar/mendoza/condenaron-a-16-anos-de-prision-al-gendar-
me-que-asesino-a-su-ex-en-el-acceso-este-25082010_SJxCndrMH7

27) 6 de octubre. Florencia Fernanda Corvalán, 24 años, Villa Gobernador 
Gálvez, Santa Fe. 1 hija menor (sin datos de edad). Asesinada en su lugar de tra-
bajo. Recibió 16 balazos. Su expareja, Mario Alberto Garay (37 años), fue detenido 
horas después en la financiera donde se desempeñaba como agente de seguridad. 
En agosto de 2012, el Juzgado de Sentencia de la 4ª Nominación condenó a Garay 
a 18 años de prisión por homicidio agravado por el uso de armas. En julio de 2013, 
la Sala III de la Cámara Penal confirmó la condena. No se registra más información. 
http://www.elciudadanoweb.com/larga-condena-a-demonio-rojo/
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28) 13 de octubre. Sandra Salas, 37 años, Mendoza. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (10)
Ver: femicidas suicidados (91)

29) 22 de noviembre. Marisa Fariña, 37 años, Barrio Matera, Merlo, Prov. de 
Buenos Aires. 1 hijo menor (9 años). Baleada en la vía pública, a metros de su 
vivienda. Su madre, María Teresa Barraza (58 años), fue asesinada y su padre, 
Horacio Fariña (65 años) también fue asesinado. El culpable, quien se suicidó, 
habría sido el subteniente Juan Galván (43 años), novio de Marisa Fariña. Triple 
Femicidio. No se registra más información. 
https://www.elancasti.com.ar/policiales/2009/11/23/mat-novia-suegros-peg-tiro-102465.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (24)
Ver: femicidas suicidados (96) 

30) 14 de diciembre. Blanca Estela Alegre, 54 años, Barrio Sagrada Familia, 
Rosario, Santa Fe. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (11)
Ver: femicidas suicidados (98)

AÑO 2010

31) 11 de enero. María Elena Hernández, 52 años, Barrio Copivol, Córdoba. 
1 hija y 2 hijos (27, 29 y 31 años). Baleada. El culpable habría sido su expareja, 
el policía retirado Eduardo Adrián Sánchez (56 años), quien se suicidó. El ataque 
sucedió en la vivienda que la pareja compartía antes de la separación. No se 
registra más información. 
http://www.diaadia.com.ar/content/mato-su-esposa-y-se-suicido
Ver: femicidas suicidados (102) 

32) 15 de enero. Nery Beatriz Romero Posadas, 34 años, Resistencia, Chaco. 
Baleada y apuñalada. El culpable habría sido su pareja, el oficial de policía que 
prestaba funciones en la Unidad de Bomberos Metropolitana, Amado Villanueva 
(39 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No 
se registra más información. 
https://www.derf.com.ar/violencia-femicida-el-chaco-las-diez-provincias-mas-casos-
2010-n393984
Ver: femicidas suicidados (103) 

33) 17 de enero. Florencia Albornoz, 22 años, Ezpeleta, Quilmes, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (28)
Ver: femicidios con denuncias realizadas (43)

https://www.elancasti.com.ar/policiales/2009/11/23/mat-novia-suegros-peg-tiro-102465.html
http://www.diaadia.com.ar/content/mato-su-esposa-y-se-suicido
https://www.derf.com.ar/violencia-femicida-el-chaco-las-diez-provincias-mas-casos-2010-n393984
https://www.derf.com.ar/violencia-femicida-el-chaco-las-diez-provincias-mas-casos-2010-n393984


Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”

219

i3

34) 23 de enero. Rosana Larzo, 43 años, Florencio Varela, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hijo menor y 2 hijas/os (12 años y 2 sin datos de edad). Baleada en la 
puerta de su vivienda. El culpable habría sido su exesposo, el policía Julio Murú 
(52 años), quien se efectuó un disparo y falleció horas después en el hospital. No 
se registra más información. 
http://edant.clarin.com/diario/2010/01/25/policiales/g-02126583.htm
Ver: femicidas suicidados (107) 

35) 9 de marzo. Silvia Noemí Ramón, 45 años, Barrio Hijos de María, Paraná, 
Entre Ríos. 4 hijas/os (sin datos de edad). Fue baleada. El culpable habría sido 
su expareja, el policía retirado del Servicio Penitenciario Provincial, Luis Jorge 
Gandulia (63 años), quien se suicidó. La mujer, fue a la casa del ex y con presen-
cia policial se disponía a llevarse muebles y otros elementos, cuando el hombre 
extrajo una pistola calibre 9 mm y le disparó en tres oportunidades al pecho. No 
se registra más información. 
https://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/88515/ano-a-ano-aumentan-el-nume-
ro-de-femicidios-en-argentina
Ver: femicidas suicidados (112)

36) 11 de abril. María Quisper, 35 años, Barrio Belgrano, Mar del Plata, General 
Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. 2 hijas y 1 hijo menores (4, 6 y 17 años). 
Asesinada. Recibió al menos 7 disparos. Era de nacionalidad peruana. El culpable 
habría sido su expareja, el suboficial de Prefectura Luis Elías Lagrilla (34 años), 
quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se registra 
más información. 
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2009/04/11/140999.htm
Ver: femicidios de víctimas migrantes (17) 
Ver: femicidas suicidados (120) 

37) 25 de agosto. Graciela Gallegos, 42 años, Lomas de Zamora, Prov. de 
Buenos Aires. Baleada en la puerta de un negocio. El culpable habría sido su sue-
gro, el sargento retirado Félix Palmucci (73 años), quien antes había baleado en 
otra vivienda a su exesposa, María Cristina Villagran (64 años), quien sobrevivió. 
Tras los ataques a la esposa de su hijastro y a su exesposa, Palmucci se suicidó. 
No se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/policia-balea-ex-mujer-mata-nuera-y-se-
suicida-n29276
Ver: femicidas suicidados (141) 

38) 6 de septiembre. Edith Mabel Benegas, 49 años, Barrio Altamira, Córdoba. 
1 hija adulta y 1 hijo adulto (23 años y 1 sin datos de edad). Asesinada a golpes, 
fue encontrada por su hija en el interior de su vivienda. Detuvieron a su pareja, 
el policía Carlos Alberto Matos (46 años). En agosto de 2012, la Cámara 2ª del 
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Crimen de Córdoba cambió la figura de la acusación original, que era homicidio 
preterintencional por la de homicidio simple, y Matos fue condenado a 9 años de 
prisión. No se registra más información. 
http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/nueve-anos-prision-al-oficial-que-asesi-
no-su-mujer

39) 20 de septiembre. Karina Giménez, 26 años, Barrio Juana María, Zárate, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hija menor (4 años). Baleada. El culpable habría sido 
su pareja, el oficial de Gendarmería, Nelson Luis Leguizamón (25 años), quien se 
suicidó. No se registra más información. 
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2010/09/21/sucesos/SUCE-07.html
Ver: femicidas suicidados (144) 

40) 28 de septiembre. Margarita Hortensia Riestra, 51 años, Barrio Villa del Carmen 
Ampliación, Santiago del Estero. 3 hijas/os adultas/os (sin datos de edad). Apu-
ñalada y golpeada. Su esposo, el suboficial del Ejército Argentino Arnulfo Palma (55 
años), intentó suicidarse. El ataque ocurrió en la vivienda que compartían. En agosto 
de 2012, la Cámara de Juicio Oral de Tercera Nominación condenó Palma a prisión 
perpetua por homicidio agravado por el vínculo. No se registra más información. 
https://www.elliberal.com.ar/noticia/56179/perpetua-para-militar-mato-dos-puna-
ladas-esposa?utm_campaign=ScrollInfinitoDesktop&utm_medium=scroll&utm_
source=nota

41) 11 de octubre. Ana María Falcón, 21 años, Villa Diamante, Lanús, Prov. de 
Buenos Aires. Recibió un balazo en un confuso hecho, en la comisaría donde 
trabajaba como policía. El hecho, denunciado en su momento como un suicidio, 
es parte de una cuestionada investigación en la que la familia de la víctima sos-
tiene que se habría tratado de un asesinato y apuntan a una relación sentimental 
que su hija sostenía con el suboficial Mariano Bohm (28 años). La causa fue 
caratulada como “averiguación de causales de muerte”. En 2014 la familia de 
Falcón manifiesta “El caso Falcón –IPP 555985/10– está durmiendo el sueño de 
los justos”. No se registra más información. 
http://www.ladefensadigital.com/2014/10/falcon-4-anos-de-su-misteriosa-muerte.html

42) 21 de octubre. María Laura Schro, 37 años, Barrio San Vicente, Bahía 
Blanca, Prov. de Buenos Aires. 1 hija y 4 hijas/os menores (13, 15 y 16 años, 
y 2 sin datos de edad). Baleada, en un confuso hecho, en la vivienda que com-
partía con su pareja, el suboficial del Ejército Gabriel Gerardo Barreiro (38 años), 
quien murió al recibir un balazo. Una hija y un hijo de la pareja fueron quienes 
encontraron los cuerpos sin vida. La Fiscalía 2 del Fuero de Responsabilidad 
Penal Juvenil descartó la participación de la hija y el hijo en el hecho. La causa 
quedó radicada ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 5. No se registra 
más información. 
https://www.lanueva.com/nota/2010-12-3-15-17-0-devolvieron-al-fiscal-christian-
long-la-causa-por-lamuerte-de-un-matrimonio-en-el-barrio-san-vicente
Ver: femicidas suicidados (150) 
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43) 21 de noviembre. Pamela Núñez, 20 años, Famaillá, Tucumán. Falleció al 
recibir un balazo, en un confuso hecho. La encontraron sin vida en el asiento del 
acompañante de un automóvil. Frente al volante estaba su novio, el policía Fabio 
Abregú (22 años). En octubre de 2014, en los Tribunales de Concepción conde-
naron a Abregú a 12 años de prisión, por homicidio simple con dolo eventual. No 
se registra más información. 
https://www.eldiario24.com/nota/336183/fabio-abregu-fue-condenado-a-12-aos-de-
prision-por-la-muerte-de-pamela-nuez.html

AÑO 2011

44) 21 de enero. Mayra Marlen Castillo, 20 años, Fraile Pintado, Jujuy. Apuñalada 
en su vivienda. Detuvieron a su novio, el gendarme Ernesto Joaquín López (23 años). 
En octubre de 2013, el Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy condenó a López a nueve 
años de prisión por homicidio simple. No se registra más información. 
https://www.gazetajujuy.com.ar/3914/nueve-anos-de-prision-por-asesinar-a-su-concubina/

45) 4 de febrero. Gloria Paredes, 31 años, Chaco. 2 hijas/os menores (sin datos 
de edad). Tenía quemaduras en el 100% de su cuerpo. Tras semanas de agonía, 
falleció en el hospital. Su pareja, un ex agente del servicio penitenciario (56 años), 
adujo que había querido suicidarse. No se registra más información.
http://dev.diariochaco.com/noticia/87399/Una-mujer-que-sufrio-quemaduras-en-todo-
su-cuerpo-fallecio-tras-varias-semanas-de-agonia.html
Ver: femicidios de víctimas incineradas (21)

46) 20 de febrero. Paola Díaz, 31 años, Tucumán. Falleció baleada en un confuso 
hecho en la vivienda que compartía con su pareja, el policía Patricio Alberto 
Reyes (27 años). Según el primer informe, aportado por el propio Reyes, el arma 
reglamentaria se cayó al suelo, se disparó y el proyectil hirió en el cuello a la mu-
jer que murió a raíz de las heridas sufridas. Sin embargo, las pericias realizadas 
pusieron en duda esa versión. “El informe oficial, sostiene que la bala ingresó 
al cuerpo de la mujer en forma descendente a la altura del cuello y salió por el 
tórax. Los investigadores explican que, si la pistola hubiese caído al suelo antes 
de dispararse, la trayectoria de la bala tendría que haber sido ascendente”. No se 
registra más información. 
https://www.tucumanalas7.com.ar/policiales/judiciales/2011/2/22/investigan-caso-
de-supuesto-femicidio-en-tucuman-124994.html

47) 2 de marzo. Susana Esther Medina, 52 años, Pampayasta Sud, Córdoba. 
2 hijas/os menores (sin datos de edad). Ahorcada en la vivienda que compar-
tía con su pareja, el expolicía Daniel Rafael Andrada (54 años), quien fue dete-
nido. Medina fue encontrada sin vida con rastros de golpes en la cara y con un 
cable con el que el autor del crimen habría intentado simular un ahorcamiento 
de la mujer. Según manifestó la hermana de la víctima, Andrada obligaba a 

https://www.eldiario24.com/nota/336183/fabio-abregu-fue-condenado-a-12-aos-de-prision-por-la-muerte-de-pamela-nuez.html
https://www.eldiario24.com/nota/336183/fabio-abregu-fue-condenado-a-12-aos-de-prision-por-la-muerte-de-pamela-nuez.html
https://www.gazetajujuy.com.ar/3914/nueve-anos-de-prision-por-asesinar-a-su-concubina/
http://dev.diariochaco.com/noticia/87399/Una-mujer-que-sufrio-quemaduras-en-todo-su-cuerpo-fallecio-tras-varias-semanas-de-agonia.html
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Medina a prostituirse. En diciembre de 2012, la justicia de Villa María condenó 
a Andrada a prisión perpetua a por homicidio calificado por alevosía. No se 
registra más información. 
http://www.treslineas.com.ar/daniel-andrada-estara-carcel-resto-vida-n-767373.html
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (15) 

48) 2 de abril. (Femicidio vinculado a Débora Aranda). Josefina Reyna, 2 años, 
Rosario, Santa Fe. Recibió un balazo. Seis días después falleció en el hospital. El 
culpable habría sido su padre, el policía José Alberto Reyna (28 años). El ataque 
sucedió en la vivienda de Débora Aranda (24 años), madre de la niña y expareja 
de José Reyna. El agresor discutió con Aranda, luego alzó a la pequeña niña, se 
encerró en el baño, inmediatamente se escucharon dos disparos, uno lo recibió la 
menor en la cabeza y con el otro balazo se suicidó. No se registra más información. 
http://www.colonbuenosaires .com.ar/semanariocolondoce/cgi -bin/hoy/
archivo/2011a/00000677.html
Ver: femicidas suicidados (175) 

49) 3 de mayo. Cintia Vanesa Fernández, 26 años, Barrio Parque La Vega, Salta. 
Asfixiada y golpeada en su vivienda. Fue hallada sin vida por su madre, quien 
acusó del ataque al policía Mario Federico Condorí (31 años), expareja de Cintia 
Fernández. En junio de 2019, el Tribunal del Juicio de Salta condenó a Condorí a 
23 años de prisión. No se registra más información. 
http://www.fm899.com.ar/noticias/salta-1/la-familia-de-cintia-fernandez-ira-por-la-
policia-60875

50) 13 de junio. (Femicidio vinculado a Leonor Mercado). Jaquelin Bárbara Cruz, 
3 años, Alto Comedero, Jujuy. Estrangulada. El culpable habría sido su padre, el 
policía Fabio Santos Cruz (26 años), quien se suicidó. Leonor Mercado, madre de 
la niña y pareja de Cruz, encontró a su hija y a su pareja sin vida, en la vivienda 
que compartían. No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2011-6-20-22-19-0-cerraria-en-homicidio-y-
posterior-suicidio
Ver: femicidas suicidados (185) 

51) 2 de agosto. María Noel Martiri, 26 años, Calafate, Santa Cruz. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (92)
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (53)
Ver: femicidas suicidados (189) 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (27) 

52) 16 de septiembre. María Sol Peralta, 30 años, Navarro, Prov. de Buenos 
Aires. Baleada, falleció en el hospital. El culpable habría sido su expareja, el te-
niente primero Luis Oscar Alem (56 años), quien se suicidó. Alem fue a buscar 
a María Peralta a su trabajo y comenzaron a mantener una acalorada discusión. 

http://www.treslineas.com.ar/daniel-andrada-estara-carcel-resto-vida-n-767373.html
http://www.colonbuenosaires.com.ar/semanariocolondoce/cgi-bin/hoy/archivo/2011a/00000677.html
http://www.colonbuenosaires.com.ar/semanariocolondoce/cgi-bin/hoy/archivo/2011a/00000677.html
http://www.fm899.com.ar/noticias/salta-1/la-familia-de-cintia-fernandez-ira-por-la-policia-60875
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https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2011-6-20-22-19-0-cerraria-en-homicidio-y-posterior-suicidio
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De repente, el policía extrajo de entre sus ropas su pistola calibre 9 milímetros 
reglamentaria, disparó varias veces contra su exconcubina y posteriormente se 
disparó en la cabeza. No se registra más información. 
https://www.clarin.com/policiales/policia-mato-ex-suicido_0_HJUKsl63PXe.html
Ver: femicidas suicidados (195)

53) 26 de noviembre. Itatí Vera, 40 años, Chaco. Recibió un balazo en un confuso 
hecho. Fue encontrada sin vida en su vivienda. Su pareja, un sargento de policía 
de 50 años, dio la versión de que se había suicidado. Sin embargo, tras un estudio 
de dermotest, quedó detenido como sospechoso. No se registra más información. 
https://www.derf.com.ar/chaco-policia-detenido-muerte-su-mujer-confuso-episodio-n456284

54) 9 de diciembre. Julia Mercedes Fernández, 37 años, Monteros, Tucumán. 
Apuñalada en su vivienda. Horas después falleció en el hospital. Detuvieron a 
su expareja, el policía retirado José Adolfo Nadal (56 años). En mayo de 2016, el 
Tribunal del Centro Judicial de Concepción condenó a Nadal a prisión perpetua 
por homicidio premeditado y con alevosía. No se registra más información.
https://www.lagaceta.com.ar/nota/681828/policiales/condenaron-prision-perpetua-
ex-policia-matar-ex-pareja-15-punaladas.html

55) 11 de diciembre. Leticia Judith Cari, 26 años, Barrio Antártida, Palpalá, Jujuy. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (103)
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (64) 

AÑO 2012

56) 24 de enero. María Salomé Suma, 36 años, Tortuguitas, Malvinas Argentinas, 
Prov. de Buenos Aires. 2 hijos y 1 hija menores (4, 11 y 16 años). Baleada en 
su vivienda. El culpable sería su exesposo, el teniente primero Claudio Alejandro 
Ibarra (43 años), quien intentó suicidarse. “Ibarra enfrenta cargos por homicidio 
calificado por el vínculo, una figura que prevé la pena de prisión perpetua”. No 
se registra más información. 
https://www.codigobaires.com.ar/malvinas-argentinas-policia-mato-a-su-esposa-e-
intento-suicidarse/

57) 7 de mayo. Olga Beatriz Meckler, 34 años, Río Cuarto, Córdoba. 2 hijas 
menores (12 y 14 años). Baleada en un móvil policial. Tras 54 días de agonía, la 
mujer policía, que había quedado cuadripléjica, murió. Quien le disparó fue el 
policía, Gustavo Albano Baranosky (31 años). Durante su internación, Meckler 
ratificó ante el fiscal que el disparo “fue intencional, no fue accidental”. En sep-
tiembre de 2014, la Cámara Primera del Crimen condenó a Baranosky a 27 años 
de prisión por homicidio agravado por empleo de arma de fuego. No se registra 
más información.
https://www.telediariodigital.net/2014/09/27-anos-para-baranoski-por-el-crimen-
de-meckler/

https://www.clarin.com/policiales/policia-mato-ex-suicido_0_HJUKsl63PXe.html
https://www.derf.com.ar/chaco-policia-detenido-muerte-su-mujer-confuso-episodio-n456284
https://www.lagaceta.com.ar/nota/681828/policiales/condenaron-prision-perpetua-ex-policia-matar-ex-pareja-15-punaladas.html
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58) 11 de mayo. Ramona Antonia Montivero, 38 años, Barrio Unión y Fuerza, 
Huaco, La Rioja.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (120)

59) 18 de mayo. Miriam Gladys Illobre, 47 años, El Talar, Tigre, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hija (22 años). Baleada en su vivienda. Darío Oscar López (55 años) con 
quien supuestamente mantenía una relación también fue asesinado. El 14 de 
junio detuvieron en la provincia de Santa Fe al oficial retirado de la policía, César 
Fernando Hounau (56 años), esposo de Illobre. En octubre de 2015, el Tribunal 
de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley 
deducido contra la decisión de esa Alzada que, a su turno, confirmó la sentencia 
del Tribunal en lo Criminal 4 de San Isidro que había condenado a Hounau a la 
pena de dieciocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por 
homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y por el vínculo, atenuado 
por la concurrencia de una circunstancia extraordinaria, en concurso real con 
homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego. Doble femicidio. No se 
registra más información. 
http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=33576&n=Ver%20resoluci%F3n%20
penal%20(c.%20126144).pdf 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/cayo-ex-policia-buscado-un-doble-asesi-
nato-n123190
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (75)

60) 25 de mayo. Carolina Elizabeth Santivañez Arancibia, 29 años, Las Heras, 
Mendoza. 2 hijas y 2 hijos menores. (4, 6, 9 y 12 años). Asesinada. Tras perma-
necer desaparecida desde el 13 de abril, fue encontrada semienterrada en un des-
campado. Se investiga si habría sido abusada sexualmente. Detuvieron a su novio, 
Roberto Ariel Guiñazú (37 años), quien fue liberado después de que la Cámara 
de Apelaciones considerara que no existían pruebas suficientes para mantenerlo 
en prisión. En agosto de 2015 se informa: “Pablo José Podestá tiene 31 años. Se 
desempeñaba como policía de Mendoza hasta que lo detuvieron, acusado de violar 
con un amigo a una joven. Ese arresto le valió que se lo vinculara a otros casos. Uno 
por el que fue absuelto pero que ahora recobra fuerza; y el otro es un hecho más 
terminante: el crimen de una joven en Las Heras”. No se registra más información. 
https://www.losandes.com.ar/article/peligra-resolucion-homicidio-joven-madre-721004
https://www.mendozapost.com/nota/16148-el-policia-violador-que-deja-su-firma-en-
las-victimas/
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual. (114) 

61) 29 de agosto. Ivana Lorena Perán, 30 años, Barrio Centro, Cruz del Eje, 
Córdoba. Baleada, falleció en el hospital. Detuvieron a su pareja, el policía Alberto 
Carrizo (29 años). En septiembre de 2015, la Cámara Criminal y Correccional de 
Cruz del Eje condenó a Carrizo a la pena de 20 años de prisión por homicidio 
calificado por el uso de arma de fuego. No se registra más información. 
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/20-anos-de-prision-para-policia-que-asesino-su-pareja

http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=33576&n=Ver%20resoluci%F3n%20penal%20(c.%20126144).pdf
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https://www.diariopopular.com.ar/policiales/cayo-ex-policia-buscado-un-doble-asesinato-n123190
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/cayo-ex-policia-buscado-un-doble-asesinato-n123190
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62) 11 de octubre. Brenda Solange Guerault, 23 años, Villa Dominico, 
Avellaneda, Prov. de Buenos Aires. 1 hijo menor (8 años). Baleada. Un amigo, 
Pablo Díaz (25 años), fue herido. El culpable sería el policía Maximiliano Villarda 
(26 años), expareja de Guerault, quien tras los ataques se efectuó un disparo y 
fue internado en calidad de detenido. El hecho ocurrió cuando la víctima llegaba a 
su casa con Pablo Díaz, en el auto de este último. No se registra más información. 
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-205404-2012-10-12.html

63) 6 de noviembre. Mariela Sandra García, 39 años, Puerto Iguazú, Misiones.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (133) 

64) 12 de noviembre. Jesica Niciforo, 27 años, Mercedes, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (35)

65) 16 de noviembre. Norma Giménez, 43 años, Barrio Libertad, Clorinda, 
Formosa. Fue baleada en la vivienda que compartía con su pareja, Eliseo Fernán-
dez (51 años), suboficial mayor en disponibilidad de la policía, quien se suicidó. 
No se registra más información. 
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=93431: 
un-hombre-mato-a-su-mujer-y-luego-se-quito-la-vida-de-un-tiro&catid=9:edicion-digi 
tal&Itemid=65
Ver: femicidas suicidados (242) 

66) 17 de noviembre. Mirta Rasgido, 29 años (aprox.), Barrio San Cayetano, 
Caleta Olivia, Santa Cruz. 2 hijas menores (3 y 6 años). Baleada en la vía pú-
blica. Detuvieron a su expareja, el suboficial retirado de la policía Héctor Delfín 
Altamirano (45 años). En marzo de 2014, el Tribunal de la Cámara del Crimen de 
Caleta Olivia condenó a Altamirano a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo 
por homicidio simple. No se registra más información. 
https://www.elpatagonico.com/doce-anos-prision-el-policia-retirado-que-asesino-su-
ex-pareja-n733560

67) 24 de noviembre. Verónica Celeste Fernández, 32 años, Olivos, Vicente López, 
Prov. de Buenos Aires. Asesinada a golpes y abusada sexualmente. Fue encontrada 
sin vida y desnuda, dentro de una bolsa, en un arroyo. El 26 de enero de 2013, la 
víctima fue identificada como Verónica Celeste Fernández, quien habría estado en 
situación de prostitución. Verónica habría sido mencionada en un video que filmo 
Araceli Ramos, también víctima de femicidio, donde se culpó a tres policías. Araceli 
habría sido obligada a filmarlo por el ex suboficial de la Prefectura Naval Walter 
Vinader. “La Fiscalía de San Martín investiga el vínculo entre ambas muertes y la po-
sible autoría criminal de Vinader en ambos casos”. No se registra más información. 
https://www.minutouno.com/notas/302161-esta-es-la-imagen-la-otra-presunta-vic-
tima-vinader
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (28) 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (130)
Ver: fuerza de seguridad (81) 
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68) 22 de diciembre. Evangelina Burgos, 42 años, Concordia, Entre Ríos. 1 hija 
menor (11 años). Baleada. El culpable habría sido su pareja, Marcelo Claudio 
Fabián Godoy (44 años), quien se suicidó. El ataque ocurrió en la vivienda que 
compartían. Godoy era un efectivo retirado de la Policía Federal Argentina. No 
se registra más información. 
https://www.elonce.com/secciones/policiales/290810-hallaron-a-un-policia-retirado-y-
a-su-mujer-muertos-a-disparos-en-su-departamento.htm
Ver: femicidas suicidados (248) 

AÑO 2013

69) 16 de enero. Alejandra Verónica Yúdica Seoane, 37 años, Godoy Cruz, 
Mendoza. 1 hija (18 años). Baleada. Falleció horas después en el hospital. La 
víctima era policía. El culpable habría sido su pareja, el policía Miguel Ángel Se-
bastián Montivero (32 años). El ataque sucedió en la vivienda que compartían. 
El 27 de marzo de 2013, Montivero se suicidó en el penal. Luego de su suicidio, el 
padre y la madre de Montivero demandaron al Estado provincial, argumentando 
en la demanda que su hijo los ayudaba económicamente. En diciembre de 2016, 
la justicia mendocina decidió, en un polémico fallo, que el padre y la madre de 
Montivero sean indemnizados por el Estado con la suma de $638.000. No se 
registra más información. 
http://diariolaventana.com/articulo.php?id=124196
Ver: femicidas suicidados (254) 

70) 19 de enero. Andrea Viviana Ortiz, 32 años, Vera, Santa Fe. 1 hija menor y 
1 hija (8 años y 1 sin datos de edad). Fue asesinada. Recibió 27 puñaladas. Es-
taba embarazada. El ataque sucedió en la vivienda que compartía con su pareja, 
el suboficial del Servicio Penitenciario, Adrián Marcelo Vega (40 años), quien 
fue detenido. En junio de 2014, el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en 
lo Penal de Sentencia de Vera condenó a Vega a prisión perpetua por homicidio 
calificado por el vínculo y aborto. No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/101780-perpetua-para-el-penitenciario-
que-mato-a-su-esposa-embarazada
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (38) 

71) 14 de febrero. Carmen Mirta Rosa, 47 años, Los Potrillos, Garupá, Misiones. 
1 hijo (27 años). Asesinada a golpes, fue encontrada sin vida en un descampado. 
Imputaron al oficial Aldo Daniel Villalba y al sargento Luis Albino Rotela. “Los 
uniformados habían ido en un patrullero, convocados por una familia en cuya 
casa Rosa había llegado totalmente desorientada. La subieron al móvil. Después 
fue hallada sin vida”. La carátula de la causa es “incumplimiento de los deberes de 
funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte”. 
Además, en el caso del oficial Villalba fue procesado por falsedad ideológica ya 
que asentó en el sumario policial datos faltos. En febrero de 2018, la Sala I de 
la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores confirmó el auto de eleva-
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ción a juicio de la causa. El expediente volverá al juzgado de Instrucción Siete. 
En septiembre de 2018, el magistrado solicitó la ampliación de la declaración 
indagatoria de los implicados quienes continúan con el beneficio de prisión do-
miciliaria hasta que el juez defina la situación procesal de ambos. No se registra 
más información. 
https://misionesonline.net/2018/02/25/cinco-anos-despues-la-misteriosa-muerte-una-
docente-garupa-se-encamina-hacia-juicio-oral/

72) 24 de febrero. Gisela Edith Rojas, 25 años, Barrio Belgrano, Jujuy. 1 hija 
menor (sin datos de edad). Baleada. La víctima era policía. El ataque sucedió en 
la vivienda que compartía con su pareja, Milton Canchi (32 años), también policía, 
quien se suicidó. No se registra más información.
http://www.jujuyaldia.com.ar/2013/02/26/un-cabo-de-la-policia-de-jujuy-asesino-a-su-
pareja-y-se-suicido/
Ver: femicidas suicidados (262) 

73) 5 de marzo. María de los Ángeles Romero, 21 años, Monte Caseros, Corrientes.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (144) 
Ver: femicidas suicidados (264)

74) 24 de marzo. Laura Andrea Fernández, 24 años, Villa Sarmiento, Córdoba. 
1 hijo menor (4 años). Baleada. Falleció al ingresar al hospital. Su pareja, el poli-
cía David Federico Sosa (28 años), se entregó en la comisaría. El ataque sucedió 
en la vivienda que compartían y en presencia de su hijo. En octubre de 2014, en 
un juicio por jurado popular Sosa fue condenado a prisión perpetua por homici-
dio agravado por el vínculo. No se registra más información. 
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/perpetua-expolicia-por-matar-su-esposa-en-
villa-dolores

75) 25 de marzo. Yanina Beatriz De Yulis, 33 años, Viedma, Río Negro.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (147)

76) 1 de abril. Alejandra Acosta, 30 años, Banda del Río Salí, Tucumán. 2 hijos 
menores (6 meses y 10 años). Fue baleada. La víctima era policía. Su esposo, 
Sergio Edgardo Barrionuevo, también policía habría dado la versión de un sui-
cidio. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. En septiembre de 2017, 
la Sala IV de la Cámara en lo Penal de Tucumán condenó a Barrionuevo a prisión 
perpetua por homicidio agravado por el vínculo y ordenaron su prisión preventiva 
hasta que la sentencia quedara firme, ya que había llegado al juicio en libertad. 
No se registra más información. 
https://www.lagaceta.com.ar/nota/743785/actualidad/policia-barrionuevo-fue-conde-
nado-prision-perpetua-femicidio-esposa.html

77) 23 de mayo. Noelia Solange Pleus, 30 años, General Rodríguez, Prov. de 
Buenos Aires. Asfixiada, golpeada e incinerada. Tras estar horas desaparecida, 
fue encontrada sin vida en un zanjón a un costado de la ruta. Horas después, su 
pareja, el expolicía Esteban Jesús Sánchez (30 años), se entregó a la justicia. En 
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agosto de 2015, el Tribunal en lo Criminal 2 de Mercedes condenó a Sánchez a 
prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo, y por haber sido come-
tido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género en 
concurso ideal. No se registra más información. 
https://noticiasmercedinas.com/150825noeliasoledadpleus.htm

78) 9 de junio. Laura Cabello, 23 años, Magdalena, Prov. de Buenos Aires. 
Baleada en la vía pública. El culpable habría sido su pareja, el sargento del Ejér-
cito Santiago López (31 años), quien se efectuó un disparo y falleció al ingresar 
al hospital. No se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/un-sargento-mato-su-pareja-y-luego-se-
suicido-n159446
Ver: femicidas suicidados (277) 

79) 25 de julio. María Elena Ruiz, 32 años, Barrio 20 de Junio, El Quebrachal, Salta. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (154)
Ver: femicidas suicidados (282)

80) 28 de julio. Mariana Jackeline Romero, 15 años, Concordia, Entre Ríos. 1 hijo 
menor (11 meses). Baleada. Detuvieron a su pareja, el sargento Ernesto Fabián 
Casas (40 años). El ataque sucedió en la vivienda que compartían. En mayo de 
2015, la Cámara de Casación Penal rechazó el Recurso de Casación y confirmó la 
sentencia del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia que resolvió declarar 
a Casas autor material y responsable del delito de homicidio calificado por el vín-
culo, y condenarlo a prisión perpetua. No se registra más información. 
https://www.elentrerios.com/actualidad/quedo-firme-la-perpetua-para-el-policia-que-
mato-a-su-mujer.htm

81) 11 de octubre. Araceli Ramos, 19 años, Villa Madero, La Matanza, Prov. 
de Buenos Aires. Estrangulada y golpeada. Tras estar desaparecida desde el 30 
de septiembre, fue encontrada sin vida dentro de una bolsa, en un descampa-
do. Detuvieron a Walter Vinader (38 años), ex cabo de la Prefectura. En tanto, 
continúa desaparecida Aída Amoroso, una mujer de 80 años, dueña de la casa 
de Puán 3754, donde Araceli fue a una supuesta entrevista laboral. En junio de 
2016, el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Martín condenó a Vinader a prisión 
perpetua como autor de la privación ilegal de la libertad seguida de muerte en 
concurso ideal con homicidio “criminis causae” de Ramos y de la privación ile-
gal de la libertad agravada por tratarse de una persona mayor y presunción de 
fallecimiento de Amoroso. Ese tribunal también había ordenado que la justicia 
investigue la vinculación del condenado con el homicidio de Verónica Celeste 
Fernández (32 años) quien habría estado en situación de prostitución y cuyo 
cuerpo fue encontrado en noviembre de 2012. La defensa del condenado presen-
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tó un recurso de apelación. En marzo de 2018, el Tribunal de Casación Penal, Sala 
Quinta, confirmó la sentencia. No se registra más información. 
https://www.lanacion.com.ar/2115475-confirmaron-una-prision-perpetua-por-femici-
dio-e-investigan-otro-homicidio
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (34) 
Ver: fuerza de seguridad (67) 

82) 31 de octubre. Elsa Edith del Rosario Rosetti, 48 años, Barrio 62 viviendas, 
Gualeguay, Entre Ríos. 1 hija/o (sin datos de edad). Baleada. El culpable habría 
sido su pareja, el policía Mariano Constantini Arce (53 años), quien se suicidó. El 
ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se registra más información. 
https://www.elonce.com/secciones/policiales/337165-crimen-pasional-en-gualeguay-
funcionario-policial-mato-a-su-esposa-y-luego-se-suicido.htm
Ver: femicidas suicidados (299) 

83) 5 de noviembre. (Femicidio vinculado a Paola Fernández). Morena Pedraza, 
12 años, Barrio Alberdi, Córdoba. Baleada junto a su hermano, Tobías Pedraza 
(10 años), quien también fue asesinado. El culpable habría sido su padre, el sar-
gento Ariel Enrique Pedraza (46 años), quien se suicidó. Estaba en pleno trámite 
de divorcio de su expareja y madre de sus hijos, Paola Fernández. Doble femicidio. 
No se registra más información. 
http://www.eldiaonline.com/un-policia-cordobes-acribillo-sus-dos-hijos-de-10-y-
12-anos-y-se-suicido/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (115)
Ver: femicidas suicidados (302)

AÑO 2014

84) 25 de enero. Andrea Fabiana Porta, 35 años, Barrio Don Bosco, Córdoba. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (173)
Ver: femicidas suicidados (310) 

85) 30 de enero. Nélida Beatriz Kuz, 54 años, Oberá, Misiones.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (174)
Ver: femicidas suicidados (311)

86) 11 de febrero. Silvia Noemí Marchesi, 53 años, Olavarría, Prov. de Buenos 
Aires. 4 hijas/os (12 años y 3 sin datos de edad). Baleada en el estacionamiento 
de un bingo. Un compañero de trabajo, Gastón Urruti (44 años), fue herido. Su 
expareja, el militar retirado José Melitón Tapia (68 años), se entregó a la justicia. 
En diciembre de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Azul en un juicio por 
jurado popular condenó a Melitón Tapia a 18 años de prisión por homicidio doble-
mente agravado por el vínculo de pareja mantenido con la víctima y por el uso de 
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arma de fuego atenuado por existir circunstancias extraordinarias de atenuación 
y portación de arma de guerra sin la debida autorización legal para hacerlo en 
concurso real. No se registra más información. 
http://www.elpopular.com.ar/eimpresa/227224/condenaron-al-hombre-que-asesino-a-
su-ex-pareja-en-el-bingo-de-olavarria

87) 13 de febrero. Jessica Saravia, 23 años, Barrio Brown, Ushuaia, Tierra del 
Fuego. 1 hija menor (2 años). Apuñalada. Hirieron a su hermana, María Elena 
Saravia; una amiga, Ramona Viera, fue golpeada. Las tres mujeres eran integrantes 
de la Armada. El culpable habría sido Daniel Figueroa (28 años), expareja de Jessica 
Saravia. Figueroa, quien era ex integrante de la Armada, se autolesionó y falleció 
en el hospital. El hecho sucedió en una vivienda. No se registra más información.
http://www.laprensa.com.ar/419216-Un-hombre-mato-a-su-ex-mujer-delante-de-su-
hija-y-se-suicido-en-Ushuaia.note.aspx
Ver: femicidas suicidados (314) 

88) 7 de marzo. Claudia Santillán, 41 años, Barrio Autonomía, Santiago del Estero. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (179)
Ver: femicidas suicidados (318) 

89) 31 de marzo. Pamela Roxana Juárez, 25 años, Barrio 470 Viviendas, San 
Andrés, Tucumán. 2 hijas/os menores (2 y 6 años). Recibió un balazo en un 
confuso hecho. “Por el hecho fue detenido el agente de la policía Pedro Orlando 
Pérez, quien estaba junto a ella cuando ocurrió la tragedia”. Según versiones 
policiales, la pareja comenzó a discutir, ya dentro de la vivienda. “Luego Pérez se 
habría dirigido al baño y cuando salió habría encontrado a la mujer manipulando 
su arma reglamentaria. Según relató el policía a los investigadores, se acercó y 
comenzó a persuadirla para que dejara el arma. Hubo un forcejeo y un disparo 
que impactó en el pecho de la mujer. Luego el hombre arrastró a la víctima hasta 
la calle y pidió auxilio a los vecinos, en forma desesperada, según los dichos que 
dio el agente”. No se registra más información. 
http://www.lagaceta.com.ar/nota/584961/policiales/policia-detenido-muerte-ex-
novia.html

90) 10 de abril. Romina Magalí Aramayo, 25 años, Jujuy. 1 hija menor (8 años). 
Asesinada a golpes y abusada sexualmente. Tras permanecer seis días desapa-
recida, fue encontrada sin vida en el dique Los Molinos. A mi hija la asesinaron 
porque cayó en una red de trata de personas, donde hay complicidades policia-
les, manifestó Juan Aramayo, padre de la joven. En agosto de 2018, detuvieron 
al comisario Gabriel Osvaldo Zapana que fue imputado por el delito de encubri-
miento agravado. En noviembre de 2018, detuvieron a uno de los principales 
sospechosos del femicidio, Diego Martín Alemán (43 años). En enero de 2019, 
el Juzgado de Control de Feria resolvió dictar la prisión preventiva de Diego 
Alemán y además se dictó el inmediato cese de detención de Gabriel Zapana. 
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En mayo de 2019, la Cámara de Apelaciones dio lugar al planteo de oposición 
del fiscal de la causa y ordenó la inmediata detención de Gabriel Zapana. No se 
registra más información. 
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2019-1-9-20-5-0-dictaron-el-cese-de-detencion-
para-gabriel-zapana
http://elsubmarinojujuy.com.ar/grave-imputacion-contra-el-principal-sospechoso-del-
femicidio-de-romina-aramayo/
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2019-5-6-11-53-0-caso-romina-aramayo-volvie-
ron-a-detener-al-comisario-zapana
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (41) 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (176) 

91) 10 de mayo. Blanca Cortez, 22 años, Mercedes, Prov. de Buenos Aires. 
Baleada en su vivienda. El culpable habría sido su novio, el gendarme Jonathan 
Garay (23 años), quien se efectuó un disparo y falleció dos días después en el 
hospital. No se registra más información. 
https://www.elesquiu.com/policiales/2014/5/12/gendarme-mato-su-pareja-de-un-tiro-
se-quito-la-vida-147381.html
Ver: femicidas suicidados (327)

92) 15 de junio. Carla Aponte, 22 años, Barrio 447 viviendas, General Mosconi, 
Salta. 1 hija menor (6 años). Baleada. Fue encontrada sin vida en la vía públi-
ca, junto a su pareja, el suboficial de la Gendarmería Nacional Rodolfo Nicolás 
Paredes (29 años), quien murió por un balazo. “La Justicia cerró el caso culpando 
al propio gendarme de haberse quitado la vida, luego de asesinar a su pareja”. No 
se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2014-6-26-1-15-0-cierran-la-causa-del-gendar-
me-y-su-novia
Ver: femicidas suicidados (335) 

93) 7 de julio. Vilma Edith Antesana, 31 años, Los Frentones, Corzuela, Chaco. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (197) 
Ver: femicidas suicidados (341)

94) 14 de agosto. Yamila Gómez, 21 años, Barrio 444 Viviendas, Fontana, Chaco. 
Fue asesinada. Recibió 50 puñaladas. Fue golpeada. Detuvieron a su novio, el ca-
dete de la policía Héctor Merino (20 años). El ataque sucedió en la vivienda del 
detenido. En marzo de 2016, la Cámara del Crimen 3 de Resistencia en un juicio 
abreviado condenó a Merino a prisión perpetua. No se registra más información. 
http://www.diariolavozdelchaco.com/notix/noticia/56227_sin-mucho-preambulo-un-
femicida-confeso-su-autoria.htm

95) 21 de septiembre. (Femicidio vinculado a Yamila Elizabeth Monje). Gabriela 
Beatriz Fernández, 44 años, Barrio Solares, San Antonio, Guaymallén, Mendoza. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (133)
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (55)
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96) 12 de noviembre. María Lidia Gorosito, 49 años, Barrio Los Arenales, 
Paraná, Entre Ríos. 1 hijo menor y 1 hijo adulto (15 y 19 años). Fue asesinada. 
Recibió 10 puñaladas. El culpable habría sido su pareja, el militar retirado Hugo 
Lerch (64 años), quien se suicidó. El ataque ocurrió en la vivienda que compar-
tían. No se registra más información. 
https://www.elonce.com/secciones/policiales/393629-se-conocieron-detalles-del-caso-
del-empresario-que-asesino-a-su-esposa-y-se-suicido.htm
Ver: femicidas suicidados (357) 

97) 20 de noviembre. Laura Inés Domínguez, 47 años, Dina Huapi, Río Negro. 
1 hija adulta y 2 hijos menores (21 años y mellizos de 16 años). Baleada en su 
vivienda. Los hijos de la mujer habrían logrado escapar por una ventana para 
pedir ayuda. El culpable del ataque habría sido su pareja, el suboficial de la Poli-
cía Francisco Máximo Sánchez (52 años), quien se suicidó. Habían empezado su 
relación hacía tres meses. No se registra más información.
https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/abramos-los-ojos-y-denunciemos-piden-
los-hermanos-de-laura-dominguez/87848
Ver: femicidas suicidados (359)

98) 20 de noviembre. Claudia Alejandra Serralta Carrizo, 32 años, Santa 
Lucía, Salta. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (204)

99) 4 de diciembre. Ivana Valeria Gómez, 39 años, Ituzaingó, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hijo menor y 1 hija adulta (días y 20 años). Baleada. La víctima era po-
licía. Néstor Darío Rombola (48 años) también fue asesinado al intentar detener 
la agresión hacía Gómez. El culpable del ataque, el policía Ángel Rafael Borile 
(40 años), expareja de Gómez estuvo prófugo más de cuatro meses y fue deteni-
do en abril de 2015 en Paraguay. El ataque sucedió en una escribanía, propiedad 
de Rombola donde, Gómez y Borile, fueron a realizar los trámites de división de 
bienes. En junio de 2018, el Tribunal Oral Criminal 1 de Morón condenó a Borile 
a 50 años de prisión, sin derecho a libertad condicional, acusado de homicidio 
calificado por haber sido cometido para facilitar y consumar otro delito y homi-
cidio calificado por haber sido cometido contra una persona con la que mantuvo 
una relación, ambos con el uso de arma de fuego. Doble femicidio. No se registra 
más información.
https://www.clarin.com/sociedad/condenan-50-anos-prision-policia-mato-expareja-
balazos-escribania_0_Bkd5Yoyf7.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (141) 

100) 21 de diciembre. Cecilia Natalí Retamoso, 29 años, Barrio Roma, Santa 
Fe. Recibió 6 balazos en la vía pública. Su expareja, el policía Ricardo Daniel 
Fernández (37 años), tras el ataque escapó y horas después se entregó a la jus-
ticia. El hecho sucedió cuando la víctima salía de un local bailable en compañía 
de un amigo. En diciembre de 2017, un tribunal condenó a Fernández a prisión 
perpetua por homicidio calificado por ser cometido por un hombre contra una 
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mujer mediando violencia de género (femicidio) y por el uso de arma de fuego, 
todo en carácter de autor. No se registra más información. 
https://www.conclusion.com.ar/policiales/prision-perpetua-para-el-autor-del-femici-
dio-de-cecilia-natali-retamoso/12/2017/

AÑO 2015

101) 26 de enero. Nicole Aylén Ojeda, 4 años, Río Grande, Tierra del Fuego. 
Golpeada y abusada sexualmente. Falleció en la guardia del hospital. Detuvieron 
al ex infante de Marina Oscar Elías Catacata Calapeña (28 años), pareja de Valeria 
Ojeda Tecay (22 años), madre de la niña. En diciembre de 2015, el Tribunal de 
Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte condenó a Calapeña a prisión 
perpetua por el delito de abuso sexual seguido de muerte. En mayo de 2017, el 
Superior Tribunal de Justicia de la provincia dejó firme la condena. No se registra 
más información. 
http://sur54.com.ar/ro-grande-dieron-perpetua-al-acusado-de-abusar-y-matar-a-nena-
de-4-aos
http://www.informacionestdf.com.ar/noticia_9469_El-STJ-confirmo-la-condena-a-
Elias-Catacata-a-Prision-Perpetua.html
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (194) 

102) 14 de febrero. Mirta Rodríguez, 23 años, Palo Santo, Formosa. Recibió un 
balazo en un confuso hecho. Falleció horas después en el hospital. La víctima se 
hallaba en el interior de una camioneta “y en compañía de un suboficial mayor 
de la Policía (52 años) con quien mantendría una relación sentimental, y por 
cuestiones que se tratan de establecer se produjo un disparo con el arma regla-
mentaria del nombrado suboficial impactando en la zona abdominal de la mujer, 
produciéndose posteriormente el deceso”. Se detuvo al suboficial, de quien no 
se registran datos, en averiguación del hecho. No se registra más información. 
http://www.noticiasformosa.com.ar/2015/02/15/policia-mata-a-su-pareja-con-ar-
ma-reglamentaria/

103) 12 de febrero. Romina Marilin Ríos, 18 años, La Rioja. Baleada y golpeada. 
Tras permanecer 48 horas desaparecida, fue encontrada calcinada en un descam-
pado. Horas después detuvieron al cadete de policía Pedro Miguel Ángel Ortiz 
(18 años), con quien la víctima tendría una relación sentimental. En octubre de 
2016, la Cámara Tercera Criminal y Correccional de La Rioja condenó a Ortiz a 
prisión perpetua por homicidio doblemente calificado en concurso real. No se 
registra más información. 
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2016/12/Sentencia-Ortiz.pdf

104) 23 de febrero. Andrea Isabel Gómez, 32 años, Barrio Próspero Palazzo, 
Comodoro Rivadavia, Chubut. 2 hijas menores (2 y 8 años). Recibió un balazo 
en un confuso hecho. La víctima era policía. “Tenía un disparo en la sien derecha 
de un arma calibre 9 milímetros perteneciente a su pareja J.C.A. (36 años), tam-
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bién suboficial de la fuerza”. El hecho sucedió en la vivienda que compartían. La 
causa fue caratulada como “presunto suicidio”. En el año 2019, la madre de la 
víctima, Manuela Castro, asegura: “A mi hija la mató quien era su esposo enton-
ces”. “Cree que Andrea fue asesinada y quiere hacerlo público para que reabran 
la causa”. No se registra más información. 
https://www.elobservadordelsur.com/a-mi-hija-la-mato-quien-era-su-marido-enton-
ces-n13542

105) 17 de julio. Víctima sin identificar, 16 años, Barrio Don Orione, Claypole, 
Almirante Brown, Prov. de Buenos Aires. Fue baleada en su vivienda. El culpable 
habría sido su pareja, el policía Fernando Filippa (31 años), quien se suicidó. No 
se registra más información. 
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/116469-femicidio-en-claypole-un-policia-
ejecuto-a-su-novia-y-luego-se-suicido
Ver: femicidas suicidados (386) 

106) 26 de julio. Miriam Velázquez, 47 años, La Cañada, Quilmes, Prov. de 
Buenos Aires. Falleció al recibir un balazo. Detuvieron a su pareja, el cabo segun-
do de la Prefectura Carlos Alberto Ortiz (27 años). El confuso hecho sucedió en la 
vivienda que la pareja compartía. No se registra más información. 
https://fmsur889.com.ar/una-mujer-fue-asesinada-por-un-prefecto/

107) 12 de septiembre. Lorena Díaz, 36 años, Senillosa, Neuquén. 2 hijas/os 
menores (sin datos de edad). Baleada en su vivienda. El culpable habría sido su 
expareja, el policía Isidro Castillo (39 años), quien se efectuó un disparo y falleció 
horas después en el hospital. No se registra más información. 
https://www.rionegro.com.ar/murio-el-policia-que-mato-a-su-expareja-en-senillosa-
CCRN_7929906/
Ver: femicidas suicidados (395) 

108) 18 de octubre. Erika Gisela González, 33 años, Moreno, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hijo menor (5 años). Baleada frente a su vivienda, horas después falleció 
en el hospital. La víctima era cadeta de una escuela de la fuerza de seguridad 
bonaerense. El culpable habría sido su expareja, el policía Fabián Horacio Ramí-
rez (35 años), quien se efectuó un disparo y falleció poco después de ingresar al 
hospital. No se registra más información. 
http://www.lanacion.com.ar/1838027-un-agente-federal-mato-a-su-ex-mujer-y-se-suicido
Ver: femicidas suicidados (398) 

109) 23 de octubre. Liliana Noemí Gotardo, 51 años, San Miguel, Prov. de 
Buenos Aires. 1 hija (19 años). Baleada, falleció al ingresar al hospital. El ataque 
sucedió en la puerta del garaje cuando fue a retirar su vehículo. Detuvieron a su 
expareja, el suboficial del Ejército Argentino Rodolfo Maguna (46 años). En julio 
de 2018, un tribunal de San Martín condenó a Maguna a prisión perpetua. “Para 
los jueces quedó acreditado que Maguna instigó el homicidio por encargo y se 
acreditó que el hombre contrató a un soldado de Campo de Mayo para ejecutar 
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a su ex y a otro para hacer la inteligencia previa al crimen. También se supo que 
le había instalado un dispositivo en la camioneta para seguirla a todos lados”. No 
se registra más información. 
https://www.lmneuquen.com/inedita-condena-un-femicidio-encargo-n598482

110) 11 de noviembre. Lucía Gissele Duarte, 23 años, Guernica, Presidente 
Perón, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (233) 
Ver: femicidas suicidados (400)

111) 12 de noviembre. (Femicidio vinculado a Marlene Esther Núñez). Lourdes 
Francisca Coronel, 8 años, Barrio Liborsi, Formosa. Degollada. Su hermano 
Mariano Ezequiel Darío Coronel (3 años) también fue degollado. Su padre, el ex 
suboficial de la Prefectura Naval Argentina Juan Manuel Coronel (28 años), luego 
del ataque “intentó incendiar la vivienda y trató de quitarse la vida”. El hecho 
fue como represalia contra Marlene Esther Núñez (24 años) madre de Mariano 
y Lourdes y expareja del detenido. En marzo de 2018, la Cámara Primera en lo 
Criminal de Formosa, en un juicio abreviado, condenó a Coronel a prisión perpe-
tua e inhabilitación absoluta, en orden a los delitos de homicidio calificado por 
el vínculo parental. Doble femicidio. No se registra más información.
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&i
d=247052:juicio-abreviado-condenas-a-prision-perpetua-a-dos-homicidas&catid= 
54&Itemid=55
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (167) 

112) 20 de noviembre. Gloria de los Milagros Zendroni, 20 años, San Juan. 
Baleada en un confuso hecho en la vivienda que compartía con su pareja, el 
alférez de Gendarmería Nacional Rafael P. (36 años). “Si bien desde un principio 
las investigaciones iniciadas en aquella provincia apuntaron a un presunto caso 
de suicidio, el manto de duda que cubre a toda la familia de la muchacha gira en 
torno a los innumerables antecedentes de violencia de género ejercidos por el 
hombre contra Zendroni”. No se registra más información. 
https://www.elterritorio.com.ar/a-un-ano-de-la-muerte-de-gloria-su-familia-no-obtie-
ne-respuestas-4674993853133606-et

113) 11 de diciembre. Gisela Lemos, 33 años, Barrio Sarmiento, Florencio 
Varela, Prov. de Buenos Aires. 1 hija menor (2 años). Fue baleada. El culpable 
habría sido su pareja, el policía Gastón Darío Santillán (35 años), quien se suicidó. 
El ataque ocurrió en la vivienda que compartían. No se registra más información.
http://www.online-911.com/2015/12/un-policia-mato-a-su-mujer-y-se-suicido-en-flo-
rencio-varela/
Ver: femicidas suicidados (402) 
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114) 19 de diciembre. Carmen Beatriz Alvarado Díaz, 47 años, Tres Arroyos, 
Prov. de Buenos Aires. 2 hijos adultos (sin datos de edad). Baleada. El culpable 
habría sido su pareja, el policía Manuel Arce (55 años), quien tras permanecer 
horas prófugo se suicidó. El ataque ocurrió en la vivienda que compartían. No se 
registra más información. 
https://www.lanueva.com/nota/2015-12-19-15-50-0-tres-arroyos-aparecio-muerto-el-
policia-que-era-buscado-por-el-crimen-de-su-pareja
Ver: femicidas suicidados (403) 

115) 29 de diciembre. Marlene Élida Herrera, 23 años, Salta. 1 hija menor 
(9 meses). Baleada y golpeada. 48 horas después, falleció en el hospital. La víc-
tima era policía. El culpable habría sido su pareja, el policía Pablo Cardozo (42 
años), quien horas después se suicidó. El ataque ocurrió en la vivienda que com-
partían. No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2015-12-31-1-30-0-fallecio-la-mujer-que-fue-
baleada-por-su-marido
Ver: femicidas suicidados (405)

AÑO 2016

116) 13 de enero. Graciela Noemí Menna, 49 años, Barrio Belgrano, Rosario, 
Santa Fe. 1 hijo y 3 hijas/os (sin datos de edad). Fue baleada mientras dormía. 
El culpable habría sido su pareja, el policía Pedro Antonio Díaz (50 años), quien 
se suicidó. El ataque ocurrió en la vivienda que compartían. No se registra más 
información. 
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/un-policia-asesino-su-esposa-mientras-
dormia-y-luego-se-suicido-n663050.html
Ver: femicidas suicidados (406) 

117) 28 de febrero. María Alfaro, 42 años, Junín de los Andes, Neuquén. 1 hija 
y 2 hijas/os (20 años y 2 sin datos de edad). Baleada en un confuso hecho. El 
culpable habría sido su pareja, el policía Marcos López (43 años), quien se suicidó. 
“Según se especula, López tomó con un brazo a María Alfaro por la cintura y, una 
vez juntos los cuerpos, con la mano libre disparó su arma reglamentaria. Lo hizo a 
la altura de las costillas, el proyectil atravesó su cuerpo de lado a lado y alcanzó el 
de su pareja”. Sin embargo, también está bajo pesquisa otra hipótesis, que alude 
a la posibilidad de que pudiera haberse producido el disparo como consecuen-
cia de un forcejeo con el arma. El hecho sucedió en la vivienda de López. No se 
registra más información. 
https://www.rionegro.com.ar/habria-usado-la-misma-bala-para-matar-a-la-mujer-y-
suicidarse-LARN_8085635/
Ver: femicidas suicidados (411)
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118) 28 de febrero. Astrid Gisele Ramírez, 24 años, La Loma, La Plata, Prov. de 
Buenos Aires. 1 hija menor (4 meses). Baleada. El culpable habría sido su pareja, 
el policía Walter José Tapa (40 años), quien se suicidó. El ataque ocurrió dentro 
de un vehículo estacionado en la puerta del edificio donde vivían. “Cuando ella 
estaba embarazada de la bebé, los vecinos advertían que él era violento y los es-
cuchaban discutir. Cuando nació la criatura, pareció que todo se había calmado”, 
aseguró un investigador. No se registra más información. 
http://www.eldia.com/policiales/un-policia-mato-de-un-tiro-a-la-mujer-y-se-suicido-en-
la-loma-118788
Ver: femicidas suicidados (412) 

119) 6 de abril. Silvina Santillán, 36 años, Barrio San Fernando, La Banda, 
Santiago del Estero. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (77) 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (180) 
Ver: femicidas suicidados (420)

120) 26 de abril. Natalia Liva, 25 años, Isidro Casanova, La Matanza, Prov. de 
Buenos Aires. Baleada. La víctima era policía y estaba embarazada. El culpable 
sería su esposo, el policía Axel Riquelme (35 años), quien intentó suicidarse y fue 
internado en calidad de detenido. El ataque sucedió en la vivienda que compar-
tían. No se registra más información. 
https://telefenoticias.com.ar/actualidad/un-policia-mato-de-un-tiro-a-su-mujer-emba-
razada-e-intento-suicidarse/
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (57) 

121) 6 de mayo. Celeste Luciana Montes, 30 años, Barrio Pueyrredón, Córdoba. 
1 hija menor (4 años). Baleada en su vivienda. El culpable del ataque habría 
sido su pareja, el oficial Enzo Valdez (35 años), quien se suicidó. No se registra 
más información. 
https://viapais.com.ar/cordoba/122241-un-ano-de-vivir-con-la-ausencia/
Ver: femicidas suicidados (423)

122) 7 de julio. Patricia Fabiana Márquez, 50 años, Barrio Villa Parque, San 
Roque, Tanti, Córdoba. Baleada. El culpable habría sido su esposo, el policía 
retirado Andrés Ceferino González (53 años), quien se suicidó. El ataque ocurrió 
en la vivienda que compartían. No se registra más información. 
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/un-expolicia-cometio-el-10deg-femicidio-de-2016
Ver: femicidas suicidados (431) 

123) 1 de agosto. Gabriela Daiana Villarroel, 18 años, Barrio Villa Lugano, Ciudad 
de Buenos Aires. Estrangulada. Tras permanecer 48 horas desaparecida, fue en-
contrada sin vida envuelta en una bolsa de consorcio en un cuarto de la pensión 
donde vivía su tío, el cabo de la Prefectura Naval Néstor Fabián Quintana (29 años), 
quien fue detenido. Habría confesado que mantenía una relación amorosa con la 
joven y que por eso se había separado de su mujer, la tía materna de Villarroel. 
En marzo de 2018, el Tribunal Oral en lo criminal y correccional 24 de la Ciudad 
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de Buenos Aires condenó a Quintana a prisión perpetua por homicidio agravado 
por el vínculo, en concurso ideal con femicidio. No se registra más información. 
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2018/11/Sentencia-QUINTANA.pdf

124) 12 de septiembre. (Femicidio vinculado a Fabiana Contreras). Lidia Peralta, 
54 años, Barrio Standart Centro, Comodoro Rivadavia, Chubut.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (185) 
Ver: femicidas suicidados (441) 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (254) 

125) 1 de octubre. Carina Elizabeth Gutiérrez, 30 años, Barrio Coronel Arias, 
Jujuy. 1 hijo menor (11 años). Fue baleada. El culpable habría sido su pareja, el 
policía Víctor Osvaldo Chauque (31 años), quien se suicidó. El ataque ocurrió en 
la vivienda que compartían. No se registra más información. 
http://www.eltribuno.info/encuentran-una-pareja-muerta-su-domicilio-n769656
Ver: femicidas suicidados (444) 

126) 6 de octubre. Balbina Orlanda Rodríguez, 80 años, José C. Paz, Prov. de 
Buenos Aires. 1 hija (58 años). Baleada. El culpable habría sido su esposo, el sub-
comisario retirado de la Policía Federal Walter Plut (79 años), quien se suicidó. 
Una de las hipótesis es que “El hombre adoptó la determinación junto a su pareja 
ya que la mujer sufría diabetes y esta semana le iban a tener que amputar una 
pierna, a raíz de la mencionada enfermedad”. El hecho sucedió en la vivienda que 
compartían. No se registra más información. 
http://www.tiempodesanjuan.com/elpais/2016/10/7/pacto-suicida-asesino-balazos-
esposa-quito-vida-150814.html
Ver: femicidas suicidados (445) 

127) 5 de noviembre. Miriam Romina Ibarra, 37 años, Paraná, Entre Ríos. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (264)
Ver: femicidas múltiples (13) 

AÑO 2017

128) 21 de febrero. Nancy Elizabeth Lastra, 33 años, Barrio Villa del Carmen, 
Santiago del Estero. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (199 y 200) 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (94)
Ver: femicidas suicidados (462)

129) 5 de marzo. Viviana Santillán, 36 años, Las Higueras, Córdoba. 2 hijas/os 
menores y 2 hijas/os adultas/os (3, 7 años y 2 sin datos de edad). Baleada en la 
vivienda que compartía con su pareja, el militar de la Fuerza Aérea Adrián Ochoa 
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(43 años), quien se efectuó un disparo y falleció horas después en el hospital. 
El agresor realizó los disparos con el arma reglamentaria de Santillán, quien era 
policía. No se registra más información. 
https://lmdiario.com.ar/contenido/10387/confirman-que-se-trato-de-un-femicidio-el-
crimen-en-las-higueras
Ver: femicidas suicidados (464) 

130) 20 de marzo. Marisquena Badell, 22 años, Barrio El Carmen, Berisso, Prov. 
de Buenos Aires. 1 hijo y 1 hija menores (3 meses y 3 años). Baleada en su 
vivienda. La víctima, quien era policía, estaba embarazada. El culpable habría 
sido su pareja, el policía Daniel Urbano (36 años), quien se suicidó. No se registra 
más información. 
https://www.eldia.com/nota/2017-3-21-1-23-43-una-relacion-de-dos-anos-y-un-hijo-en-
comun
Ver: femicidas suicidados (467)
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (62) 

131) 4 de abril. Estela Oro, 46 años, Pocito Norte, San Juan. 2 hijas menores y 
2 hijas adultas (11 y 12 años y mellizas de 20 años). Baleada. El culpable habría 
sido su pareja, el suboficial Claudio Sánchez (46 años), quien se suicidó. El ataque 
ocurrió en la vivienda que compartían. No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/146410-policia-mato-a-su-mujer-y-luego-
se-suicido-san-juan.html
Ver: femicidas suicidados (469)

132) 18 de abril. María Esther Ramírez, 63 años, Ushuaia, Tierra del Fuego. 
2 hijas/os adultas/os (sin datos de edad). Baleada. El culpable habría sido su es-
poso, el ex suboficial de la Policía Alejandrino Mendoza (61 años), quien se suicidó. 
El ataque ocurrió en la vivienda que compartían. No se registra más información. 
http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2017/04/19/71681-un-ex-suboficial-
de-la-policia-mato-a-la-mujer-y-luego-se-suicido
Ver: femicidas suicidados (471)

133) 23 de abril. Silvia Graciela Morales, 54 años, Barrio Crucero Belgrano, 
Tucumán. 1 hija adulta, hijas/os (sin datos de edad). Apuñalada en la puerta de 
su vivienda. Su expareja, el policía retirado Julio Rubén Olivera (62 años), se entregó 
a la justicia. Sus hijos denunciaron que Olivera no actuó solo cuando asesinó a su 
madre, sino que lo hizo con la ayuda de dos hijos. Piden que la justicia los investi-
gue y que el caso sea caratulado como femicidio. Olivera fue detenido con prisión 
preventiva por homicidio agravado por el vínculo. No se registra más información. 
https://www.periodicomovil.com.ar/nota/femicidio/7421/hijos-silvia-morales-dicen-
madre-fue-asesinada-mas-persona.html

134) 3 de mayo. María de los Ángeles París, 45 años, Rosario, Santa Fe. 1 hija 
menor (adolescente sin datos de edad). Habría sido asesinada a golpes en una 
comisaría. En abril de 2019, Guillermo París, hermano de la víctima, en una confe-
rencia de prensa manifestó: “Ya la fiscalía fijó su posición de que van a imputar a 
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https://www.periodicomovil.com.ar/nota/femicidio/7421/hijos-silvia-morales-dicen-madre-fue-asesinada-mas-persona.html
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los responsables, tienen todas las pruebas necesarias, no entendemos realmente 
toda esta dilación, todo este tiempo que se sigue prolongando, innecesariamen-
te, porque la segunda autopsia que se hizo, como corresponde y como debe ser, 
donde se constató que no era muerte natural sino que el fallecimiento de mi 
hermana fue provocado adrede y fue muerta a golpes”. Asimismo, argumentó: 
“los responsables son quienes estuvieron en la Comisaría décima. Es decir, todos 
los policías intervinientes que estuvieron esa noche”. “Eran seis las personas que 
estaban en ese momento en la comisaría. Esta gente sigue trabajando, ni siquiera 
están apartados de su cargo, que es lo más grave de todo. Desde el primer día 
solicitamos que al menos los apartaran hasta que se resolviese. Ellos están traba-
jando como si nada. Hay un montón de anomalías y de irregularidades”, advirtió. 
No se registra más información. 
https://rosarionuestro.com/caso-maria-de-los-angeles-paris-el-fallecimiento-de-mi-
hermana-fue-provocado-adrede/

135) 23 de mayo. Camila Yésica Raquel Enríquez, 21 años, Punta Alta, Coronel 
Rosales, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (293)
Ver: femicidas suicidados (474) 

136) 6 de junio. Lorena Elizabeth Albarracín, 36 años, Almirante Brown, Prov. 
de Buenos Aires. 1 hija y 6 hijas/os menores (sin datos de edad). Baleada, 
falleció horas después en el hospital. Detuvieron a un vecino, el efectivo de la 
Policía Federal Edgar Alberto Brian Yedro Ocampo (26 años). “Un grupo de chicos 
del barrio comenzaron a tirar piedras contra el alumbrado público. Esta acción 
generó una discusión con vecinos que salieron a increpar a los menores. Uno de 
los vecinos más indignados era Yedro Ocampo. El hombre increpó a los meno-
res por lo destrozos. En ese contexto llegó al lugar una vecina, la madre de uno 
de los chicos acusados por los destrozos, Lorena Albarracín, quien comenzó a 
discutir con algunos vecinos, en defensa de su hijo. Sorpresivamente, en medio 
de la discusión, Yedro le efectuó un disparo en la espalda, informaron fuentes 
judiciales”. En agosto de 2019, se informa que el detenido será sometido a juicio 
oral y público, acusado de asesinar de Albarracín. La causa fue caratulada como 
“homicidio simple”. No se registra más información.
http://diarioconurbano.com.ar/policiales/juzgaran-a-un-policia-acusado-de-asesinar-
por-la-espalda-a-su-vecina-en-glew/

137) 8 de junio. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Milagros, 
10 años, Piedra del Águila, Neuquén. Baleada. El culpable habría sido su pa-
dre, el policía Omar Inalaf (31 años), quien se efectuó un disparo. Fallecieron al 
ingresar al hospital. El ataque sucedió en la vivienda del femicida. No se registra 
más información. 
https://www.lmneuquen.com/el-policia-que-mato-su-hija-se-habia-separado-hace-
unos-dias-n553721
Ver: femicidas suicidados (476) 
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138) 11 de junio. Ana Estefanía Romero, 30 años, Lomas de Zamora, Prov. de 
Buenos Aires. 1 hija menor (6 años). Baleada, falleció al ingresar al hospital. 
El culpable habría sido su pareja, el policía Edgardo Patricio Queirolo (30 años), 
quien se efectuó un disparo y 48 horas después falleció en el hospital. El ataque 
sucedió en la vivienda de un familiar de Romero. No se registra más información. 
http://www.diarioveloz.com/notas/173929-murio-el-policia-que-intento-suicidarse-
luego-matar-su-ex-pareja-lomas-zamora
Ver: femicidas suicidados (477)

139) 8 de julio. Daniela De Castro, 19 años, Quilmes, Prov. de Buenos Aires. 
1 hija menor (2 años). Cayó a la vereda, desde el balcón de un departamento de 
un segundo piso, en un confuso hecho. Falleció al ingresar al hospital. Se inves-
tiga si cayó de forma accidental o si fue arrojada intencionalmente. Su pareja, 
el agente del Servicio Penitenciario Federal Ángel Almada (27 años), relató ante 
los efectivos policiales que se hicieron presentes en el lugar que De Castro había 
caído de forma accidental. El hecho sucedió en la vivienda que compartían. La 
fiscal del Departamento Judicial de Quilmes resolvió imputar al joven, aunque 
no determinó su detención ni lo llamó a indagatoria hasta reunir elementos más 
contundentes sobre lo ocurrido. No se registra más información. 
https://lmdiario.com.ar/noticia/17027/una-joven-murio-al-caer-desde-un-balcon-impu-
taron-al-novio

140) 14 de julio. Elizabeth Giulana Anabella Solís Álvarez, 13 años, Resistencia, 
Chaco. Baleada en un hotel. Hacía 24 horas que estaba desaparecida. El culpable 
habría sido un efectivo de la policía Adrián Osvaldo Sánchez (29 años), que se suici-
dó. Sánchez contactó a la menor a través de Facebook. Lo había hecho con un perfil 
falso haciéndose pasar por alguien mucho menor. No se registra más información. 
https://www.chacodiapordia.com/2017/07/25/femicidio-en-el-hotel-el-asesino-habia-
contactado-a-la-nina-a-traves-de-un-perfil-falso-de-facebook/
Ver: femicidas suicidados (478)

141) 1 de septiembre. Karen Florencia Vera, 22 años, Barrio San Telmo, 
Ranchillos, Tucumán. Recibió un balazo en un confuso hecho. Detuvieron a su 
pareja, el policía Maximiliano Sebastián Díaz (28 años). El hecho sucedió en la 
vivienda que compartían. “Yo la encontré muerta cuando llegué a la casa. Y él 
estaba encima de ella. No sé nada todavía de las pericias, pero creo que él la mató 
y que su excusa es que se trató de un suicidio. Creo que esto se va a esclarecer”, 
señaló Carmen Díaz, la madre de Karen Vera. No se registra más información. 
http://www.tucsinfiltro.com.ar/pensamos-mato-hija/

142) 9 de septiembre. Carla Giselle Bufano, 29 años, González Catán, 
La Matanza, Prov. de Buenos Aires. 2 hijas/os menores (7 y 10 años). Fue ase-
sinada. Recibió de 6 balazos. El culpable habría sido su pareja, el policía Jonatan 
Ramos (34 años), quien se suicidó. El ataque ocurrió en la vivienda que compar-
tían. No se registra más información. 
https://www.pagina12.com.ar/62155-la-mato-a-tiros-y-se-suicido
Ver: femicidas suicidados (484) 
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143) 17 de septiembre. María Julieta Gómez, 31 años, Gregorio de Laferrere, 
La Matanza, Prov. de Buenos Aires. 1 hijo menor (4 meses). Baleada. La vícti-
ma era policía. Detuvieron a su pareja, el oficial de la Policía Juan Manuel Pinto 
(32 años), quien había dado la versión de un suicidio. El hecho ocurrió en la 
vivienda del detenido. En septiembre de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal 
1 de La Matanza condenó a Pinto a prisión perpetua por homicidio agravado 
por haber sido perpetrado con quien se mantuvo una relación de pareja. No se 
registra más información. 
https://www.diariolaprovinciasj.com/elpais/2019/9/10/mato-su-novia-invento-un-
suicidio-recibio-perpetua-117385.html

144) 9 de diciembre. Mirta Roxana Carvallo, 43 años, Barrio Boattini, Villa 
Bonita, Misiones. Hija/o (sin datos de edad). Baleada en su vivienda. El culpable 
habría sido su expareja, el gendarme retirado Luis Ricardo Coussin (64 años), 
quien se suicidó. No se registra más información. 
http://misionescuatro.com/policiales/femicidio-suicidio-villa-bonita/
Ver: femicidas suicidados (498) 

145) 28 de diciembre. Ariadna Cristina Sandoval, 48 años, Santa Fe. 1 hijo 
(sin datos de edad). Fue arrojada de un vehículo, falleció en el hospital donde 
permanecía internada desde el 21 de octubre. El culpable sería su pareja, el co-
misario de la Policía José Luis Catuzzi (49 años). En febrero de 2018, fue deteni-
do imputado por homicidio calificado por la relación de pareja que tenía con la 
víctima y por ser en el marco de violencia de género. Si bien durante un primer 
tramo de la investigación el hombre atravesó el proceso en prisión domiciliaria, 
el imputado fue detenido a raíz de que en “tres oportunidades fueron al domicilio 
para concretar una junta médica, y no fue encontrado”, detallaron las fiscales. 
No se registra más información.
https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2018/02/16/sucesos/SUCE-05.html

146) 29 de diciembre. Mariela Clarisa Noguera, 38 años, Barrio Santa Lucía, 
Santa Fe.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (209) 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (108)

AÑOS 2008 A 2017
Femicida actual o ex fuerza de seguridad.
1 transfemicidio/travesticidio.

AÑO 2014

1) 3 de diciembre. Pamela Maité Moreno, 24 años, La Banda, Santiago del 
Estero. La encontraron muerta a un costado de la ruta, en un confuso hecho. La 
víctima era una mujer trans, habría estado en situación de prostitución. Según la 
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autopsia, al momento de que su asesino la aplastó con un automóvil, Pamela aún 
estaba viva. Agrega en el informe el médico forense, que la víctima tuvo una larga 
agonía antes de morir. También se dejó asentado que la joven tenía golpes en el 
rostro compatibles con golpes de puño y presentaba lesiones en ambas manos 
compatibles con defensa. Alberto Bonfante (42 años) estuvo 30 días detenido, 
en enero de 2015, se le dicto la falta de mérito. En febrero de 2015, detuvieron 
al expolicía Brian Salto (32 años). En diciembre de 2016, un tribunal condenó a 
Salto a 20 años de prisión como autor del delito de homicidio en ocasión de robo. 
En septiembre de 2018, el Tribunal de Cámara confirmó la sentencia. En abril de 
2019, la defensa de Salto interpuso recurso de Casación para reducir la pena. 
La Fiscalía se opuso a la solicitud de la defensa de Salto. Al finalizar la audiencia 
prevista procesalmente, la causa queda a la espera de la resolución del Superior 
Tribunal de Justicia. No se registra más información.
https://www.diariopanorama.com/noticia/244757/crimen-pamela-moreno-20-anos-
prision-para-brian-salto
https://www.elliberal.com.ar/noticia/443529/confirman-20-anos-carcel-para-salto-
homicidio-ocasion-robo-pamela
https://www.elliberal.com.ar/noticia/483161/buscan-reducir-pena-brian-salto-cri-
men-pamela
Ver: transfemicidio/travesticidio (8)

AÑOS 2008 A 2017
Femicida actual o ex fuerza de seguridad
Se registra 10 femicidios vinculados de hombres y niños

AÑO 2009

1) 14 de junio. (Femicidio vinculado a Sandra. No se registra de apellido). Emanuel 
Oliva, 23 años, Melchor Romero, La Plata, Prov. de Buenos Aires. Baleado y 
apuñalado. Era policía. El culpable habría sido su padre, el subteniente retirado 
Osvaldo Manuel Oliva (55 años), quien se efectuó un disparo y falleció horas 
después en el hospital. En la fiscalía a cargo de la causa, sospechan que Oliva pa-
dre habría intentado golpear a su expareja, identificada como Sandra y también 
policía. Y que como Emanuel se interpuso, el hombre lo atacó con un cuchillo de 
cocina y lo lastimó en el mentón. En ese momento el hijo habría querido sacar 
su pistola, pero Oliva tomó un arma y le disparó. No se registra más información.
https://www.clarin.com/ultimo-momento/murio-policia-retirado-mato-hijo-discusion-
familiar_0_HJflqFFRaKg.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (18)
Ver: femicidas suicidados vinculados de hombres y niños (2)

https://www.diariopanorama.com/noticia/244757/crimen-pamela-moreno-20-anos-prision-para-brian-salto
https://www.diariopanorama.com/noticia/244757/crimen-pamela-moreno-20-anos-prision-para-brian-salto
https://www.elliberal.com.ar/noticia/443529/confirman-20-anos-carcel-para-salto-homicidio-ocasion-robo-pamela
https://www.elliberal.com.ar/noticia/443529/confirman-20-anos-carcel-para-salto-homicidio-ocasion-robo-pamela
https://www.elliberal.com.ar/noticia/483161/buscan-reducir-pena-brian-salto-crimen-pamela
https://www.elliberal.com.ar/noticia/483161/buscan-reducir-pena-brian-salto-crimen-pamela
https://www.clarin.com/ultimo-momento/murio-policia-retirado-mato-hijo-discusion-familiar_0_HJflqFFRaKg.html
https://www.clarin.com/ultimo-momento/murio-policia-retirado-mato-hijo-discusion-familiar_0_HJflqFFRaKg.html
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2) 21 de agosto. (Femicidio vinculado a Fernanda Verón). Hernán Darío Ibiris, 
29 años, Escobar, Prov. de Buenos Aires. Fue baleado. El culpable, el policía 
Omar Esteban Brítez (37 años), se entregó a la justicia. El día del hecho, a me-
dianoche, Brítez entró sigilosamente a la casa de su expareja, Fernanda Verón 
(31 años). Fue hasta el cuarto donde ella se encontraba con su pareja actual, 
Hernán Ibiris, y comenzó a dispararles hasta vaciar el cargador de su arma re-
glamentaria. Verón, quien sobrevivió al ataque, recibió cinco balazos. En julio 
de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal de Zárate-Campana condenó a Benítez a 
20 años de prisión por encontrarlo responsable del crimen. La familia de Ibiris 
expresó su deseo de recurrir la sentencia. No se registra más información.
http://www.eldiadeescobar.com.ar/policiales/32549
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (19)

3) 29 de noviembre. (Femicidio vinculado a María Alejandra Masson). Matías 
Sebastián Gallastegui, 20 años, Sierra Chica, Olavarría, Prov. Buenos Aires. 
Fue baleado. Detuvieron al guardia del Servicio Penitenciario Bonaerense, Jesús 
Alberto Recofsky (35 años), expareja de María Alejandra Masson (37 años). El 
agresor ingresó a la vivienda de su expareja, la agredió y asesinó a Matías Gallas-
tegui. Sus dos hijas adolescentes fueron encerradas en una habitación. Y cuando 
arribaron a la vivienda Mariano Gallastegui y Jesús Masson, fueron también pri-
vados ilegalmente de su libertad. En octubre de 2010, el Tribunal Oral 1 de Azul 
condenó a Recofsky a prisión perpetua por ser autor penalmente responsable 
de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia 
en concurso real con homicidio agravado por alevosía, del que resultara víctima 
Matías Gallastegui. Privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia 
y por el vínculo con abuso sexual y acceso carnal agravado, por haber sido come-
tido con un arma hacia María Alejandra Masson. Privación ilegal de la libertad 
agravada por el uso de amenazas, del que fueron víctimas sus dos hijas. Privación 
ilegal de la libertad agravada por el uso de amenazas, del cual resultaron víctimas 
Jesús Masson y Mariano Gallastegui. Este último, también víctima de tentativa 
de homicidio y amenazas simples. De este delito también resultó víctima María 
Masson. No se registra más información.
https://www.infoeme.com/nota/2010-10-12-0-0-0-condena-de-reclusion-perpetua-por-
homicidio-y-abuso
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (25)

AÑO 2013

4) 27 de junio. (Femicidio vinculado a Rosa Retamal). Lucas Martín Ibáñez, 
31 años, Neuquén. Lo asesinaron baleándolo en su automóvil, estaba acompa-
ñado por su pareja Rosa Retamal. Recibió 14 balazos. Era suboficial penitenciario. 

http://www.eldiadeescobar.com.ar/policiales/32549
https://www.infoeme.com/nota/2010-10-12-0-0-0-condena-de-reclusion-perpetua-por-homicidio-y-abuso
https://www.infoeme.com/nota/2010-10-12-0-0-0-condena-de-reclusion-perpetua-por-homicidio-y-abuso
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Detuvieron al policía, Antolín Cerda (36 años) expareja de Retamal. En mayo de 
2016, un Tribunal condenó a Cerda a 10 años de prisión por homicidio simple. No 
se registra más información.
https://www.lmneuquen.com/el-policia-que-mato-un-penitenciario-cumplira-10-anos-
prision-n514710
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (107) 

5) 2 de julio. (Femicidio vinculado a Liliana Luna). Mauro Silva, 26 años, Adrogué, 
Almirante Brown, Prov. de Buenos Aires. Fue baleado. Su hermano, Renzo Silva 
(19 años), fue herido. El culpable, el policía retirado Mario Correa (59 años) fue 
detenido. El hecho sucedió en la puerta de un bingo. “En la vereda de la sala de 
juegos, Correa, comenzó a golpear a su pareja Liliana Luna, hecho que motivó la 
intervención de los hermanos Silva”. En mayo de 2015, el Tribunal Oral Criminal 3 
de Lomas de Zamora condenó a Correa a 32 años de prisión por homicidio simple 
en concurso real con tentativa de homicidio simple, en perjuicio de Mauro Silva y 
su hermano Renzo, respectivamente. No se registra más información.
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/32-anos-ex-policia-bonaerense-que-mato-
un-joven-e-hirio-otro-n225209
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (109) 

AÑO 2014

6) 11 de mayo. (Femicidio vinculado a Jésica Georgina Valverdi). Luis David 
Sánchez, 25 años, Barrio Primavera, San Ramón de la Nueva Orán, Salta. Ba-
leado. Era policía. Jésica Georgina Valverdi (21 años) fue herida. El culpable ha-
bría sido, el policía Javier Rodríguez (25 años), quien se suicidó. “Tras las primeras 
averiguaciones, se pudo conocer que la mujer, había mantenido una relación 
sentimental con Javier Rodríguez, finalizando la relación y entablando una nueva 
relación con Luis David Sánchez”. No se registra más información.
http://www.minutouno.com/notas/322178-un-policia-encontro-otro-su-ex-novia-lo-
mato-y-despues-se-suicido
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (130)
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (18) 

AÑO 2015

7) 26 de febrero. (Femicidio vinculado a María Lorena Villordo). Domingo Ramón 
González Sandoval, 38 años, Barrio Lomas, Corrientes. Fue baleado, en la vía 
pública. El policía Martín Gómez (45 años) se entregó a la justicia. Domingo 
Sandoval era la actual pareja de María Lorena Villordo, exesposa de Martín Gó-

https://www.lmneuquen.com/el-policia-que-mato-un-penitenciario-cumplira-10-anos-prision-n514710
https://www.lmneuquen.com/el-policia-que-mato-un-penitenciario-cumplira-10-anos-prision-n514710
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/32-anos-ex-policia-bonaerense-que-mato-un-joven-e-hirio-otro-n225209
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/32-anos-ex-policia-bonaerense-que-mato-un-joven-e-hirio-otro-n225209
http://www.minutouno.com/notas/322178-un-policia-encontro-otro-su-ex-novia-lo-mato-y-despues-se-suicido
http://www.minutouno.com/notas/322178-un-policia-encontro-otro-su-ex-novia-lo-mato-y-despues-se-suicido
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mez. En octubre de 2018, el Tribunal Oral Penal 2 de Corrientes condenó a Gómez 
a 15 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de 
fuego, en calidad de autor material. No se registra más información.
http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/pdf/2018/S-174-PEX-127806-
TOP-2.pdf?iframe=true&width=95%&height=95%%22
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (147) 

8) 8 de agosto. (Femicidio vinculado a Cecilia Fabiana Figueroa). Marcos Antonio 
Nazur, 38 años, Tucumán. Baleado. Falleció horas después en el hospital. Detu-
vieron al expolicía Marcelo Acosta. La víctima se encontraba en una camioneta 
junto a una amiga Cecilia Fabiana Figueroa (38 años), cuando apareció Acosta, 
sacó un arma y realizó múltiples disparos. En agosto de 2017, un tribunal de 
Tucumán condenó a Acosta a prisión perpetua. No se registra más información.
https://www.tucumanalas7.com.ar/local/gran-san-miguel/2017/8/3/dictan-cadena-
perpetua-para-el-ex-federal-marcelo-acosta-162407.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (161) 

9) 2 de septiembre. (Femicidio vinculado a Almada-apellido-). Domingo Antonio 
Marcciani, 47 años, Victoria, Entre Ríos. Fue baleado, frente a su vivienda. Detu-
vieron al expolicía Lucio Omar Robledo (64 años). Marcciani era la actual pareja 
de una mujer identificada con el apellido Almada, expareja de Robledo. En octu-
bre de 2015, un tribunal en un juicio abreviado condenó a Robledo a 11 años de 
prisión por el delito de homicidio simple. No se registra más información.
https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/un-policia-retirado-acordo-11-anos-pri-
sion-asesinar-la-pareja-su-ex-esposa-n939073.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (162)

AÑO 2016

10) 27 de noviembre. (Femicidio vinculado a Magnolia Aidé Salas). Edgardo 
Javier Soto, 36 años, Barrio San Lorenzo, Neuquén. Baleado. Su pareja, Mag-
nolia Aidé Salas (22 años), fue herida de bala. El culpable es el policía Alejandro 
Andrés Lagos (34 años), expareja de Salas. El hecho sucedió en la vivienda de la 
joven. En octubre de 2017, un tribunal en un juicio por jurado popular condenó 
a Lagos a 18 años de prisión por el asesinato de Soto y el intento de femicidio de 
Magnolia Salas. No se registra más información. 
http://www.rionegro.com.ar/neuquen/un-policia-mato-de-seis-tiros-en-la-cabeza-al-
novio-de-su-expareja-AC1703147
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (190) 

http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/pdf/2018/S-174-PEX-127806-TOP-2.pdf?iframe=true&width=95%25&height=95%25%22
http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/pdf/2018/S-174-PEX-127806-TOP-2.pdf?iframe=true&width=95%25&height=95%25%22
https://www.tucumanalas7.com.ar/local/gran-san-miguel/2017/8/3/dictan-cadena-perpetua-para-el-ex-federal-marcelo-acosta-162407.html
https://www.tucumanalas7.com.ar/local/gran-san-miguel/2017/8/3/dictan-cadena-perpetua-para-el-ex-federal-marcelo-acosta-162407.html
https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/un-policia-retirado-acordo-11-anos-prision-asesinar-la-pareja-su-ex-esposa-n939073.html
https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/un-policia-retirado-acordo-11-anos-prision-asesinar-la-pareja-su-ex-esposa-n939073.html
http://www.rionegro.com.ar/neuquen/un-policia-mato-de-seis-tiros-en-la-cabeza-al-novio-de-su-expareja-AC1703147
http://www.rionegro.com.ar/neuquen/un-policia-mato-de-seis-tiros-en-la-cabeza-al-novio-de-su-expareja-AC1703147
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INFORME 4
AÑOS 2008 A 2017: 

281 víctimas con indicio de abuso sexual.

AÑO 2008

1) 2 de febrero. Brenda Daiana Ríos, 14 años, Ricardone, San Lorenzo, Santa Fe. 
Estrangulada. Fue encontrada sin vida y semidesnuda en un monte. Detuvieron a 
su tío, Sergio Daniel González (22 años). “La justicia dio por probado que la me-
nor murió estrangulada después de mantener relaciones sexuales con su tío”. En 
sede judicial, un adolescente –cuya identidad se mantiene en reserva– dijo que 
González lo había obligado bajo amenazas a trasladar a su sobrina, ya sin vida, 
hasta el monte. En marzo de 2011, el Juzgado de Sentencia de la 7ª Nominación 
condenó a González a 12 años de prisión por homicidio simple. En agosto de 
2011, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario ratificó la condena. No se 
registra más información. 
https://www.elciudadanoweb.com/pasara-12-anos-tras-las-rejas-por-asesinar-a-su-sobrina/

2) 13 de febrero. Verónica Fernanda Ruiz, 16 años, Salvador Mazza, Salta. 
Degollada, abusada sexualmente y torturada. Tras 19 días de estar desaparecida 
fue encontrada sin vida y semienterrada en terrenos del ferrocarril. Detuvieron a 
seis hombres, vecinos del barrio. En septiembre de 2011, la Cámara en lo Criminal 
de Tartagal condenó a prisión perpetua a Miguel Tarraga, Héctor Rodolfo Montes, 
Miguel Altamirano y Julio César Romero por el delito de homicidio calificado por 
el concurso premeditado de dos o más persona; mientras que fueron absueltos 
Daniel Víctor Cejas y Rodrigo Adolfo Segundo, en relación con los delitos de abuso 
sexual con acceso carnal y privación ilegal de la libertad. Además, se mantuvo 
vigente la orden de captura dispuesta respecto de Julio Miguel Caucota, quien in-
mediatamente después del hecho habría huido a Bolivia. En septiembre de 2013, 
la Corte de Justicia de Salta confirmó la condena. No se registra más información. 
http://informatesalta.com.ar/noticia/33826/confirman-perpetua-para-el-asesino-de-
una-adolescente

3) 19 de febrero. Daiana Ortiz, 10 años, Puerto Iguazú, Misiones. Asesinada de 
un golpe en la cabeza que le produjo doble fractura de cráneo. Después de días 
de estar desaparecida, fue encontrada sin vida y semienterrada en un monte 
cerca de su vivienda. Detuvieron a su padrastro, Raúl De Lima (40 años). En 
febrero de 2010, el Tribunal Penal 1 de Eldorado condenó a De Lima a 25 años de 
prisión perpetua. El fiscal dijo que a pesar de que se comprobaron por medio de 
testigos que el crimen fue en medio de abusos sexuales, las pruebas concretas no 
pudieron asegurarlo. El 23 de abril de 2010, en el Complejo Penitenciario N° III de 
Eldorado, De Lima quien “estaba enfermo de SIDA, dejó de existir cuando aún no 
se había cumplido el tercer mes de su condena”. No se registra más información. 
http://www.primeraedicion.com.ar/nota/45658/fallecio-el-asesino-de-daiana-ortiz/
https://www.elterritorio.com.ar/caso-daiana-fiscal-pidio-25-anos-4847460718021716-et

https://www.elciudadanoweb.com/pasara-12-anos-tras-las-rejas-por-asesinar-a-su-sobrina/
http://informatesalta.com.ar/noticia/33826/confirman-perpetua-para-el-asesino-de-una-adolescente
http://informatesalta.com.ar/noticia/33826/confirman-perpetua-para-el-asesino-de-una-adolescente
http://www.primeraedicion.com.ar/nota/45658/fallecio-el-asesino-de-daiana-ortiz/
https://www.elterritorio.com.ar/caso-daiana-fiscal-pidio-25-anos-4847460718021716-et
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4) 11 de marzo. Paola Rosa Soria, 21 años, Barrio La Matera, San Francisco 
Solano, Quilmes, Prov. de Buenos Aires. Ahogada, abusada sexualmente, gol-
peada y estrangulada. Fue encontrada sin vida flotando en un arroyo. Detuvieron 
a cinco hombres del barrio donde vivía la víctima. En abril de 2012, el Tribunal 
Oral en lo Criminal 5 de Quilmes condenó a prisión perpetua a Omar Enrique 
Pogonsa. Fueron absueltos Carlos Pogonsa y Gustavo Ruiz, aunque el primero 
fue condenado por un robo anterior. La querella informó que recurrirían las ab-
soluciones. No se registra más información. 
https://www.eldia.com/nota/2012-4-24-caso-paola-soria-prision-perpetua-para-
omar-pogonsa

5) 23 de marzo. Mara Sofía Matheu, 16 años, Santa Teresita, Prov. de Buenos 
Aires. Ahorcada, abusada sexualmente, golpeada y asfixiada. Tras estar horas 
desaparecida, fue encontrada sin vida en los médanos. Detuvieron a Diego Daniel 
Buzzo (21 años) y a Adrián Darío Svich (47 años). En septiembre de 2011, el Tribu-
nal Oral en lo Criminal 2 de Dolores condenó a Buzzo y Svich a prisión perpetua 
por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, homicidio “criminis causae” y 
robo simple; mientras que Alejandra Elichibehety fue absuelta por el delito de en-
cubrimiento simple. En mayo de 2013, el Tribunal de Casación Penal bonaerense 
confirmó la sentencia. En el año 2015 la Corte Bonaerense confirmó la sentencia. 
No se registra más información. 
http://www.laprensa.com.ar/407107-Quedo-ratificada-la-prision-perpetua-contra-los-
dos-acusados-de-violar-y-asesinar-a-una-joven-en-2008.note.aspx

6) 29 de marzo. María Rosario Calia, 81 años, Barrio Sarmiento, Rosario, 
Santa Fe. 4 hijas adultas (sin datos de edad). Estrangulada, golpeada y abusa-
da sexualmente en su vivienda. Detuvieron a Mauricio Raúl Hidalgo (20 años). Su 
cómplice, Lorenzo Héctor Acuña (46 años), imputado de encubrimiento agravado 
se encontraría prófugo. En abril de 2011, el Juzgado de Sentencias 1 condenó a 
Hidalgo a prisión perpetua por homicidio calificado por haber sido “criminis cau-
sae” y cometido con alevosía y ensañamiento y abuso sexual con acceso carnal, 
en calidad de partícipe necesario. Acuña, imputado del delito de encubrimiento 
agravado, se mantiene prófugo. En agosto del 2011, la Cámara de Apelaciones en 
lo Penal de Rosario ratificó la condena. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/confirmaron-condena-el-atroz-homici-
dio-una-anciana-n716983.html

7) 9 de abril. Daiana, 13 años, Claypole, Almirante Brown, Prov. de Buenos 
Aires. Asesinada junto a su madre Norma Duarte (42 años). Las sepultaron en el 
patio de su vivienda. Se encontraban desaparecidas desde hacía varias semanas. 
“Duarte, de acuerdo con las pericias realizadas, fue asesinada por asfixia con 
la utilización de un lazo, mientras que, a su hija, la mataron por sofocación o 
presión sobre el cuello. Daiana, también fue abusada sexualmente previo a ser 
asesinada”. Detuvieron como presunto culpable al ciudadano paraguayo José Ru-

https://www.eldia.com/nota/2012-4-24-caso-paola-soria-prision-perpetua-para-omar-pogonsa
https://www.eldia.com/nota/2012-4-24-caso-paola-soria-prision-perpetua-para-omar-pogonsa
http://www.laprensa.com.ar/407107-Quedo-ratificada-la-prision-perpetua-contra-los-dos-acusados-de-violar-y-asesinar-a-una-joven-en-2008.note.aspx
http://www.laprensa.com.ar/407107-Quedo-ratificada-la-prision-perpetua-contra-los-dos-acusados-de-violar-y-asesinar-a-una-joven-en-2008.note.aspx
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/confirmaron-condena-el-atroz-homicidio-una-anciana-n716983.html
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/confirmaron-condena-el-atroz-homicidio-una-anciana-n716983.html
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desindo Pérez (52 años), pareja de Norma Duarte. La causa quedó radicada ante 
el Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora por 
los delitos de doble homicidio simple y abuso sexual con acceso carnal. Doble 
femicidio. No se registra más información. 
https://www.eldia.com/nota/2009-4-7-piden-juicio-oral-para-acusado-de-un-doble-crimen

8) 21 de mayo. Sofía Antonella Juárez, 3 años, Chimpay, Río Negro. Asfixiada, 
abusada sexualmente y apuñalada. Tras dos días de estar desaparecida, fue en-
contrada sin vida semienterrada debajo de unos matorrales. Detuvieron a su 
padre, Carlos Antonio Juárez (24 años). En junio de 2009, la Cámara Segunda en 
lo Criminal de General Roca condenó a Juárez a prisión perpetua por el delito de 
violación seguida de muerte. Su defensa solicitó la conmutación de pena, la cual 
fue rechazada en septiembre de 2011 por el Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de Río Negro. No se registra más información. 
https://www.lmneuquen.com/perpetua-el-padre-sofia-n30681
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo= 
d0b606b8-72ad-493f-8492-47d5de6a9029

9) 5 de junio. Julia Sixta Barbieri, 82 años, Los Toldos, General Viamonte, Prov. 
de Buenos Aires. 1 hija (60 años). Asfixiada, golpeada y abusada sexualmen-
te. El ataque sucedió en su vivienda. El culpable sería José Bartolomé Pereyra 
(84 años), con quien la víctima mantendría una relación sentimental. La justicia 
decidió que debido a su edad goce de arresto domiciliario. En junio de 2010, el 
Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Junín resolvió absolver por unanimidad a Pereyra 
por el beneficio de la duda. No se registra más información. 
http://www.diariodemocracia.com/notas/2010/6/9/locales-20501.asp

10) 6 de junio. Víctima sin identificar, 15 años, Barrio Montserrat, Ciudad de 
Buenos Aires. Asesinada. Su cuerpo fue abandonado en la terraza de un edificio. 
Estaba desaparecida desde fin de mayo. Detuvieron sospechado de ser el culpable 
a un hombre (35 años), pareja de la madre de la adolescente. “Los investigadores 
tratan de determinar si el hombre, de nacionalidad paraguaya, llevó a la joven 
víctima a ese lugar para abusarla sexualmente y luego asesinarla”. La causa está 
caratulada como “averiguación de homicidio”. No se registra más información. 
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-105599-2008-06-07.html

11) 5 de julio. María Rosa Zalazar, 12 años, San Luis. Falleció en el hospital por 
una infección generalizada tras reiterados abusos sexuales. Detuvieron a su 
padrastro Roberto Trapasso. María Luisa Zalazar, madre de la niña, también fue 
detenida. En agosto de 2011, la Cámara del Crimen 2 de Villa Mercedes absolvió 
a Trapasso por el delito de abuso sexual agravado. Zalazar fue condenada a la 
pena de tres años de prisión por el delito de homicidio culposo, pena que se dio 
cumplida por el tiempo que llevaba detenida con prisión preventiva. En mayo 

https://www.eldia.com/nota/2009-4-7-piden-juicio-oral-para-acusado-de-un-doble-crimen
https://www.lmneuquen.com/perpetua-el-padre-sofia-n30681
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=d0b606b8-72ad-493f-8492-47d5de6a9029
https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=d0b606b8-72ad-493f-8492-47d5de6a9029
http://www.diariodemocracia.com/notas/2010/6/9/locales-20501.asp
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-105599-2008-06-07.html
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del 2018, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de San Luis rechazó 
el recurso presentado por el fiscal y se confirmó la sentencia absolutoria. Con 
relación a la madre de la víctima se mantuvo la calificación de homicidio cul-
poso. No se registra más información. 
http://www.justiciasanluis.gov.ar/wp-content/uploads/2018/05/N%C2%BA-099-ZALA-
ZAR-MR-DEFEN-MEN-SOLICITA-INVEST-REC-CASACION.doc

12) 12 de julio. Evelyn Rosas, 17 años, Santa Isabel, Córdoba. Baleada en la 
vía pública. Tras cuatro días de agonía falleció en el hospital. Detuvieron a José 
Alberto Arce (22 años). Todo comenzó cuando la adolescente fue a un quiosco y 
Arce se propasó con ella, manoseándola. La joven identificó al hombre y su novio 
de apellido Quiroga, le propinó una fuerte golpiza. Arce decidió vengarse y, en 
medio de una pelea con Quiroga, ocurrida mientras este caminaba con Evelyn, 
baleó a la joven que había interferido para separarlos. En marzo de 2010, la Sala 
Cuarta de la Cámara del Crimen de la Ciudad de Córdoba, en un juicio abreviado 
condenó a Arce a diez años y ocho meses de prisión por encontrarlo culpable 
por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. No se registra 
más información. 
http://archivo.lavoz.com.ar/10/03/01/secciones/sucesos/nota.asp?nota_id=594734

13) 26 de julio. Mabel Yolanda Mamaní Canchi, 13 años, Calahoyo, Santa 
Catalina, Jujuy. Estrangulada, golpeada y abusada sexualmente. La víctima, 
quien era de nacionalidad boliviana, fue encontrada sin vida en un descampado. 
Detuvieron a Raúl Arturo Jaime Martínez (22 años). En mayo de 2009, el Tribunal 
de la Sala III en lo Penal de Jujuy condenó a Martínez a prisión perpetua por los 
delitos de violación y homicidio. No se registra más información.
https://www.lanueva.com/nota/2009-5-28-9-0-0-depravado-y-asesino-condenado-
a-perpetua
Ver: femicidios de víctimas migrantes (5) 

14) 20 de agosto. María Elizabeth Cáceres, 39 años, Barrio Alto Alberdi, 
Córdoba. Murió a consecuencia del estrés provocado por una violación. La autop-
sia detectó la existencia de lesiones y abuso sexual. Detuvieron como presunto 
culpable a Neri Ángel Sosa (49 años), bajo la imputación de “abuso sexual seguido 
de muerte”. El acusado era dueño del comercio donde trabajaba la víctima. No 
se registra más información. 
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2008/08/23/sucesos/SUCE-06.html

15) 21 de agosto. Yanel Marcela Serapio, 16 años, La Pega, Lavalle, Mendoza. 
Estrangulada y abusada sexualmente. Tras dos días de estar desaparecida, fue 
encontrada sin vida en un descampado. Hugo Darío González Vera (28 años) fue 
detenido, junto con otros dos hombres. Un análisis de ADN confirmó que el cul-
pable era González Vera. En diciembre de 2009, la Primera Cámara en lo Criminal 
de Mendoza condenó a González Vera por los delitos de violación y homicidio. No 
se registra más información.
https://www.elsol.com.ar/prision-perpetua-para-el-violador-y-homicida-de-la-joven-
yanel-serapio.html

http://www.justiciasanluis.gov.ar/wp-content/uploads/2018/05/N%C2%BA-099-ZALAZAR-MR-DEFEN-MEN-SOLICITA-INVEST-REC-CASACION.doc
http://www.justiciasanluis.gov.ar/wp-content/uploads/2018/05/N%C2%BA-099-ZALAZAR-MR-DEFEN-MEN-SOLICITA-INVEST-REC-CASACION.doc
http://archivo.lavoz.com.ar/10/03/01/secciones/sucesos/nota.asp?nota_id=594734
https://www.lanueva.com/nota/2009-5-28-9-0-0-depravado-y-asesino-condenado-a-perpetua
https://www.lanueva.com/nota/2009-5-28-9-0-0-depravado-y-asesino-condenado-a-perpetua
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2008/08/23/sucesos/SUCE-06.html
https://www.elsol.com.ar/prision-perpetua-para-el-violador-y-homicida-de-la-joven-yanel-serapio.html
https://www.elsol.com.ar/prision-perpetua-para-el-violador-y-homicida-de-la-joven-yanel-serapio.html
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16) 3 de septiembre. Gabriela Noemí Vélez, 14 años, Barrio Estación, 
Nonogasta, La Rioja. Golpeada con un ladrillo en la vía pública. Detuvieron a su 
hermanastro, Ramón Alejandro Vélez (26 años). “Vélez aseguró que dejó de ver a 
su hermana como tal, cuando él tenía 24 años aproximadamente, es decir cuando 
la víctima aún era una niña e indicó que mantuvo relaciones sexuales con ella 
ocho meses antes del crimen”. En octubre de 2009, la Cámara Penal de Chilecito 
condenó a Vélez a catorce años y seis meses de prisión por homicidio simple. No 
se registra más información.
http://www.diariochilecito.com.ar/articulo/7584.html

17) 4 de septiembre. Rocío Paola Zimmermann, 11 años, Barrio Villa Svea, 
Oberá, Misiones. Ahorcada con sus medias. Tras estar horas desaparecida, fue 
encontrada sin vida en un terreno baldío. Habrían intentado abusarla sexual-
mente. Un adolescente (16 años), vecino y conocido de la víctima, fue detenido 
y luego liberado. No hay detenidos. No se registra más información.
https://misionescuatro.com/policiales/9-anos-del-crimen-rocio-zimmermann/

18) 12 de octubre. Tatiana Agüero, 8 años, Rosario, Santa Fe. Ahorcada y 
abusada sexualmente. Tras estar horas desaparecida, fue encontrada sin vida 
en el Bosque de los Constituyentes. La niña estaba boca abajo. Tenía puesta 
una remera musculosa y estaba desnuda de la cintura para abajo. El pantalón 
de la pequeña, utilizado como lazo, estaba amarrado al cuello. Durante la inves-
tigación detuvieron a dos sospechosos: Juan Yael T. (32 años), expareja de la 
madre de la niña, a quien se le dictó la falta de mérito y a un vecino José Orlando 
Sánchez (25 años), quien cumplía una condena de cinco años y medio por robo 
calificado en Coronda. “Salió con libertad asistida y no regresó. Por eso tenía un 
pedido de captura del Juzgado de Ejecución Penal”. En septiembre de 2010, el 
Juzgado de Primera Instancia de la 4ta Nominación del Distrito Judicial Rosario 
condenó a Sánchez a prisión perpetua por delito de violación seguida de muerte. 
No se registra más información. 
http://www.elciudadanoweb.com/perpetua-por-matar-a-nina/

19) 22 de octubre. Víctima sin identificar, 30 años, Presidente Derqui, Pilar, 
Prov. de Buenos Aires. Asfixiada y golpeada. La habrían abusado sexualmen-
te. Detuvieron como presunto culpable a su esposo Marcelo Rubén Santana 
(34 años). No se registra más información. 
https://www.anred.org/2009/03/08/por-la-mujeres-que-ya-no-estan-basta-de-violencia/

20) 25 de noviembre. María Isabel Albarracín, 18 años, Capilla Vottero, 
Josefina, Santa Fe. Asesinada a golpes y abusada sexualmente. Fue encontrada 
sin vida en una cuneta. Detuvieron a Cristian Andrés Lescano (27 años) y Ricar-
do Picco (17 años). En noviembre de 2009, el Juez de Sentencia Nº 5 condenó a 
Lescano a prisión perpetua por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en 
dos oportunidades, en carácter de partícipe necesario y homicidio calificado “cri-

http://www.diariochilecito.com.ar/articulo/7584.html
https://misionescuatro.com/policiales/9-anos-del-crimen-rocio-zimmermann/
http://www.elciudadanoweb.com/perpetua-por-matar-a-nina/
https://www.anred.org/2009/03/08/por-la-mujeres-que-ya-no-estan-basta-de-violencia/
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minis causae”, en concurso real; Picco fue absuelto respecto del delito de abuso 
sexual simple. En abril de 2010, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo 
Penal de Santa Fe confirmó la condena. No se registra más información. 
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/53272
http://www.eltiempomultimedia.com.ar/component/k2/item/201-crimen-de-capilla-
vottero-absuelven-a-uno-de-los-acusados/201-crimen-de-capilla-vottero-absuelven-a-
uno-de-los-acusados.html

21) 1 de diciembre. Noelia Gutiérrez, 16 años, Coronel Arias, Jujuy. Asesina-
da y abusada sexualmente. Fue encontrada sin vida cerca de un canal de riego. 
Detuvieron a un joven (17 años), novio de la víctima, y a un hombre (27 años), 
identificado como S.D.O., con quien la víctima habría mantenido una relación. 
En octubre de 2010, la Sala II de la Cámara en lo Penal de Jujuy condenó a S.D.O. 
a prisión perpetua por abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte. No se 
registra más información. 
http://www.justiciajujuy-juris.gov.ar:8081/frm_resultado_out_sentencias.
aspx?id=144823

22) 6 de diciembre. Rocío Stefanía Vallejos Oliva, 15 años, La Leonesa, Chaco. 
Asesinada y abusada sexualmente. Tras permanecer horas desaparecida, fue 
encontrada sin vida en un descampado. Se investiga si el culpable habría sido 
un hombre (29 años), quien se encuentra detenido. La víctima pertenecía a la 
comunidad aborigen de Chaco. No se registra más información. 
http://www.corrientesaldia.info/es/articulo/123913/Violada-y-asesinada-en-La-Leonesa
Ver: femicidios de víctimas de pueblos originarios (1)

AÑO 2009

23) 6 de enero. Noelia Ayelén Álvarez, 4 años, 9 de Julio, Prov. de Buenos Aires. 
Ahogada en su vivienda. Ingresó al hospital fallecida, por paro cardio-respiratorio 
traumático por inmersión. La autopsia reveló que había sido abusada sexual-
mente. Noelia como sus hermanitos, vivían en la casa de su tía y su tío, por una 
orden judicial dictada luego de un informe del programa de Protección la Niñez 
y la Familia del Departamento Judicial Mercedes. Las fuentes indicaron que el o 
los autores del crimen eran intensamente buscados ya que fueron identificados 
por lo que se dispuso un operativo cerrojo”. La investigación quedó radicada en la 
Unidad Funcional de Instrucción 6 de Mercedes, la carátula del caso es violación 
seguida de muerte. No se registra más información. 
https://www.infobae.com/2009/01/18/426712-conmocion-9-julio-la-violacion-y-ase-
sinato-una-nena-4-anos/

24) 11 de enero. Analía Stela Saluzzi, 35 años, Barrio 25 de Mayo, Santa Fe. Fue 
ahorcada. “En el baño de la vivienda la mujer se encontraba semidesnuda con una 
soga en el cuello, sentada en una silla frente a un televisor”. Detuvieron a su her-
mano José Damián Saluzzi (28 años). “Una fuente dijo que la mujer habría salido 

http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/53272
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http://www.eltiempomultimedia.com.ar/component/k2/item/201-crimen-de-capilla-vottero-absuelven-a-uno-de-los-acusados/201-crimen-de-capilla-vottero-absuelven-a-uno-de-los-acusados.html
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http://www.justiciajujuy-juris.gov.ar:8081/frm_resultado_out_sentencias.aspx?id=144823
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http://www.corrientesaldia.info/es/articulo/123913/Violada-y-asesinada-en-La-Leonesa
https://www.infobae.com/2009/01/18/426712-conmocion-9-julio-la-violacion-y-asesinato-una-nena-4-anos/
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y al retornar halló al hermano en el baño viendo películas pornográficas, lo que 
habría originado la discusión y posterior muerte de la mujer. El ataque sucedió en 
la vivienda del detenido. Funcionarios policiales recordaron que hace cinco años 
Nélida Bertucelli, abuela de Analía y José Zaluzzi fue encontrada ahorcada en su 
vivienda, también con una soga en el cuello, crimen que todavía permanece im-
pune. “Observaron que tanto en el homicidio de Analía como en el de su abuela el 
agresor usó una soga para consumar el ataque y que en ambos casos los cuerpos 
fueron hallados desnudos”. En marzo 2018 se informa: José Damián Saluzzi, fue 
detenido en Puerto Deseado. El hombre tenía libertad condicional y no volvió a 
presentarse ante la justicia. Lejos de ponerse a derecho optó por embarcarse y 
asentarse en Santa Cruz. Cabe mencionar que Saluzzi había quedado libre de 
sospechas por el homicidio de su abuela -Nélida Bertucelli- por falta de pruebas, 
y estuvo preso 5 años cuando en 2009 confesó el crimen de su hermana. No se 
registra más información. 
https://laopinionaustral.com.ar/detienen-a-un-hombre-en-puerto-deseado-acusado-
de-doble-homicidio/

25) 13 de enero. Digna Lilian Gómez, 51 años, Mendoza. Asfixiada, golpeada 
y abusada sexualmente. Fue encontrada sin vida y desnuda en la bañera de su 
vivienda. Detuvieron sospechado de ser culpable a Hugo Asenjo (19 años), quien 
el 2 de febrero se habría suicidado en la celda. “El ADN confirma que el preso 
que se suicidó era el violador serial conocido por el apodo de “hombre Araña” 
por ingresar escalando los frentes de los edificios”. Hugo Asenjo había abusado 
sexualmente de otra mujer en el mismo edificio donde un mes después violó y 
asesinó a Digna Gómez. No se registra más información. 
http://www.unidiversidad.com.ar/el-adn-confirmo-que-el-preso-muerto-era-el-vio-
lador-serial
Ver: femicidas suicidados (53) 

26) 14 de enero. Rocío Sonia Luján Cantero, 9 años, Zapala, Neuquén. Fue 
apuñalada al resistirse a una violación. Falleció en el hospital. Antes de fallecer 
pudo describir a su agresor. Detuvieron a Nelson Fabián Apaza (23 años). El ata-
que sucedió en la vivienda del detenido. En marzo de 2010, la Cámara Criminal de 
Zapala condenó a Apaza a prisión perpetua por homicidio “criminis causae”, tras 
considerar probado que la muerte se provocó luego de que la nena se resistiera 
a ser violada. No se registra más información. 
https://www.lmneuquen.com/perpetua-el-asesino-rocio-n59227

27) 16 de febrero. María de los Milagros Giménez, 16 años, Misiones. Apuñala-
da en la vía pública, falleció en el hospital. Su hermana Romina Rocío Giménez 
(15 años) fue herida. El culpable sería Silvio Rolando Andrades (19 años) quien 
fue detenido. Al parecer, el fin de semana anterior las hermanas Romina y María 
de los Milagros fueron a los corsos, donde se encontraron con el joven, conocido 
como “polaco”, quien manoseó a Romina Rocío y ella se defendió con una bofe-

https://laopinionaustral.com.ar/detienen-a-un-hombre-en-puerto-deseado-acusado-de-doble-homicidio/
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tada, y su hermana María de los Milagros interfirió en defensa de su hermana. 
El joven habría quedado muy ofendido por la agresión de la joven. “Según mani-
festaron fuentes allegadas a la investigación, el crimen fue en venganza”. No se 
registra más información. 
http://www.misionesonline.net/noticias/17/02/2009/homicidio-por-

28) 24 de febrero. Marisol Piris, 9 años, Villa Fiorito, Lomas de Zamora, Prov. 
de Buenos Aires. Fue asesinada. Fue golpeada. Recibió 17 puñaladas. Detuvieron 
a Pascual Colman (23 años), quien habría intentado abusarla sexualmente. El 
ataque sucedió en la vivienda del detenido. En octubre de 2010, el Tribunal Oral 
en lo Criminal 4 de Lomas de Zamora condenó a Colman a prisión perpetua por 
abuso sexual tentado en concurso con homicidio “criminis causae”, cometido 
para intentar ocultar el abuso de Marisol Piris. No se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/juzgan-joven-matarde-17-punaladas-una-
nina-n43096
https://www.pressreader.com/argentina/clarin/20101030/282746288140459

29) 1 de marzo. Yolanda Haydée Rojas, 27 años, Jujuy. 2 hijas/os menores 
(sin datos de edad). Habría sido asesinada a golpes. Fue encontrada sin vida 
flotando en un canal afluente del dique Las Maderas, en un confuso hecho. “La 
versión que circula es la del suicidio, pero lo cierto es que el cuerpo tiene un fuer-
te golpe en la columna, a la altura de las vértebras cervicales, y no se descarta la 
violación”. No se registra más información. 
https://www.taringa.net/+femme/otra-muerte-impune_i9i7m

30) 12 de marzo. Magalí Giangreco, 17 años, Olavarría, Prov. de Buenos Aires. 
Asfixiada. Desaparecida desde el 28 de febrero, fue encontrada sin vida el 12 de 
marzo en una estación de servicio abandonada. Habría sido abusada sexualmen-
te. El registro de la autopsia no logró precisar la fecha de la muerte. El Fiscal de 
la causa requirió la declaración indagatoria del padre adoptivo de la víctima, 
imputándolo del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real 
con homicidio agravado por el vínculo, según se informara en julio de 2010; pero 
la declaración no se concretó, toda vez que el funcionario fue apartado de la cau-
sa. En noviembre de 2011, se informó que la nueva fiscal no descartaría ninguna 
hipótesis del caso. En marzo de 2019 se informa: la causa nunca se esclareció y 
está archivada. No se registra más información. 
http://www.elpopular.com.ar/eimpresa/119133/la-fiscal-beytia-suma-otras-hipotesis-
que-expliquen-el-crimen-de-magali
https://www.clarin.com/policiales/sospechas-abuso-familia-destruida-crimen-impune-
hace-anos_0_k4TxGMKB2.html

31) 26 de marzo. Mayra Evelin Tarifa Sánchez, 15 años, Junín, Mendoza. 
Ahogada, golpeada y abusada sexualmente. Desaparecida desde el día anterior, 
fue encontrada sin vida en un canal de riego. En el mes de junio detuvieron a Luis 
Alberto Martínez (26 años). Se investigó también a Marcelo Pastrán (20 años) y a 
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un menor (17 años). En diciembre de 2011, la Cámara del Crimen de San Martín 
condenó a Martínez a prisión perpetua por homicidio calificado con el agravante 
de abuso sexual, mientras que Pastrán y el menor de edad fueron sobreseídos en 
septiembre de 2010. No se registra más información. 
https://www.elsol.com.ar/caso-mayra-tarifa-condenaron-a-perpetua-al-acusado-del-
crimen.html

32) 16 de abril. María Cristina Huber, 39 años, Pueblo San José, Coronel Suárez, 
Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (6) 

33) 30 de abril. Clara, no se registra apellido, 12 años, Del Viso, Pilar, Prov. de 
Buenos Aires. Asfixiada y abusada sexualmente en su vivienda. Detuvieron como 
presunto culpable a Luis Hosman (72 años), pareja de Irma Alebrande, abuela de 
la niña. No se registra más información.
http://www.26noticias.com.ar/violaron-y-estrangularon-a-una-nena-de-12-anos-en-del-
viso-hay-un-detenido-88112.html

34) 4 de mayo. María Rosa Barrionuevo, 30 años aprox., Ranelagh, Berazategui, 
Prov. de Buenos Aires. Ahorcada. Habría sido abusada sexualmente. Fue en-
contrada sin vida en un descampado. Según las pericias, el femicidio se habría 
cometido 24 horas antes de ser encontrada. No hay detenidos. No se registra 
más información.
http://rominamparfeniuk.blogspot.com.ar/2009/05/macabro-hallazgo-de-una-mujer-
asesinada.html

35) 22 de mayo. Soledad Bargna, 19 años, Barrio Caballito, Ciudad de Buenos 
Aires. Fue apuñalada en su vivienda, al defenderse de un abuso sexual. Detuvie-
ron a Marcelo Pablo Díaz (38 años), un vecino que vivía en el edificio de la víctima 
junto a su esposa e hija. El detenido, después del ataque, denunció un falso asal-
to, provocándose heridas. Díaz había sido condenado a 12 años de prisión por un 
caso de violación, y gozaba de salidas transitorias. En mayo de 2011, el Tribunal 
Oral en lo Criminal 26 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Díaz a prisión 
perpetua por el delito de abuso sexual seguido de muerte de Soledad Bargna. 
En diciembre de 2012, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación confirmó la 
condena. No se registra más información. 
http://www.telam.com.ar/notas/201212/2013-casacion-rechazo-un-recurso-y-dejo-
firme-la-condena-por-el-crimen-de-soledad-bargna.html

36) 31 de mayo. Patricia Liliana Delias, 31 años, Manuel Alberti, Pilar, Prov. 
de Buenos Aires. Fue asesinada. Recibió 78 puñaladas y quemaduras en la zona 
genital. Fue encontrada sin vida en su vivienda, junto a su hijo Gastón Ezequiel 
Guzmán (15 años) a quien también asesinaron, aplicándole 30 puñaladas. El 
culpable del ataque sería un menor (15 años), hermanastro de Delias y tío del 
adolescente asesinado, quien fue detenido. Su hermano (18 años) también fue 
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apresado por supuesto encubridor del crimen. El menor imputado quedó a dis-
posición de la fiscalía del Fuero Penal Juvenil de San Isidro. Doble femicidio. No 
se registra más información. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-126888-2009-06-19.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (17) 

37) 3 de junio. Soledad, no se registra apellido, 17 años, Longchamps, Almirante 
Brown, Prov. de Buenos Aires. La habría asesinado ahorcándola. Después de ho-
ras de desaparecida, la encontraron sin vida en la vivienda de un vecino (52 años) 
quien fue detenido. Estaba atada de pies y manos. “Según trascendió, la joven 
habría ido a la casa del acusado a comprar un piloto. Según dijeron fuentes del 
caso, estaría embarazada”. Se manejan distintas hipótesis: entre ellas, un intento 
de abuso. No se registra más información. 
https://www.clarin.com/ultimo-momento/hallan-asesinada-chica-17-anos-casa-veci-
no_0_r1XgMsFATFe.html
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (10)

38) 22 de junio. María de los Ángeles García, 19 años, Paso de los Libres, 
Corrientes. Golpeada. Intentaron abusarla sexualmente. Después de horas de 
estar desaparecida, fue encontrada sin vida en un monte. Según la investigación, 
se encontraba en una reunión en una vivienda y salió a comprar cigarrillos acom-
pañada por un joven que había conocido allí: Denis Enrique Zalazar (19 años). 
Zalazar “estuvo detenido y se lo procesó, pero luego de tres años fue excarcelado 
al cumplirse el plazo de prisión preventiva. Esta decisión fue cuestionada por el 
fiscal de la causa y el Superior Tribunal de Justicia dispuso la detención del acu-
sado y que se fije fecha a corto plazo para el juicio oral. Pero para ese entonces 
ya había abandonado la provincia y se lo declaró prófugo”. En mayo de 2015, fue 
arrestado en Tierra del Fuego. En febrero de 2016, el Tribunal Oral Penal de Paso 
de los Libres condenó a Zalazar a prisión perpetua por abuso sexual agravado 
por acceso carnal en grado de tentativa, seguido de muerte y hurto calamitoso. 
No se registra más información. 
http://www.imagendeprensa.com.ar/vernota.asp?id_noticia=6795

39) 1 de julio. (Femicidio vinculado a Adriana Tello). Nahir Tello, 8 años, Santa Fe. 
Murió en su vivienda a causa de un incendio. Fue detenido su tío Osmar Alcides 
Tello (29 años). Según declaraciones de Adriana Tello, madre de la niña y hermana 
del imputado “se trató de una venganza porque lo había denunciado por el abuso 
sexual de una de sus hijas hace algún tiempo. A cuenta de eso Tello le juró que 
le quemaría la casa con todos adentro”. En septiembre de 2009, la Sala III de la 
Cámara de Apelación Penal confirmó el procesamiento con prisión preventiva 
contra Tello, por el delito de homicidio calificado por el uso de un medio de 
peligro común. En el año 2012, Tello fue condenado a 3 años y 7 meses por el 
delito de incendio culposo. En el año 2015, se lo encontró culpable por el delito 
de hurto con 3 años de prisión preventiva. En septiembre 2018, Tello aceptó por 
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un acuerdo de juicio abreviado una condena de 1 año de prisión efectiva por tres 
hurtos cometidos entre 2017 y 2018. No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2009/07/20/sucesos/SUCE-04.html
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/178539-cuidacoches-condenado-reinci-
dente-sucesos.html

40) 8 de julio. Agustina Facio, 12 años, 9 de Julio, Santa Fe. Asfixiada, golpeada y 
abusada sexualmente. Su padrastro, Javier Cristian Andrés Díaz (30 años), escapó 
y horas después fue detenido. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. En 
mayo de 2010, el Tribunal Oral de Santa Fe condenó a Díaz a prisión perpetua por 
el delito de abuso sexual agravado por la calidad de guardador de la víctima y por 
haberle provocado la muerte. En septiembre de 2010, la Cámara de Apelaciones 
en lo Penal de Santa Fe ratificó la condena. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/perpetua-violar-y-matar-su-hijastra-n336692.html
https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2010/09/16/sucesos/SUCE-03.html

41) 10 de julio. Alejandra Isabel Cugno, 43 años, General San Martín, Santa Fe. 
1 hijo menor (5 años). Golpeada. El agresor intentó abusarla sexualmente. Tras 
cuatro días de desaparecida, fue encontrada desnuda y sin vida dentro de un aljibe 
en una casa abandonada. Detuvieron a un conocido José Luis Baroni (41 años). En 
junio de 2010, el Tribunal Oral de General San Martín condenó a Baroni a prisión per-
petua por los delitos de rapto, abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, 
homicidio doblemente agravado por alevosía y “criminis causae”, hurto calificado y 
defraudación por estelionato, todo en concurso real; resolución que fue confirmada 
parcialmente por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe, 
que en noviembre de 2010, modificó la calificación del hecho quitando la “alevosía” 
manteniendo la pena de prisión perpetua. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/confirmaron-la-perpetua-el-asesino-la-maes-
tra-alejandra-cugno-n346468.html

42) 20 de julio. María Luisa Sánchez, 16 años, Romang, Santa Fe. Asesinada a 
golpes con un palo, en un descampado. Detuvieron a su primo Hugo Orlando Hurt 
(23 años). Al parecer, la relación que sostenía con su prima, desde que aquella 
tenía 12 y él 19 años, no era aceptada por el grupo familiar y por ese motivo -una 
vez confirmado el embarazo-, según los dichos de Hurt, de común acuerdo de-
cidieron poner fin a sus días. El joven habría confirmado que la situación se dio 
dentro de un pacto de amor suicida pero que él no se animó a cumplir su parte. 
En mayo de 2011, el Tribunal Oral de la Cuarta Circunscripción Judicial condenó a 
Hurt a 19 años de prisión por homicidio simple. En noviembre de 2011, el Tribunal 
de Alzada confirmó la condena. No se registra más información.
https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/11/25/sucesos/SUCE-02.html
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (12) 

43) 27 de julio. Brenda Jimena Arias, 19 años, San Luis. Habría sido baleada. 
Tras 17 días de estar desaparecida, fue encontrada sin vida y semicalcinada en 
un campo. Detuvieron a un conocido, Juan José Murúa (29 años). Al momento 
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de acusarlo, el fiscal de la causa “infirió que la noche del crimen, Brenda, quizás 
se negó a tener relaciones con Murúa y este, que tiene antecedentes de ser una 
persona violenta y de poco control de sus impulsos, le disparó y quemó sus restos 
para borrar huellas”. En noviembre de 2018, la Cámara del Crimen de Concarán 
condenó a Murua a 38 años y dos meses de prisión por homicidio simple median-
te empleo de arma de fuego. No se registra más información. 
https://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2018-11-14-15-20-0-caso-brenda-arias-
condenaron-a-38-anos-de-prision-a-juan-jose-murua

44) 12 de agosto. Gimena Tatiana Salazar, 18 años, Centenario, Neuquén. Fue 
abusada sexualmente. Tras permanecer nueve días desaparecida fue encontra-
da semienterrada en un descampado. Según la investigación, la víctima habría 
participado de una fiesta en una vivienda. El informe de la autopsia indicó que 
murió por una intoxicación alcohólica aguda. Se investigó si la ingesta de alcohol 
fue por su propia voluntad o si fue obligada a beber. Mauro Riquelme fue dete-
nido como sospechoso y, en octubre de 2011, detuvieron a Luciano Alejandro 
Pieroni (28 años) quien se encontraba prófugo. En diciembre de 2012, la Cámara 
Criminal Segunda condenó a Pieroni a 9 años de prisión por el delito de abuso 
sexual de Salazar y a la pena única de 10 años al unificar dicha pena con una cau-
sa anterior por encubrimiento y adulteración de documento público; mientras 
que a Riquelme se le concedió la suspensión de juicio a prueba por el término 
de 3 años, por el delito de encubrimiento. La Cámara también dispuso abrir 
una segunda causa por abandono de persona que incluirá a todos los jóvenes 
que participaron de la reunión en la que fue abusada y falleció Salazar. Ninguno 
de los acusados fue imputado por homicidio. En febrero de 2014, la Cámara 
Criminal Primera de Neuquén rechazó el recurso interpuesto, confirmando la 
sentencia anterior. No se registra más información.
https://www.rionegro.com.ar/diez-anos-de-prision-para-violador-de-centena-
XQRN_1038812/
https://www.lmneuquen.com/confirman-condena-violacion-n216855

45) 5 de octubre. Antonia Ramona Rodríguez, 42 años, Colonia San Alberto, 
Puerto Rico, Misiones. Golpeada, apuñalada y abusada sexualmente, falleció en 
el hospital. La policía encontró a su pareja Armindo Tuzes (59 años) en la puerta 
de la vivienda, herido y en estado de ebriedad. Habría contado que compartió 
unos tragos con dos hombres, uno de ellos intentó mantener relaciones sexua-
les con Rodríguez y ante la negativa de la misma, esta fue ultrajada sexualmente 
y apuñalada. También fue apuñalado Tuzes. El autor de este hecho habría huido 
llevándose un televisor y un radio grabador. En enero de 2010, detuvieron al 
ciudadano paraguayo Fabio Duarte (25 años) que se encontraba demorado luego 
de haber mantenido una discusión con su pareja, quien se presentó espontánea-
mente en la comisaría junto con otra mujer y ambas contaron a la policía que 
Duarte las había amenazado de muerte para que no comentaran lo ocurrido con 
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Rodríguez. De esa manera se pudo establecer que el detenido sería uno de los 
autores del crimen de Ramona Rodríguez. Del otro sospechoso no se registran 
datos. No se registra más información. 
https://misionesonline.net/2010/01/03/sospechoso-de-homicidio-termino-preso-por-
agredir-a-su-esposa/

46) 24 de octubre. Noelia Victoria Robledo, 18 años, Barrio 28 de Febrero, La 
Quiaca, Jujuy. Degollada y abusada sexualmente, en su vivienda. Detuvieron a 
su exnovio Joel Libio Jordán Choque (22 años). La hipótesis principal es que el 
femicida no había podido tolerar la decisión de la víctima de terminar la relación 
sentimental. En octubre de 2012, el Tribunal en lo Criminal 1 de Jujuy condenó 
a Jordán Choque a 20 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso 
carnal y homicidio simple, en concurso real. No se registra más información.
https://www.eltribuno.com/condenan-un-asesino-y-violador-n217042

47) 18 de noviembre. Paulina Vázquez, 28 años, Villa Gesell, Prov. de Buenos 
Aires. Habría sido asesinada a golpes. Fue encontrada sin vida y semidesnuda en 
la playa. Era de nacionalidad paraguaya. La investigación no descarta la posibi-
lidad de un abuso sexual, seguido de muerte. No se registra más información.
http://www.sigesell.com.ar/noti.php?ok=1664
Ver: femicidios de víctimas migrantes (15) 

48) 21 de noviembre. Zulema Villamón, 87 años, Barrio San Martín, Rosario, 
Santa Fe. 1 hija adulta (sin datos de edad). Asesinada a golpes, fue encontrada 
sin vida en la habitación de la pensión donde vivía. “La víctima estaba en el piso 
boca abajo, con los pantalones bajados hasta la mitad. Presentaba golpes en 
varias partes del cuerpo y una probable fractura de cráneo”. Se investiga si sufrió 
abuso sexual. Para la investigación el caso se presenta muy difícil y hay pocas 
certezas. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/asesinan-golpes-una-mujer-87-antildeos-una-
pensioacuten-barrio-martin-n317967.html

49) 25 de noviembre. Noelia Jorgelina Ramos, 19 años, Barrio Talleres Este, 
Córdoba. Apuñalada en la pensión donde vivía. Horas después falleció en el hos-
pital. Se habría resistido a un abuso sexual. Detuvieron sospechados de ser los 
culpables a Jonathan Rodríguez (18 años) y a Eraldo Ponce (24 años), quienes 
fueron imputados por el delito de homicidio. No se registra más información.
http://archivo.lavoz.com.ar/herramientas/imprimir_nota.asp?nota_id=570937
https://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/cordoba-tierra-abusos-que-termina-
ron-crimenes

AÑO 2010

50) 17 de enero. Marisa del Carmen Borbolla, 27 años, Vicuña Mackenna, 
Río Cuarto, Córdoba. 1 hijo menor (8 años). Asesinada a golpes y abusada se-
xualmente, en su vivienda. La encontraron sobre una cama sin vida, semidesnuda 
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y parcialmente calcinada. El asesino prendió fuego la casa de la víctima para 
borrar sus rastros. Días después detuvieron a Luis Alberto Díaz (25 años). En julio 
de 2011, la Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto en un juicio por jurado 
popular condenó a Díaz a prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía 
y violación. No se registra más información. 
https://www.elancasti.com.ar/policiales/2010/4/30/pruebas-abonaron-condena-per-
petua-117808.html

51) 22 de enero. Gloria Mónica Acosta, 39 años, Gruta de La Virgen del Valle, 
Catamarca. Golpeada y abusada sexualmente. Después de horas de desapa-
recida, fue encontrada sin vida en un descampado. Detuvieron a Julio Alberto 
Lucero (29 años) quien tenía varios antecedentes penales y se encontraba en 
libertad condicional luego de cumplir una condena de 9 años de prisión por una 
violación a una nena de tres años en mayo de 2000. “En el año 1999 había sido 
declarado inimputable en el marco de una causa en la que era acusado por abuso 
sexual”. En abril de 2010, la Cámara Penal 3 de Catamarca condenó a Lucero a 
prisión perpetua por los delitos de abuso sexual con acceso carnal seguido de 
muerte hacia Acosta. No se registra más información 
https://www.launiondigital.com.ar/noticias/4085-prision-perpetua-violador-y-asesino-
medica-gloria-acosta

52) 3 de febrero. Graciela Ester Ortiz, 32 años, Barrio Nuevo, Garupá, Misiones. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (46) 

53) 13 de febrero. Apellido: Galarza, 62 años, Bella Vista, Goya, Corrientes. 
Golpeada. Habría sido abusada sexualmente. Fue encontrada sin vida en un te-
rreno baldío, presentaba lesiones y le faltaba la ropa interior. Sería una mujer en 
situación de calle. No hay detenidos. No se registra más información. 
http://www.ellitoral.com.ar/es/articulo/128040/Goya-en-un-baldio-hallaron-a-una-
mujersin-vida-boca-bajo-y-tapada-con-pasto

54) 7 de marzo. Liliana Lorena Funes, 24 años, La Toma, San Luis. Degollada 
y abusada sexualmente. Su hermana Lucía Estela Zanón (34 años) también fue 
degollada. Tras estar horas desaparecidas, fueron encontradas sin vida y semi-
desnudas en un descampado. Detuvieron a José Alberto Correa (32 años). En 
septiembre de 2012, la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y 
Correccional N° 2 de San Luis condenó a Correa a prisión perpetua por doble 
homicidio calificado por alevosía y “criminis causae”-dos hechos-. El tribunal 
también ordenó que se investigue a tres personas que podrían haber participa-
do del hecho y a otras dos por encubrimiento. Doble femicidio. No se registra 
más información. 
https://cuyonoticias.com/1026/doble-crimen-de-la-toma-condenaron-a-prision-perpe-
tua-a-jose-charly-correa/

55) 17 de marzo. Leonela Noemí Aguirre, 10 años, Don Bosco, Puerto Madryn, 
Chubut. Ahorcada y abusada sexualmente. Después de horas de desaparecida, 
fue encontrada sin vida dentro de un contenedor de escombros. Pablo Máximo 
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Bell (37 años) estuvo detenido y fue liberado por falta de pruebas. Los estudios 
de ADN realizados coincidieron con E.D. (15 años). En octubre de 2010, un Juz-
gado Penal de Puerto Madryn resolvió sobreseer a Bell respecto de los delitos 
de abuso sexual y homicidio “criminis causae” por considerarlo ajeno al abuso y 
femicidio de Aguirre; al igual que al menor de edad E.D., quien pese a ser identi-
ficado como el autor del hecho, se lo declaró inimputable por la edad que tenía 
al momento del hecho. Asimismo, ordenó una prórroga de cuatro meses a fin de 
determinar la posible participación de otras personas en el suceso. No se registra 
más información. 
https://www.elpatagonico.com/sobreseen-definitivamente-al-menor-considerado-el-
asesino-leonela-n1382567

56) 17 de abril. Ramona Elisa Marciliano, 24 años, San Vicente, Misiones. 
Asesinada a golpes con un objeto en la cabeza, en la vía pública. También hirieron 
a su pareja Ramón Vargas (21 años). Los agresores serían dos conocidos Daniel y 
Luis Benítez (24 y 30 años), quienes, tras darse a la fuga, fueron detenidos. Los 
hermanos habrían intentado abusar sexualmente de Marciliano. No se registra 
más información.
http://www.primeraedicion.com.ar/nota/44827/mataron-a-una-mujer-durante-un-
ataque-sexual-en-el-soberbio/

57) 18 de abril. Lucila Verónica López, 19 años, Junín, Prov. de Buenos Aires. 
Estrangulada, golpeada y abusada sexualmente. Un amigo Fernando Daniel 
Rafasquino (19 años), 24 horas después se entregó a la justicia. López y Rafas-
quino habían viajado desde Bragado para ver un recital, quedándose en Junín a 
pasar la noche en una vivienda que les habían prestado. En agosto de 2011, un 
tribunal en un juicio abreviado condenó a Rafasquino a 9 años de prisión por 
homicidio simple. “Por buena conducta, a los cuatro años ya estaba en la calle”. 
No se registra más información. 
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/11/26/mato-a-una-mujer-durmio-
con-el-cadaver-y-hoy-esta-libre-la-dura-medida-para-separar-al-asesino-de-la-familia-
de-su-victima/

58) 2 de mayo. Macarena Orozco, 16 años, Villa Mercedes, San Luis. Golpeada 
y abusada sexualmente. Fue encontrada sin vida y semidesnuda a orillas de un 
río. El culpable habría sido su padrastro, Claudio Javier Bogado (34 años), quien 
se suicidó. No se registra más información. 
http://www.diaadia.com.ar/content/violo-y-asesino-su-hijastra-luego-se-mato
Ver: femicidas suicidados (124) 

59) 5 de mayo. Silvia Alejandra Gorosito, 35 años, Casilda, Santa Fe. 2 hijas 
menores (8 y 16 años). Degollada y apuñalada en su vivienda. Detuvieron a su 
expareja Claudio Marcelo Campero (36 años). “El motivo del ataque fue, según la 
investigación, que la víctima encontró al hombre desnudo dentro del dormitorio 
de su hija adolescente, de quien abusaba desde que tenía 11 años”. En agosto de 
2011, el Juzgado de Sentencia de la 8ª Nominación condenó a Campero a 12 años 
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de prisión por los delitos de homicidio simple en concurso real con lesiones leves, 
en concurso real con abuso sexual simple y con acceso carnal, agravado por ser 
cometidos contra una menor de dieciocho años, y por aprovecharse de la situa-
ción de convivencia preexistente con la misma. No se registra más información. 
http://www.elciudadanoweb.com/?p=250372

60) 11 de junio. Claudia Bogado, 42 años, Barrio Lomas de Casasco, Moreno, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hijo adulto (21 años). Golpeada con un hacha junto a su 
hija Alma (3 años), ambas fallecieron en el hospital. Un nieto de Bogado (2 años) 
fue herido. Claudia Bogado habría sido abusada sexualmente. Según la autopsia 
“la nena presentó lesiones compatibles con violaciones, pero las mismas serían 
anteriores a este hecho”. Detuvieron a un vecino Jorge Luis Pedraza (29 años). 
“En las primeras investigaciones se pudo determinar que el principal sospechoso 
del doble crimen era un vecino, de apellido Pedraza, quien tenía antecedentes 
por psicopatías compatibles con la de un agresor sexual”. Doble femicidio. No se 
registra más información. 
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2009/06/26/148828.htm

61) 13 de junio. Alicia Elizabeth González, 14 años, Campamento Vespucio, 
Salta. Estrangulada, golpeada y abusada sexualmente. El ataque sucedió en 
su vivienda, al finalizar una fiesta. Detuvieron a su exnovio, Mauricio Cansino 
(19 años), y a un amigo de este, Leonel Pacheco (16 años). En septiembre de 
2011, a Cansino se le otorgó la libertad porque las pruebas de ADN demostraron 
que no tuvo participación en el hecho y luego se dispuso su sobreseimiento, 
confirmado por la Cámara de Acusación. En febrero de 2012, un nuevo estudio 
confirmó que el único ADN ajeno a la víctima pertenece a Leonel Pacheco. 
En abril de 2013, el Juzgado en lo Correccional y de Garantías y Menores de 
Primera Nominación de Tartagal encontró a Pacheco responsable del delito 
de homicidio calificado y fue condenado a la pena de 12 años de prisión. No se 
registra más información.  
http://www.eltribuno.info/salta/270356-Condenaron-a-12-anos-de-prision-al-autor-del-
homicidio-de-Alicia-Gonzalez.note.aspx

62) 27 de junio. Evelyn, no se registra apellido, 14 años, Billinghurst, 
San Martín, Prov. de Buenos Aires. Asfixiada en un confuso hecho. Después 
de horas de desaparecida, fue encontrada sin vida en un terreno baldío. Estaba 
amordazada y envuelta en una “media sombra”. Demoraron a un joven (18 años), 
expareja de la víctima, quien fue liberado por falta de pruebas. “Una posibilidad 
es que haya muerto durante un juego sexual consentido, porque no tiene signos 
de haberse defendido”. Otra hipótesis “es que haya quedado inconsciente duran-
te un abuso sexual, lo que también explicaría la ausencia de marcas de defensa”. 
Intervino la Unidad funcional de Instrucción 3 del departamento Judicial San 
Martín. No se registra más información. 
http://www.diariopopular.com.ar/notas/14399-hallan-chica-muerta-y-amordazada-y-
demoran-al-novio-san-martin
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63) 9 de julio. Analía Josefina Churquina, 20 años, Paraje Las Pampitas, Jujuy. 
Estrangulada, golpeada y abusada sexualmente. Tras estar horas desaparecida, 
fue encontrada sin vida y semisumergida en un canal. En junio de 2011, detuvie-
ron a seis hombres y los imputaron por homicidio calificado. En enero de 2012, 
fue detenido otro hombre que se encontraba prófugo. En agosto del 2012, el juez 
de la causa dispuso la falta de mérito y los siete detenidos fueron liberados. En 
2018, se reabrió la causa y se ordenó la detención inmediata de los involucrados. 
En marzo de 2019, la División Policial de Investigaciones de Comodoro Rivada-
via capturó a Alfredo René Condori (34 años), sobre quien pesaba un pedido de 
captura. En abril de 2019, Lisandro Tolaba y Marcelo Cabana se entregaron a la 
justicia. No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2019-4-16-1-0-0-se-entrego-el-septimo-acusa-
do-por-el-crimen

64) 11 de agosto. Claudia Selva, 33 años, General Levalle, Río Cuarto, Córdoba. 
1 hija menor (11 años). Baleada, falleció en el hospital. Detuvieron a Alfredo Ri-
cardo Cáceres (28 años), quien habría intentado suicidares. El hecho ocurrió en 
una estancia donde Cáceres era empleado, al igual que la mujer. Tras asesinar a 
Selva, Cáceres “se llevó a la hija de la víctima (11 años) a su casilla, maniatada y 
amordazada, y abusó de ella”. En mayo de 2012, la Cámara Primera del Crimen de 
Río Cuarto, en un juicio por jurado popular, condenó a Cáceres a prisión perpetua 
por los delitos de homicidio “criminis causae” agravado por alevosía y por el uso 
de arma de fuego, abuso sexual con acceso carnal y rapto, respecto de la hija de 
Selva. No se registra más información. 
https://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/perpetua-para-peon-rural-homicidio-
abuso-sexual

65) 2 de septiembre. María Itatí Aguirre, 24 años, San Luis del Palmar, 
Corrientes. Tras estar desaparecida desde el 14 de agosto fue encontrada sepul-
tada en un campo. La autopsia determinó que murió asfixiada, porque estaba 
viva cuando fue cubierta con tierra. Detuvieron a su primo hermano Vicente Luis 
Aguirre (29 años), quien confesó el crimen. Todo indica que mató a la joven por-
que se negó a mantener relaciones sexuales. En noviembre de 2014, el Tribunal 
Oral Penal 2 de Corrientes condenó a Aguirre a prisión perpetua por homicidio 
calificado agravado por alevosía. No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2014-11-5-1-0-0-prision-perpetua-por-asesinar-
a-su-prima-y-enterrarla-cerca-de-un-cementerio

66) 16 de septiembre. Salomé López, 2 años, Barrio Empalme Graneros, 
Santa Fe. Falleció horas después de ingresar al hospital. Se caratuló el deceso de la 
nena como “no natural” y se ordenó que se realizara la autopsia. “El informe foren-
se estableció que la causa de la muerte de la niña fue por una patología congénita 
y determinó que había sido abusada sexualmente en forma reiterada”, se analiza 
si el deceso se produjo como consecuencia de los reiterados abusos. La niña era, 
junto con su familia, parte de una comunidad Toba. En noviembre de 2010, se or-
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denó la detención del padre Aurelio López (26 años) y de la madre, Remigia Aranda 
(21 años). “Aurelio López tiene un antecedente por abuso sexual agravado a partir 
de una denuncia de abril de 2007”. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/una-pareja-detenida-la-muerte-su-hiji-
ta-n766999.html
Ver: femicidios de víctimas de pueblos originarios (3)

67) 21 de septiembre. Verina Peinetti, 74 años, Eduardo Castex, La Pampa. 
Apuñalada, torturada, abusada sexualmente. Fue encontrada sin vida en su vi-
vienda. El asesino mojó un repasador con la sangre de la víctima y escribió en 
una pared: “Mi abuela, te lo mereces”. Detuvieron a Sebastián Escudero (21 años) 
quien, en marzo de 2011, se habría suicidado en la celda. No se registra más 
información. 
http://archivo.laarena.com.ar/la_provincia-el_resultado_de_adn_del_chato_bece-
rra_dio_positivo-56590-114.html
Ver: femicidas suicidados (145) 

68) 28 de septiembre. Julia Valenzuela, 35 años, Barrio Tiro Federal, Sáenz Peña, 
Chaco. 1 hija (sin datos de edad). Estrangulada y golpeada. Fue encontrada sin 
vida y semisumergida en una represa con signos que evidencian abuso sexual. 
No se registra más información. 
https://www.derf.com.ar/violencia-femicida-el-chaco-las-diez-provincias-mas-casos-
2010-n393984

69) 29 de septiembre. Silvia Fabiola Flores, 28 años, Barrio Los Perales, Jujuy. 
Asesinada a golpes y abusada sexualmente. Fue encontrada sin vida en un ba-
rranco. La joven, quien tenía una discapacidad, estaba desaparecida desde el 10 
de septiembre. Detuvieron sospechado de ser el culpable a un conocido, José 
Delfín R. (38 años). No se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/hallan-asesinada-joven-desaparecida-
n38243

70) 9 de octubre. Marcela Beatriz Hurtado, 43 años, Salta. 1 hija (21 años). 
Asesinada a golpes y abusada sexualmente. Fue encontrada desnuda, sin vida, 
al costado de una ruta. Detuvieron a dos conocidos: Eusebio del Valle Rojas 
(51 años) y Luis Alberto Araya (25 años). En agosto de 2014, la Sala III del Tribu-
nal de Juicio condenó a Araya a prisión perpetua por los delitos de abuso sexual 
con acceso carnal en concurso real con homicidio calificado “criminis causae”. En 
el mismo fallo, el tribunal absolvió a Rojas del delito de encubrimiento agravado 
por el cual había llegado a juicio. En su caso se aplicó el principio de la duda y se 
ordenó su inmediata libertad. No se registra más información. 
https://informatesalta.com.ar/amp/67158/dos-detenidos-por-el-crimen-de-la-mujer-
de-la-ruta-28

71) 14 de octubre. Dominga Sofía López, 76 años, San Ramón de la Nueva Oran, 
Salta. Estrangulada, en su vivienda. Era de nacionalidad boliviana. La autopsia 
determinó que la mujer presentaba lesiones en el sector de la entrepierna y un 
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total estado de abandono. Demoraron a sus hijos Víctor y Ramón Vicente (37 y 
44 años) y a Héctor Vicente (27 años), nieto de la víctima. La jueza que interviene 
en la causa dispuso las detenciones para determinar la participación de cada uno 
en el hecho. No se registra más información. 
http://informatesalta.com.ar/noticia/67028/su-hijo-la-asesino-y-la-estaba-manoseando
Ver: femicidios de víctimas migrantes (26) 

72) 16 de noviembre. Giuliana Fiorella Mía Segovia, 4 meses, Resistencia, 
Chaco. Abusada sexualmente. Fue atacada el 10 de noviembre, seis días des-
pués, falleció en el hospital. Detuvieron a Darío Ángel Gómez (32 años), quien 
habría estado tomando alcohol desde horas de la siesta en la vivienda de Vanesa 
Lemos (24 años), madre de la beba. Cuando la mujer fue al almacén a buscar 
más cervezas, Gómez llevó a la beba a un descampado donde abusó de ella. En 
abril de 2012, la Cámara Segunda en lo Criminal del Chaco condenó a Gómez a 
prisión perpetua por abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte. La Sala 
Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia de Chaco 
confirmó la sentencia, pero modificó la calificación a abuso sexual con acceso 
carnal en concurso real, con homicidio calificado por alevosía. No se registra 
más información.
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/perpetua-un-hombre-que-violo-y-asesino-
beba-4-meses-n974
ftp://ftp.justiciachaco.gov.ar/Biblioteca/SENTENCIAS%20SALA%20PENAL/A%D1O%20
2013/N%BA%201%20a%2050%20de%202013/SALA%202%AA%2024%20-%2013%20
GOMEZ%20DARIO%20ANGEL.doc

73) 19 de noviembre. Lucy Carate, 76 años, La Banda, Santiago del Estero. 
Ahorcada, golpeada y apuñalada. La víctima fue encontrada en una habitación 
acostada en la cama y semidesnuda. Detuvieron al guardia de seguridad del ba-
rrio, Fabián Ariel González (33 años). “González declaró haber matado a Carate, 
por una promesa que había realizado a un santo pagano, San La Muerte”. En 
marzo de 2015, la Cámara de Juicio Oral de 1 Nominación condenó a González 
a prisión perpetua por homicidio calificado por ensañamiento y alevosía. En no-
viembre de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Santiago del Estero confirmó 
la condena. No se registra más información. 
https://www.diariopanorama.com/seccion/judiciales_33/dictaron-prision-perpetua-
para-el-sereno-devoto-de-san-la-muerte_a_193601
https://www.elliberal.com.ar/noticia/380341/confirman-perpetua-san-muerte-crimen-
lucy-carate

74) 21 de noviembre. Haydeé Abigail Cruz, 16 años, Barrio Alto Comedero, 
Jujuy. Asesinada a golpes y abusada sexualmente. Tras permanecer 48 horas 
desaparecida, fue encontrada sin vida en la vía pública. Detuvieron a dos co-
nocidos: Yamil Wilfredo Guari y Jairo Ismael Méndez. En diciembre de 2016, 
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el Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy condenó a Guari a prisión perpetua como 
autor del delito de abuso sexual simple seguido de muerte; y a Méndez a cuatro 
años y tres meses de prisión, como autor penalmente responsable del delito de 
encubrimiento agravado. No se registra más información. 
https://www.justiciajujuy.gov.ar/justiciajujuy/index.php/item/2124-condenaron-a-dos-
hombres-por-la-muerte-de-una-joven

75) 23 de noviembre. Johana Micaela Presentado, 10 años, Gualeguay, Paraná, 
Entre Ríos. Estrangulada y golpeada. Tras estar horas desaparecida, fue encon-
trada sin vida y desnuda en un descampado. Detuvieron como presunto culpable 
a un vecino adolescente (15 años). En febrero de 2011, el Juzgado de Instrucción 
2 de Gualeguay consideró al menor de edad como autor del hecho, pero, por su 
edad, fue sobreseído al considerar que no resultaba penalmente responsable. No 
se registra más información. 
http://analisisdigital.com.ar/archivo/2019/06/04/el-estado-de-los-casos-de-femicidio-
ocurridos-en-2010-en-entre-rios-los-procesos

76) 23 de diciembre. Víctima sin identificar, 12 años, Formosa. Tras días de de-
saparecida, fue encontrada sin vida en un monte, a unos 40 metros de la antigua 
ruta 81. La niña pertenecía a la comunidad Wichi. “Las prendas de vestir estaban 
completamente desgarradas del cuerpo por los animales carroñeros; “sin embar-
go, el pantalón estaba separado del cadáver desprendido y con simples signos 
de violencia la que podría haber impartido desde un sujeto. Además, cerca del 
cuerpo se habría hallado cajas de bebidas alcohólicas y preservativos, lo que da la 
firme sospecha de que la menor habría sido abusada y posiblemente asesinada”. 
No hay detenidos. No se registra más información.
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=29
940:hallan-cuerpo-sin-vida-de-nina&catid=4:locales&Itemid=55
Ver: femicidios de víctimas de pueblos originarios (4)

AÑO 2011

77) 19 de enero. Agustina Anayalí Franco, 5 años, Barrio San Onofre, Posadas, 
Misiones. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (74) 

78) 26 de enero. Pamela Judith Gumler, 22 años, San Francisco Solano, Quilmes, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hijo menor (2 años). Estrangulada al resistirse a ser 
abusada sexualmente. Fue encontrada sin vida en el baño de su vivienda, “estaba, 
en el piso, con la cortina de la ducha en el cuello, la bombacha corrida y el corpiño 
cortado”. En el mes de marzo detuvieron a un conocido, Roberto Fabio Menéndez 
(31 años), quien había ingresado a la casa con la excusa de arreglar un lavarropas. 
Menéndez se encontraba prófugo desde 2003, luego de haber abusado y estran-

https://www.justiciajujuy.gov.ar/justiciajujuy/index.php/item/2124-condenaron-a-dos-hombres-por-la-muerte-de-una-joven
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gulado a Antonia Brizuela (17 años) en San Juan. A partir de la detención fue 
llevado a juicio por el caso de Brizuela y condenado a prisión perpetua. Respecto 
a Pamela Gumler no se registra más información. 
https://www.tiempodesanjuan.com/policiales/2019/7/28/la-violacion-asesinato-de-
antonia-un-condenado-un-profugo-un-tercero-que-zafo-261747.html

79) 10 de febrero. Leandra Apaza, 31 años, Barrio Los Molinos, Jujuy. 4 hijas/os 
(sin datos de edad). Asesinada a golpes. Fue encontrada sin vida y semidesnu-
da, en un arroyo. Era de nacionalidad boliviana. Su esposo, Erasmo Escudero 
(30 años), también ciudadano boliviano, declaró que tras una discusión y al per-
catarse de la ausencia de la mujer comenzó la búsqueda por el vecindario, encon-
trándola a 3 Km. de la vivienda y avisó a la policía. Fue imputado por homicidio 
agravado por el vínculo. No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2014-4-20-23-31-0-crimenes-impunes-y-casos-
de-femicidios
Ver: femicidios de víctimas migrantes (30) 

80) 24 de febrero. María Soledad Carlino Olivera, 23 años, Luis Sáenz Peña, 
Tres de Febrero, Prov. de Buenos Aires. Asfixiada y golpeada. Se investiga si 
habría sido abusada sexualmente. Detuvieron a un conocido Javier Horacio Otero 
(32 años). La denuncia sobre la desaparición de María Soledad la hizo su padre; 
se pudo determinar que tenía una cita por cuestiones laborales en el domicilio 
de Otero. Se hizo una guardia en el lugar y se lo detuvo cuando llegó en su auto. 
Debajo de la cama de la habitación principal hallaron el cuerpo desnudo de la 
víctima. Estaba envuelto en las sábanas de la cama y en bolsas de plástico. En 
el automóvil de Otero se encontró un bidón de nafta, por lo que se presume que 
quería incinerar el cadáver. En el año 2012, fue hallado ahorcado en su celda de la 
cárcel de Melchor Romero, se habría suicidado. No se registra más información. 
https://www.lanacion.com.ar/1483169-el-asesino-de-soledad-carlino-aparecio-ahorca-
do-en-su-celda
Ver: femicidas suicidados (169) 

81) 3 de marzo. Víctima sin identificar, 73 años, Quilmes, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hija adulta (sin datos de edad). Asesinada. Fue encontrada en su vi-
vienda, su deceso habría ocurrido hacía siete días. Desde la comisaría 3 se precisó 
en tal sentido: “Sobre el cuerpo sin vida se encontró ropa interior de mujer”. No 
se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/quilmeno/macabro-hallazgo-encasa-quilmes-oes-
te-n74419

82) 13 de marzo. Analía de los Ángeles Gallegos, 39 años, Salta. Asfixiada, 
golpeada y abusada sexualmente. Fue encontrada sin vida en una vivienda aban-
donada. Imputaron a tres conocidos: Álvaro Gabriel Costilla (19 años), Walter 
Jesús Herrera (40 años) y Manuel Néstor Valencia. En junio de 2014, la Sala 
Cuarta del Tribunal de Juicio de Salta condenó a Costilla y a Herrera a prisión 
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perpetua por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el nú-
mero de partícipes, en concurso real con homicidio doblemente calificado. En 
tanto, Manuel Néstor Valencia resultó absuelto. En septiembre de 2015, la Corte 
de Justicia de Salta confirmó la condena de prisión perpetua impuesta a Herrera. 
No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2014-6-3-16-11-0-dos-condenados-a-prision-
perpetua-por-el-crimen-de-analia-gallegos
https://informatesalta.com.ar/noticia/86161/confirman-la-prision-perpetua-a-herrum-
bre-herrera

83) 28 de marzo. Hilda Zeiss, 78 años, Colonia Alberdi, Misiones. 2 hijos adultos 
(53 años y 1 sin datos de edad). Golpeada y abusada sexualmente, dos días 
después falleció en el hospital. El ataque sucedió en su vivienda. Según indicó la 
policía, los delincuentes irrumpieron en la vivienda y comenzaron a agredir a la 
víctima y a su hijo (53 años), hasta que quedaron inconscientes. “En esas circuns-
tancias, los desconocidos abusaron sexualmente de la mujer y posteriormente 
se dedicaron con tranquilidad a revisar las distintas dependencias de la vivienda 
en busca de objetos de valor”. Detuvieron a Juan Carlos Stelter (21 años) y Darío 
Oscar Schimmelfening (26 años). En marzo de 2012, el Tribunal Penal 1 de Oberá 
condenó a los detenidos a 23 años de prisión por el delito de “robo con muerte 
resultante y robo en despoblado” y los absolvieron por el delito de abuso sexual 
con acceso carnal agravado, ya que no se pudo comprobar cuál de los dos impu-
tados abusó de la víctima. En marzo de 2014, el Superior Tribunal de Justicia de 
Misiones confirmó la sentencia. No se registra más información. 
https://www.elterritorio.com.ar/los-condenaron-a-23-anos-de-prision-por-asaltar-y-
violar-a-una-anciana-4573156089951397-et

84) 15 de abril. Laura Flavia Giacomelli, 36 años, Barrio Alejandro Centeno, 
Córdoba. 2 hijos menores (5 y 7 años). Degollada y golpeada en el dormitorio 
de su vivienda. Habrían intentado abusarla sexualmente. Detuvieron a Gabriel 
Sebastián Peralta (24 años) quien realizaba trabajos de jardinería en el lugar. 
Luego de asesinarla, le sustrajo el celular y una máquina de fotos. Se investiga 
la participación por encubrimiento de Néstor Barros (29 años). En abril de 2013, 
la Cámara 1 del Crimen de Córdoba en un juicio por jurado popular condenó 
a Peralta a la pena de prisión perpetua por homicidio por alevosía y “criminis 
causae”. Néstor Barros, quien figura como supuesto cómplice de encubrimiento, 
pidió probation (suspensión del juicio a prueba). No se registra más información. 
https://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/perpetua-al-jardinero-que-mato-su-clienta

85) 28 de abril. Priscila Ayelén Schneider, 12 años, Ramallo, Prov. de Buenos 
Aires. Apuñalada y abusada sexualmente. Tras días de estar desaparecida, fue 
encontrada sin vida en un monte. Detuvieron a su tío abuelo Ramón Almirón 
(56 años). En 2011, Almirón también fue imputado por el asesinato de Débora 
González (12 años), encontrada sin vida en mayo de 2007. En junio de 2013, fue 

https://www.eltribuno.com/salta/nota/2014-6-3-16-11-0-dos-condenados-a-prision-perpetua-por-el-crimen-de-analia-gallegos
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2014-6-3-16-11-0-dos-condenados-a-prision-perpetua-por-el-crimen-de-analia-gallegos
https://informatesalta.com.ar/noticia/86161/confirman-la-prision-perpetua-a-herrumbre-herrera
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absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Nicolás. En mayo de 2013, 
el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Nicolás condenó a Almirón a prisión per-
petua por los delitos de homicidio calificado por alevosía y abuso sexual hacia 
Schneider. No se registra más información. 
https://www.baraderoteinforma.com.ar/prision-perpetua-para-ramon-almiron/
http://www.treslineas.com.ar/veredicto-tribunal-criminal-ramon-almiron-absuelto-
crimen-menor-debora-gonzalez-n-880989.html

86) 13 de mayo. María Cristina Martínez, 58 años, Zapala, Neuquén. Hijas/os 
(sin datos de edad). Apuñalada, golpeada y abusada sexualmente. Fue encon-
trada sin vida en el dormitorio de su vivienda. Detuvieron a Cristian Eduardo 
Figueroa (25 años). Creen que Figueroa se presentó en la casa de Martínez con 
la excusa de entregarle un currículum. Como la víctima lo conocía porque había 
realizado tareas en su hogar, lo dejó entrar. En febrero de 2013, la Cámara Cri-
minal condenó a Figueroa a prisión perpetua por el delito de abuso sexual con 
acceso carnal en concurso real con homicidio “criminis causae”. No se registra 
más información. 
https://www.rionegro.com.ar/perpetua-por-una-violacion-y-crimen-en-zapala-
AQRN_1074331/

87) 16 de mayo. Marcela Rueda, 40 años, Castelar, Morón, Prov. de Buenos Aires. 
2 hijas/os menores (8 y 11 años). Asesinada a golpes en la cabeza con un ladrillo, 
fue encontrada sin vida en una casa abandonada a 200 metros de su vivienda. “La 
mujer fue encontrada con el pantalón bajo y, por este motivo, se sospecha que 
también habría sido agredida sexualmente”. No se registra más información. 
https://www.24con.com/nota/54027-la-mataron-a-ladrillazos-en-una-casa-abandonada/

88) 21 de mayo. Natalia Teresa Coria, 35 años, Barrio Nicole, Virrey del Pino, 
La Matanza, Prov. de Buenos Aires. 1 hija (sin datos de edad). Estrangulada. 
Fue encontrada sin vida y parcialmente calcinada en un descampado. Habría 
sido abusada sexualmente. Estaba embarazada. En diciembre de 2011, tras estar 
siete meses prófugo detuvieron a su expareja Néstor Fabián Miller (30 años). En 
enero de 2012, a Miller se le dictó la prisión preventiva acusado por el delito de 
homicidio agravado por alevosía en concurso real por aborto, lo que prevé una 
pena de prisión perpetua. No se registra más información. 
https://www.24con.com/nota/61804-mato-a-su-mujer-y-estuvo-profugo-siete-meses/
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (26) 

89) 27 de mayo. Katherine Macarena Vilte Mamani, 16 años, Palpalá, Jujuy. 
Estrangulada y abusada sexualmente. Tras permanecer tres días desaparecida, 
fue encontrada sin vida y desnuda en un descampado. Intentaron prenderle fue-
go para tratar de destruir las evidencias. Se investigó a dos sujetos mayores de 
edad y a una joven que en el momento del hecho tenía 17 años. En un principio, 
se había ordenado la detención de estas tres personas, los dos hombres por su-
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puestos responsables del crimen y a la menor por supuesto encubrimiento, pero 
quedaron en libertad tiempo después, luego de constatarse la falta de mérito. 
No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2015-5-23-0-0-0-el-crimen-de-khaty-sigue-
siendo-un-misterio-palpala-katherine-vilte-mamani-justicia-fiscalia-cine-teatro-altos-
hornos-zapla-joven-acusada

90) 12 de junio. Cecilia Elizabeth Britos, 18 años, Barrio Ejército Argentino, 
La Cocha, Tucumán. Asfixiada y abusada sexualmente. La encontraron sin vida 
en una cancha de fútbol. En el transcurso de la investigación hubo varias per-
sonas sospechosas. El testimonio de uno de ellos, Carlos Burela, fue clave para 
lograr esclarecer el asesinato. Imputaron a Luis Alberto Aguilar y William Roger 
Doldan, vecinos de la zona. En abril de 2016, la Cámara Penal de la Sala I del 
Centro Judicial de Concepción condenó a prisión perpetua a Doldan (34 años) y 
a Aguilar (24 años) por el delito de abuso sexual en concurso real con homicidio 
agravado. El tribunal también encontró penalmente responsable a Burela, impu-
tado por encubrimiento agravado, y ordenó la remisión de la medida al Juzgado 
de Menores debido a que en el momento del hecho era menor de edad. Absolvió 
por el beneficio de la duda a Griselda Carrizo, a Julio Tello y a Daniel Quiroga. 
Absolvió lisa y llanamente a Julia Correa. No se registra más información
http://www.ecotucumano.com.ar/nota/4569/caso-cecilia-brito-perpetua-para-luis-
aguilar-y-william-doldan-.html

91) 12 de junio. Carla Milens Palatnik, 19 años, Pilar, Prov. de Buenos Aires. 
Asesinada a golpes e incinerada. Su cuerpo fue encontrado en una vivienda aban-
donada. Luego de producirse la muerte, el municipio ordenó que se pase una 
topadora por el lugar destruyendo todo tipo de pruebas. Se investiga si la víctima 
se habría resistido a ser abusada sexualmente. Detuvieron a Ricardo R. (20 años) 
y a dos adolescentes (17 años), quienes posteriormente fueron liberados por falta 
de mérito. Para los familiares la causa se investigó mal desde el principio. No se 
registra más información. 
https://www.pilaradiario.com/policiales/2012/4/29/sobreseyeron-acusados-crimen-
carla-milens-26607.html. 

92) 24 de julio. Lucila Panquilef, 46 años, Esquel, Chubut. La encontraron sin 
vida, golpeada y semidesnuda en un terreno baldío. Se investiga si la víctima se 
habría resistido a ser abusada sexualmente. “En el marco de la audiencia donde 
se formalizó la investigación en la causa que investiga la muerte violenta de una 
mujer ocurrida en cercanías al Hospital Zonal de Esquel, la justicia ordenó la 
prisión domiciliaria del principal sospechoso, del que no se registran datos”. No 
se registra más información. 
https://www.diariojornada.com.ar/20803/Policiales/Murio_una_mujer_e_investi-
gan_si_se_trato_de_un_homicidio
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93) 28 de julio. Elsa Beatriz Sánchez, 54 años, Pocito, San Juan. 2 hijas y 1 hijo 
(sin datos de edad). Asesinada a golpes con una pala en su vivienda. Abusada 
sexualmente. La víctima quien vivía sola, y tendría una discapacidad, habría sido 
asesinada días antes de ser encontrada. Detuvieron a tres hombres que le alquila-
ban una habitación a la víctima en el fondo de su vivienda: Ricardo Ernesto Tejada 
(42 años), padrastro de Carlos Ramón Naveda (19 años) y Juan Ignacio Naveda 
(17 años). En diciembre de 2013, la sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal 
y Correccional encontró a Juan Ignacio Naveda responsable de abuso sexual, con 
acceso carnal, seguido de homicidio agravado por alevosía en concurso real; el 
hecho fue cometido cuando era menor, la Justicia de Menores deberá definir 
el futuro del culpable. Carlos Naveda y Ricardo Tejada fueron absueltos. No se 
registra más información. 
https://www.diariodecuyo.com.ar/policiales/Violaron-y-mataron-con-una-pala-a-una-
mujer-enferma-20110729-0069.html

94 y 95) 29 de julio. Houria Moumni, 23 años y Cassandre Bouvier, 29 años, 
Quebrada de San Lorenzo, Salta. Baleadas y abusadas sexualmente. Tras 14 
días de permanecer desaparecidas, fueron encontradas sin vida en un cerro. Las 
víctimas eran turistas francesas. Procesaron a Gustavo Orlando Lasi (24 años), 
a Santos Clemente Vera (37 años) y a Daniel Octavio Eduardo Vilte (23 años). En 
junio de 2014, la Sala II del Tribunal de Juicio dictó sentencia en la causa cuya 
casación fue resuelta en el año 2016. La Sala III del Tribunal de Impugnación de 
Salta dispuso condenar a Lasi, revocar la sentencia respecto de Vera, ordenán-
dose su inmediata detención y condenar a ambos a la pena de prisión perpetua 
por resultar coautores materiales y penalmente responsables de los delitos de 
robo calificado por el uso de arma de fuego, abuso sexual con acceso carnal agra-
vado por la participación de dos o más personas y el uso de arma (dos hechos) 
y homicidio “criminis causae” (dos hechos), todo en concurso real. Se declaró 
la absolución dispuesta a favor de Vilte por aplicación del beneficio de la duda. 
El padre de las víctimas continúa solicitando la reapertura de la investigación. 
Doble femicidio. No se registra más información. 
https://cij.gov.ar/nota-19740-Revocan-sentencia-y-condenan-a-prisi-n-perpetua-
a-dos-acusados-por-el-homicidio-de-las-turistas-francesas-en-Salta.html
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-1-12-0-0-0-bouvier-seguire-luchando-
para-saber-lo-que-paso-con-mi-hija-y-su-amiga

96) 13 de agosto. Rocío Daiana Gómez, 17 años, Rosario, Santa Fe. 1 hijo menor 
(1 año y meses). Descuartizada. La víctima había desaparecido en febrero junto 
a su hijo Kevin Alejandro (1 año y meses). El niño fue encontrado en mayo de 
2011 en un descampado en San Nicolás. Tres meses más tarde, el 13 de agosto, 
se hallaron los restos de Rocío enterrados con cal en una casa abandonada que 
había sido alquilada por la pareja de la víctima, Juan José Lazo (40 años), quien 
fue detenido junto a Jonatan Raúl Vargas (21 años). Ambos fueron procesados. 
El fallo también alcanzó a otras seis personas que se constituyeron en coautoras 
del delito de encubrimiento agravado. Según declaraciones de la madre de Rocío: 

https://www.diariodecuyo.com.ar/policiales/Violaron-y-mataron-con-una-pala-a-una-mujer-enferma-20110729-0069.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/policiales/Violaron-y-mataron-con-una-pala-a-una-mujer-enferma-20110729-0069.html
https://cij.gov.ar/nota-19740-Revocan-sentencia-y-condenan-a-prisi-n-perpetua-a-dos-acusados-por-el-homicidio-de-las-turistas-francesas-en-Salta.html
https://cij.gov.ar/nota-19740-Revocan-sentencia-y-condenan-a-prisi-n-perpetua-a-dos-acusados-por-el-homicidio-de-las-turistas-francesas-en-Salta.html
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-1-12-0-0-0-bouvier-seguire-luchando-para-saber-lo-que-paso-con-mi-hija-y-su-amiga
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-1-12-0-0-0-bouvier-seguire-luchando-para-saber-lo-que-paso-con-mi-hija-y-su-amiga
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la última vez que vi a mi hija Lazo y sus acompañantes golpearon a mi esposo y 
abusaron sexualmente de mí y de mi hija. En agosto de 2014, Lazo fue condenado 
a 15 años de prisión. También condenaron a Vargas a 7 años y 6 meses de prisión 
por su participación en las agresiones a la familia; mientras que a otras cuatro 
personas (Albana Alexis Morales, Jorgelina Soledad Sosa, Joana Aneleyn Vargas y 
Mónica Mabel Morales) se les impuso la pena de dos años de condena condicional 
por el delito de encubrimiento. Se absolvió a Ramón Antonio Domínguez. Un 
hermano del condenado identificado como Hernán Lazo, también acusado por 
las víctimas continuaría prófugo. No se registra más información.
https://www.lacapital.com.ar/policiales/condenaron-15-anos-prision-al-acusado-del-
homicidio-una-chica-n465682.html

97) 31 de agosto. Candela Sol Rodríguez, 11 años, Villa Tesei, Hurlingham, 
Prov. de Buenos Aires. Asfixiada. Tras nueve días de estar desaparecida fue ha-
llada sin vida dentro de una bolsa, a un costado de una ruta. La autopsia reveló 
que la menor fue abusada. En septiembre de 2017, el Tribunal en lo Criminal 3 de 
Morón condenó a Hugo Elvio Bermúdez (59 años), quien cometió el abuso sexual, 
a Leonardo Daniel Jara (37 años) a la pena de prisión perpetua por considerarlos 
coautores penalmente responsables del delito de privación ilegal de la libertad 
coactiva seguida de muerte; y a Gabriel Fabián Gómez (45 años) a la pena de 
cuatro años de prisión, por considerarlo participe secundario del delito de priva-
ción ilegal de la libertad coactiva. En octubre de 2019, la Cámara de Apelaciones 
en lo Penal de Morón confirmó el juicio oral para Miguel Ángel Villalba, Sergio 
Chazarreta, Héctor Moreyra y Néstor Altamirano. Todos llegarán a juicio ahora 
acusados de ser partícipes necesarios del delito de privación ilegal de la libertad 
coactiva seguida de muerte. Villalba está condenado a una pena única de 27 años 
de prisión y cuatro de esos años se le impusieron por presunto lavado de activos 
provenientes del narcotráfico. No se registra más información. 
https://www.clarin.com/policiales/crimen-candela-prision-perpetua-bermudez-jara-
anos-gomez_0_ryhaD-esW.html
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/10/04/confirmaron-el-juicio-a-
mameluco-villalba-como-participe-del-crimen-de-candela-en-2011/

98) 1 de septiembre. Natalia Soledad Pérez, 21 años, Resistencia, Chaco. 1 hija 
menor (2 meses). Asesinada a golpes y abusada sexualmente. Fue abandonada 
sin vida en un centro de salud por tres hombres. El culpable habría sido su pareja, 
Wenceslao Rolón (40 años), quien horas después se habría suicidado. La policía 
detuvo a los dos hombres que colaboraron con Rolón en el traslado de la joven 
fallecida hasta el centro de salud, se investiga el grado de participación en el 
crimen. No se registra más información. 
http://www.diariochaco.com/noticia/109756/La-madre-de-Natalia-Soledad-Perez-pen-
saba-ajusticiar-con-su-propias-manos-a-Rolon.html
Ver: femicidas suicidados (191) 

https://www.lacapital.com.ar/policiales/condenaron-15-anos-prision-al-acusado-del-homicidio-una-chica-n465682.html
https://www.lacapital.com.ar/policiales/condenaron-15-anos-prision-al-acusado-del-homicidio-una-chica-n465682.html
https://www.clarin.com/policiales/crimen-candela-prision-perpetua-bermudez-jara-anos-gomez_0_ryhaD-esW.html
https://www.clarin.com/policiales/crimen-candela-prision-perpetua-bermudez-jara-anos-gomez_0_ryhaD-esW.html
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/10/04/confirmaron-el-juicio-a-mameluco-villalba-como-participe-del-crimen-de-candela-en-2011/
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/10/04/confirmaron-el-juicio-a-mameluco-villalba-como-participe-del-crimen-de-candela-en-2011/
http://www.diariochaco.com/noticia/109756/La-madre-de-Natalia-Soledad-Perez-pensaba-ajusticiar-con-su-propias-manos-a-Rolon.html
http://www.diariochaco.com/noticia/109756/La-madre-de-Natalia-Soledad-Perez-pensaba-ajusticiar-con-su-propias-manos-a-Rolon.html
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99) 12 de octubre. Víctima sin identificar, 4 años, Isidro Casanova, La Matanza, 
Prov. de Buenos Aires. Golpeada, falleció al ingresar a la clínica. Maximiliano 
Leonardo Lobelos (32 años), pareja de la madre de la niña, “les aseguró a los 
médicos y a las autoridades judiciales, que tomaron parte en el hecho, que las he-
ridas se las había provocado su perro rottweiler. Pero esa versión no resultó muy 
convincente, por lo que la causa pasó a la fiscalía de Homicidios de La Matanza, 
que inmediatamente ordenó que se realizara una autopsia. Los forenses deter-
minaron que la víctima no presentaba rastros de mordeduras, pero sí signos de 
haber sido violada y golpeada salvajemente”. Lobelos fue detenido como sospe-
choso. No se registra más información. 
http://www.treslineas.com.ar/hombre-violo-mato-hijastra-n-519240.html

100) 4 de noviembre. Cinthia Romina Martínez, 16 años, Orán, Salta. Asesinada 
a golpes y abusada sexualmente. Tras estar desaparecida desde el 14 de octubre, 
fue encontrada sin vida en un canal. Detuvieron a Carlos Ramón Acosta (37 años), 
quien habría declarado que cometió el crimen al ser “rechazado” por la vícti-
ma. Asimismo, también se procedió a la demora de otras tres personas: Cristian 
José Acosta (29 años), Sergio Adrián Biricochea (26 años) y Roberto Quinteros 
(21 años). En octubre de 2013, la Cámara del Crimen de Orán condenó a Carlos 
Ramón Acosta a 15 años de prisión. No se registra más información. 
http://revistafueradelaley.com.ar/dos-femicidios-ocho-anos-uno-del-otro-el-mismo-
modo-el-mismo-horror/
https://informatesalta.com.ar/noticia/55354/vecinos-de-acosta-le-quemaron-la-casa

101) 17 de noviembre. Estela Soledad Sena, 5 años, Tres Isletas, Chaco. 
Asesinada a golpes y abusada sexualmente. Tras estar horas desaparecida, fue 
encontrada sin vida y semidesnuda en un monte. La niña se encontraba de visita 
en la casa de su abuelo y alrededor de las 19 horas salió de regreso a su ho-
gar materno, aunque nunca llegó a destino. Detuvieron a su tío, un adolescente 
(17 años) identificado como V.E.M. “La declaración que dio uno de los hermanos 
de Estela fue clave para dar con el posible actor del hecho. El niño de 11 años 
habría mencionado a los uniformados que su tío la tenía alzada a su hermana en 
sus piernas y le acariciaba mucho el cuerpo” y que se ofreció para llevarla perso-
nalmente de regreso a su casa”. No se registra más información. 
https://www.infoveloz.com/post/violo-y-asesino-a-su-sobrina-de-cinco-anos_33377

102) 19 de noviembre. Keila Geraldine Rojas, 2 años, Guadalupe Norte, Santa 
Fe. Golpeada y abusada sexualmente. Falleció poco después de ingresar al hos-
pital. Horas después detuvieron a Rolando Fabián Ramírez (20 años), pareja de 
Ana María Guzmán (19 años), madre de la niña asesinada. El ataque sucedió en 
la vivienda que compartían. En julio de 2012, el Tribunal de Primera Instancia 
condenó a Ramírez a prisión perpetua por los delitos de abuso sexual con acceso 
carnal agravado por su condición de guardador y homicidio calificado por ser 
cometido con alevosía todo en concurso real. En agosto de 2013, la Cámara de 
Apelación Penal de Vera confirmó la condena. No se registra más información.
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/91629-confirman-prision-perpetua-por-
violacion-y-muerte-de-una-nina

http://www.treslineas.com.ar/hombre-violo-mato-hijastra-n-519240.html
http://revistafueradelaley.com.ar/dos-femicidios-ocho-anos-uno-del-otro-el-mismo-modo-el-mismo-horror/
http://revistafueradelaley.com.ar/dos-femicidios-ocho-anos-uno-del-otro-el-mismo-modo-el-mismo-horror/
https://informatesalta.com.ar/noticia/55354/vecinos-de-acosta-le-quemaron-la-casa
https://www.infoveloz.com/post/violo-y-asesino-a-su-sobrina-de-cinco-anos_33377
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/91629-confirman-prision-perpetua-por-violacion-y-muerte-de-una-nina
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/91629-confirman-prision-perpetua-por-violacion-y-muerte-de-una-nina
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103) 24 de noviembre. (Femicidio vinculado a Verónica Soledad Rivas). Florencia 
Ochoa, 6 años, Barrio Matadero, Villa Regina, Río Negro. Asesinada con un 
hacha, en su vivienda. Hirieron a su madre, Verónica Soledad Rivas (27 años), y a 
su hermano Mateo (8 meses). Detuvieron a Joaquín Rolando Oyarzún (19 años) 
quien habría intentado abusar sexualmente de su prima Verónica Rivas. En no-
viembre de 2013, la Cámara Segunda en lo Criminal de General Roca condenó a 
Oyarzún a prisión perpetua por los delitos de homicidio doblemente agravado 
por alevosía y “criminis causae” en concurso real con tentativa de homicidio agra-
vado por alevosía reiterado. No se registra más información. 
https://www.lmcipolletti.com/condenan-perpetua-un-hombre-el-homicidio-una-nina-
regina-n463831

104) 10 de diciembre. Carla Figueroa, 19 años, General Pico, La Pampa. 1 hijo 
menor (3 años). Fue asesinada. Recibió 11 puñaladas. Detuvieron a su esposo 
Marcelo Javier Tomaselli (26 años). El ataque sucedió en la vivienda que com-
partían. “Previo a ello, el femicida había estado preso por haber abusado se-
xualmente a la joven. Sin embargo, la defensa apeló a la figura del avenimiento, 
se casaron y él la mató días después de haber recuperado la libertad. En junio 
de 2012, el Tribunal de Audiencia de General Pico condenó a Tomaselli a prisión 
perpetua por homicidio agravado por el vínculo. En mayo de 2015, el Tribunal 
de Impugnación Penal confirmó de manera absoluta la sentencia, en la que se 
dispuso a condenar a Tomaselli a 9 años de prisión por la violación de Figueroa, 
a quien después -en otro hecho- asesinó. En el fallo ahora ratificado, condenaron 
a Tomaselli “como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con 
acceso carnal agravado por el uso de arma, a la pena de nueve años de prisión 
efectiva, la que unificada con la pena impuesta por la audiencia de juicio de esta 
Segunda Circunscripción Judicial mediante Fallo Nº 80 de prisión perpetua”. No 
se registra más información.

“En marzo de 2012, a raíz del femicidio de Carla Figueroa fue derogada la 
polémica figura de “avenimiento” que estaba contemplada en el artículo 
132 del Código Penal, la cual permitía que un violador o responsable de 
abuso sexual eludiera la cárcel si era perdonado por su víctima”.

http://www.treslineas.com.ar/confirman-condena-tomaselli-n-1270039.html
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/diputados-aprobo-la-derogacion-de-la-figura-
del-avenimiento-nid1458602

105) 27 de diciembre. Luciana Vanesa Gómez, 32 años, San Fernando, Prov. 
de Buenos Aires. Asesinada a golpes junto a su madre Antonia Teresa Medina 
(70 años), a quien también asesinaron. Luciana Gómez fue abusada sexualmente. 
Detuvieron al ciudadano paraguayo Ramón Darío Domínguez, quien realizaba 
trabajos de refacciones dentro de la vivienda que las víctimas compartían. En 
septiembre de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Isidro condenó a 
Domínguez a prisión perpetua por ser considerado coautor del delito de robo, 

https://www.lmcipolletti.com/condenan-perpetua-un-hombre-el-homicidio-una-nina-regina-n463831
https://www.lmcipolletti.com/condenan-perpetua-un-hombre-el-homicidio-una-nina-regina-n463831
http://www.treslineas.com.ar/confirman-condena-tomaselli-n-1270039.html
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/diputados-aprobo-la-derogacion-de-la-figura-del-avenimiento-nid1458602
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/diputados-aprobo-la-derogacion-de-la-figura-del-avenimiento-nid1458602
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abuso sexual agravado con acceso carnal y homicidio “criminis causae”. La in-
vestigación aún está abierta para intentar identificar y detener al otro hombre 
que, según los estudios genéticos, participó del ataque. Doble femicidio. No se 
registra más información. 
http://www.laprensa.com.ar/412780-condenan-a-perpetua-a-un-albanil-por-un-doble-
homicidio-en-san-fernando.note.aspx

AÑO 2012

106) 7 de enero. Mónica del Carmen Gorosito, 23 años, San Guillermo, 
Santa Fe. Degollada y abusada sexualmente. El ataque sucedió en el local de 
su tío paterno, Miguel Arcángel Gorosito (46 años), quien fue detenido. Tam-
bién fue investigado su tío materno Selvino Auce (37 años), quien habría sido 
detenido el 9 de abril, por una causa de drogas. No está procesado en la causa, 
pero desde un primer momento su hermana, la madre de la joven, lo acusó 
directamente. En septiembre de 2012, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de 
Rafaela resolvió revocar el procesamiento de Gorosito. No hay detenidos por la 
causa. No se registra más información. 
http://www.radiobelgranosuardi.com.ar/noticiasinterior.php?id=2389

107) 22 de enero. Natalia de Jesús Galván, 35 años, Santa Sylvina, Chaco. 1 hija 
menor y 7 hijas/os (entre 1 y 17 años). Apuñalada en su vivienda. El culpable fue 
identificado como R. R. (47 años), expareja de la víctima. El agresor “se encon-
traba preso hace 10 años en una cárcel de Tostado Santa Fe, por la violación de 
su hija de 8 años en aquella época, ocurrido en Coronda (Santa Fe). Con permiso 
provisorio, llegó hasta Santa Sylvina decididamente a matar a su ex y a su hija hoy 
de 17 años”. Fuentes policiales y versiones de vecinos remarcan que este asesino 
habría jurado vengarse al ser privado de libertad: “el día que salga la mato a la 
madre y a la hija”, habría asegurado cumplir su venganza. En febrero de 2013, el 
sospechoso fue detenido. No se registra más información.
http://www.datachaco.com/noticias/view/14701/el-fiscal-ros-dio-detalles-del-hombre-
que-mat-a-su-ex-y-estaba-prfugo

108) 6 de febrero. Aida Rosa Correa, 36 años, Barranca Colorada, Las Mesadas, 
El Cadillal, Tucumán. 5 hijas/os menores (sin datos de edad). Asfixiada y abu-
sada sexualmente. Intentaron incinerarla. Fue encontrada desnuda y sin vida, con 
un alambre en el cuello y marcas de mordidas, en un canal de desagüe. Detuvieron 
a Horacio Ángel Marelli (36 años), expareja de Correa, y a su amigo Aldo Rubén 
Rodríguez (27 años). En septiembre de 2015, la Sala V de la Cámara Penal de Tu-
cumán condenó a los imputados a prisión perpetua por el delito de abuso sexual 
gravemente ultrajante seguido de muerte. No se registra más información. 
http://www.archivoinfojus.gob.ar/provinciales/prision-perpetua-por-el-femicidio-de-
aida-correa-3075.html

http://elintransigente.com/temas/abuso-sexual.asp
http://www.laprensa.com.ar/412780-condenan-a-perpetua-a-un-albanil-por-un-doble-homicidio-en-san-fernando.note.aspx
http://www.laprensa.com.ar/412780-condenan-a-perpetua-a-un-albanil-por-un-doble-homicidio-en-san-fernando.note.aspx
http://www.radiobelgranosuardi.com.ar/noticiasinterior.php?id=2389
http://www.datachaco.com/noticias/view/14701/el-fiscal-ros-dio-detalles-del-hombre-que-mat-a-su-ex-y-estaba-prfugo
http://www.datachaco.com/noticias/view/14701/el-fiscal-ros-dio-detalles-del-hombre-que-mat-a-su-ex-y-estaba-prfugo
http://www.archivoinfojus.gob.ar/provinciales/prision-perpetua-por-el-femicidio-de-aida-correa-3075.html
http://www.archivoinfojus.gob.ar/provinciales/prision-perpetua-por-el-femicidio-de-aida-correa-3075.html
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109) 6 de abril. Rocío Soledad Barletta, 11 años, La Calera, Córdoba. 
Estrangulada y abusada sexualmente. Tras 24 horas de estar desaparecida, fue 
encontrada sin vida en un descampado. Detuvieron a un vecino, Omar Peralta 
(26 años), quien intentó incinerarla. En mayo de 2013, la Cámara II del Crimen 
de Córdoba condenó a Peralta a prisión perpetua por los delitos de homicidio 
“criminis causae”, secuestro agravado y abuso sexual agravado. No se registra 
más información. 
http://www.chacofederal.com/vernota1.asp?id_noticia=28025

110) 22 de abril. Marisa Soledad Sotelo, 25 años, El Palomar, Morón, Prov. de 
Buenos Aires. Asfixiada y golpeada. Fue encontrada sin vida dentro de una cáma-
ra séptica, en la fábrica donde trabajaba. El atacante habría intentado abusarla 
sexualmente. Horas después, detuvieron a un compañero de trabajo, el ciudada-
no paraguayo Cristián Ever González (20 años). El hombre fue detenido al llegar 
a la terminal de ómnibus de Concordia Entre Ríos cuando aparentemente inten-
taba huir a Paraguay. En julio del 2013, el Tribunal Criminal 2 de Morón condenó 
a González a de 25 años de prisión. En septiembre de 2017, la Suprema Corte de 
Justicia desestimó, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad 
de ley y nulidad en causa n° 58.561 del Tribunal de Casación Penal Sala III, inter-
puesto a favor de González. No se registra más información. 
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-192566-2012-04-24.html
http://www.scba.gov.ar/jurisprudencia/

111) 2 de mayo. Mercedes de los Ángeles Figueroa, 6 años, Tucumán. Apuñala-
da y golpeada. Tras estar horas desaparecida, fue encontrada sin vida dentro de 
una vivienda abandonada. Detuvieron a su tío Marcos Rubén Longo (51 años); a 
un menor (13 años), hijo de Longo; y a un amigo (17 años). La menor se habría 
resistido a un abuso sexual. El menor, hijo de Longo, fue sobreseído antes de lle-
gar al debate oral por ser inimputable por su edad. En abril del 2014, un tribunal 
condenó a Longo a prisión perpetua. El otro detenido reconoció en el juicio su 
participación en el caso y se consideró que fue partícipe necesario del crimen. 
Sin embargo, como era menor cuando se cometió el delito, su pena deberá ser 
analizada por un Juzgado de Menores. No se registra más información.
https://www.eldiario24.com/nota/319766/por-su-asesinato-condenan-a-prision-perpe-
tua-al-tio-de-mercedes-figueroa-20140429-0804.html

112) 11 de mayo. Verónica Analía Escudero, 10 años, Valle De Uco, Mendo-
za. Ahogada y abusada sexualmente. Fue encontrada sin vida, flotando en el 
río Tunuyán al que fue arrojada cuando aún estaba con vida. Se acusó a Mauro 
Escudero (16 años), primo de la menor. En 2016 se informa: “La justicia lo encon-
tró responsable de abusar sexualmente y asesinar a su prima, de 10 años, en un 
hecho ocurrido en 2012. Sin embargo, como en ese entonces tenía 17 años, se le 
impuso una serie de medidas tutelares que cumplió “de manera excelente” por 
lo que evitó ir a la cárcel”. En febrero de 2016, mientras Escudero se encontraba 
en libertad, fue detenido por el asesinato de Natasha Prieto de 13 años; en 2017 

http://www.chacofederal.com/vernota1.asp?id_noticia=28025
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-192566-2012-04-24.html
http://www.scba.gov.ar/jurisprudencia/
https://www.eldiario24.com/nota/319766/por-su-asesinato-condenan-a-prision-perpetua-al-tio-de-mercedes-figueroa-20140429-0804.html
https://www.eldiario24.com/nota/319766/por-su-asesinato-condenan-a-prision-perpetua-al-tio-de-mercedes-figueroa-20140429-0804.html
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se realizó un juicio en la Cuarta Cámara del Crimen, donde fue condenado a siete 
años de prisión, únicamente por el abuso sexual con acceso carnal hacia Prieto. 
No se registra más información.
https://www.losandes.com.ar/article/el-acusado-de-violar-y-asesinar-estaba-libre-por-
un-caso-identico

113) 11 de mayo. Dayana Soledad Capacio, 17 años, General Lagos, Rosario, San-
ta Fe. Degollada y apuñalada. Estuvo desaparecida y “cuatro días después fue halla-
da sin vida, golpeada, cortada y semi incinerada a unos 500 metros de la autopista 
Rosario-Buenos Aires, a la altura de la localidad de General Lagos. Ahí mismo fue 
detenido Maximiliano Exequiel Tesone, el novio de la víctima, quien, según los 
investigadores, había regresado a ese lugar para borrar pruebas”. Se investiga si 
intentaron abusarla sexualmente. El juez de Instrucción procesó también a Ma-
tías Leonel Benzi (20 años) acusado de haberle vendido a Tesone el revólver que 
hallaron en poder de éste al momento de ser detenido. En diciembre de 2013, un 
tribunal en un juicio abreviado condenó a Tesone a 23 años de prisión por homicidio 
calificado por ensañamiento y portación de arma. No se registra más información.
https://www.lacapital.com.ar/policiales/procesan-al-ex-novio-una-chica-hallada-muer-
ta-un-campito-n372151.html
https://www.elciudadanoweb.com/una-madre-que-enfrenta-el-dolor/

114) 25 de mayo. Carolina Elizabeth Santivañez Arancibia, 29 años,  
Las Heras, Mendoza.
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (60) 

115) 24 de junio. Angélica María Cristina De Marche, 30 años, Barrio Ceferino, 
Salta. Estrangulada. Fue encontrada sin vida en un canal y con los pantalones 
bajos. Detuvieron a su pareja, Martín Miguel Fernández (47 años), y a una pareja 
de nacionalidad chilena. Se investiga si fue abusada sexualmente antes de morir. 
No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2012-6-26-22-1-0-declararon-tres-sospechosos

116) 24 de junio. Víctima sin identificar, 10 meses, Alvear, Corrientes. Asesinada 
y abusada sexualmente. La víctima padecía síndrome de Down. Detuvieron como 
principal sospechoso a su padre Carlos Alberto Piriz Da Silva; un mes después se 
le dictó la falta de mérito y fue liberado. Cuando se lo requirió nuevamente, se 
dio a la fuga. Se logró su detención recién en octubre de 2016. La causa ingresó 
al Tribunal Oral Penal el 5 de agosto de 2019; luego de varios recursos deducidos 
por la Defensa, incluyendo Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación por vía de hecho. En octubre de 2019, el Tribunal Oral Penal 
de Santo Tomé condenó al imputado a prisión perpetua, con más accesorias le-
gales por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual 
con acceso carnal agravado por el vínculo y por la muerte de la víctima. No se 
registra más información. 
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2019-10-18-12-50-0-perpetua-para-un-hom-
bre-que-asesino-a-su-hija-de-10-meses-durante-una-violacion

https://www.losandes.com.ar/article/el-acusado-de-violar-y-asesinar-estaba-libre-por-un-caso-identico
https://www.losandes.com.ar/article/el-acusado-de-violar-y-asesinar-estaba-libre-por-un-caso-identico
https://www.lacapital.com.ar/policiales/procesan-al-ex-novio-una-chica-hallada-muerta-un-campito-n372151.html
https://www.lacapital.com.ar/policiales/procesan-al-ex-novio-una-chica-hallada-muerta-un-campito-n372151.html
https://www.elciudadanoweb.com/una-madre-que-enfrenta-el-dolor/
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2012-6-26-22-1-0-declararon-tres-sospechosos
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2019-10-18-12-50-0-perpetua-para-un-hombre-que-asesino-a-su-hija-de-10-meses-durante-una-violacion
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2019-10-18-12-50-0-perpetua-para-un-hombre-que-asesino-a-su-hija-de-10-meses-durante-una-violacion
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117) 11 de julio. Lieni Itatí Piñeiro, 18 años, Puerto Esperanza, Misiones. 
Degollada y abusada sexualmente. Fue encontrada sin vida en un descampado. 
El 19 de julio, detuvieron a Norberto Hernán Céspedes (18 años). El 22 de julio, 
Céspedes horas antes de declarar ante el juez apareció “suicidado” en una cel-
da. La familia de “Taty” Piñeiro siempre sostuvo que Céspedes no fue el autor 
del crimen. Sigue en pie el pedido de la familia para que haya justicia, ya que 
insisten con que hay personas que son “hijos del poder” involucradas. No se 
registra más información. 
https://misionescuatro.com/politica/sin-justicia-a-7-anos-del-crimen-de-taty-pineiro/
Ver: femicidas suicidados (220)

118 y 119) 16 de julio. María Luján Peñalva, 19 años y Yanina Nüesch, 16 años, 
Barrio San Carlos, Salta. Tras permanecer dos días desaparecidas, fueron en-
contradas ahorcadas con la misma soga y colgadas de un árbol al costado de un 
campo, en un confuso hecho. Eran amigas. La causa se caratuló como suicidio. 
Gustavo Peñalva, el padre de Lujan, sostuvo que su hija no se suicidó. “La violaron 
y después la asesinaron”, expresó. En 2017, se reabrió la causa. Doble femicidio. 
No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-4-15-0-0-0--la-reconstruccion-mostro-
un-doble-crimen-la-justicia-lo-ignora
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-7-30-0-0-0-un-nuevo-testimonio-giro-la-
causa-hacia-el-doble-crimen

120) 2 de agosto. Lizbeth Muñoz Álvarez, 14 años, Barrio Villa Lugano, Ciudad 
de Buenos Aires. Estrangulada y abusada sexualmente. Era de nacionalidad boli-
viana. Alrededor de las 13 horas, las cámaras de seguridad de un comercio regis-
traron a la víctima saliendo del Liceo N°10 de Balvanera y subiendo al automóvil 
del principal sospechoso: Willy Blanco Canavari (24 años), hijo de un amigo del 
padre de Lizbeth y oriundo de Bolivia. Nueve horas después, fue encontrada sin 
vida en la vía pública. Habría sido arrojada desde un automóvil en movimiento. 
“El presunto asesino, nunca pudo ser aprehendido y estaría viviendo en Bolivia”. 
No se registra más información. 
http://noticiasdelaaldea.com.ar/nota/2017/piden_justicia_por_la_joven_asesina-
da_en_la_villa_1_11_14
http://www.marcha.org.ar/tres-anos-sin-justicia-por-lizbeth-munoz/
Ver: femicidios de víctimas migrantes (43) 

121) 5 de agosto. Miriam Celeste Valiente, 12 años, Santa Ana, Misiones. 
Asesinada a golpes y abusada sexualmente. Tras estar horas desaparecida, fue 
encontrada sin vida a un costado de la ruta provincial 103. Detuvieron a un vecino 
Federico Vallejos (45 años) y al ciudadano paraguayo Omar Milciades González 
(18 años), tío de la niña. En marzo de 2018, la Sala II de la Cámara de Apelaciones 

https://misionescuatro.com/politica/sin-justicia-a-7-anos-del-crimen-de-taty-pineiro/
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-4-15-0-0-0--la-reconstruccion-mostro-un-doble-crimen-la-justicia-lo-ignora
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-4-15-0-0-0--la-reconstruccion-mostro-un-doble-crimen-la-justicia-lo-ignora
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-7-30-0-0-0-un-nuevo-testimonio-giro-la-causa-hacia-el-doble-crimen
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-7-30-0-0-0-un-nuevo-testimonio-giro-la-causa-hacia-el-doble-crimen
http://noticiasdelaaldea.com.ar/nota/2017/piden_justicia_por_la_joven_asesinada_en_la_villa_1_11_14
http://noticiasdelaaldea.com.ar/nota/2017/piden_justicia_por_la_joven_asesinada_en_la_villa_1_11_14
http://www.marcha.org.ar/tres-anos-sin-justicia-por-lizbeth-munoz/
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en lo Penal y de Menores confirmó el auto de elevación a juicio de la causa por 
el asesinato. El juicio iba a comenzar el 16 de octubre de 2019. No se registra 
más información. 
https://www.elterritorio.com.ar/en-un-mes-empieza-el-juicio-por-el-caso-miriam-va-
liente-43553-et

122) 16 de agosto. Sandra Viviana Colo, 43 años, Junín, Prov. de Buenos Aires. 
Estrangulada. Fue encontrada sin vida en el salón de fiestas infantiles 
donde trabajaba. Habían intentado abusarla sexualmente. El 16 de enero 
de 2014, en Junín, fue asesinada Paola Silvana Tomé (38 años) habían intentado 
abusarla sexualmente en su local de venta de ropa de bebé. En febrero de ese 
mismo año, detuvieron a Rubén Rodolfo Recalde (53 años). “Las muestras de 
ADN tomadas en las respectivas escenas del crimen correspondían a Recalde. 
En julio de 2015, el Tribunal Oral Criminal 1 de Junín condenó a Recalde a prisión 
perpetua y reclusión por tiempo indeterminado, por el homicidio y femicidio de 
las dos mujeres. Doble femicidio. No se registra más información. 
https://www.clarin.com/ultimo-momento/prision-perpetua-asesino-mujeres-junin_0_
HklgS8LFw7x.html
http://lavozdelosbarrios.com/fallo-sobre-el-caso-sandra-colo-paola-tome/
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual. Paola Silvana Tomé (167) 
Ver: femicidas múltiples (7)

123) 8 de septiembre. Solange Victoria Aguirre, 22 años, Entre Ríos. 1 hija y 
1 hijo menores (2 y 5 años). Fue golpeada. Le cortaron las falanges de los dedos 
de las manos. Tras permanecer tres días desaparecida fue encontrada sepultada 
y decapitada. Habría sido abusada sexualmente. Detuvieron a su expareja Ale-
jandro Reynoso (38 años). También fue detenido el hijo del sospechoso, Sergio 
Reynoso (19 años). La cabeza de la víctima recién fue encontrada el 28 de sep-
tiembre, cuando el propio asesino marcó el sitio, a cuatro o cinco metros de 
donde había enterrado el cuerpo. En noviembre de 2014, el Tribunal Oral en lo 
Criminal 1 de San Isidro condenó a Alejandro Reynoso a prisión perpetua como 
autor de homicidio calificado por ensañamiento y alevosía. En el caso de Sergio 
Reynoso quien había llegado libre al debate por falta de mérito, lo absolvieron 
por el “beneficio de la duda”. No se registra más información. 
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/prision-perpetua-para-un-hombre-por-el-
crimen-de-solange-aguirre-la-joven-que-aparecio-decapitada-en-entre-rios-nid1745585

124) 27 de septiembre. Angélica Beatriz Ramírez, 14 años, Puerto Rico, 
Misiones. Asfixiada y golpeada. Habría sido abusada sexualmente. Fue encon-
trada sin vida en un camino vecinal. El 3 de octubre detuvieron a un vecino Al-
demar Francisco Bourscheid (51 años). En noviembre de 2014, el Tribunal Penal 
1 de Posadas condenó a Bourscheid a prisión perpetua por homicidio calificado 
por alevosía. En 2017, el Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena. Nota 

https://www.elterritorio.com.ar/en-un-mes-empieza-el-juicio-por-el-caso-miriam-valiente-43553-et
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https://www.clarin.com/ultimo-momento/prision-perpetua-asesino-mujeres-junin_0_HklgS8LFw7x.html
https://www.clarin.com/ultimo-momento/prision-perpetua-asesino-mujeres-junin_0_HklgS8LFw7x.html
http://lavozdelosbarrios.com/fallo-sobre-el-caso-sandra-colo-paola-tome/
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https://www.lanacion.com.ar/seguridad/prision-perpetua-para-un-hombre-por-el-crimen-de-solange-aguirre-la-joven-que-aparecio-decapitada-en-entre-rios-nid1745585
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en 2018: Familia, abogados defensores y dos peritos contratados insisten en la 
inocencia de Bourscheid y que los verdaderos asesinos caminan libremente por 
la calle. No se registra más información. 
https://www.elterritorio.com.ar/los-bourscheid-insisten-pesquisa-deficiente-con-prue-
bas-plantadas-4529862645715750-et

125) 30 de septiembre. María de los Milagros Ruarte, 16 años, Villa Dolores, 
Caucete, San Juan. Estrangulada, golpeada y abusada sexualmente. Tras perma-
necer tres días desaparecida, fue encontrada sin vida en un terreno. Detuvieron 
a su cuñado José Jesús Castro (24 años). En septiembre de 2014, en la Sala III de 
la Cámara Penal en un juicio abreviado Castro fue condenado a prisión perpetua. 
En abril de 2015, José Jesús Castro fue encontrado ahorcado en su celda. Se cree 
que el hombre se habría suicidado. No se registra más información. 
https://www.sanjuan8.com/policiales/aparecio-ahorcado-su-celda-un-hombre-conde-
nado-violar-y-matar-su-cunada-n1079097.html
Ver: femicidas suicidados (234)

126) 17 de octubre. Jazmín Ailén Ovejero, 3 meses, Resistencia, Chaco. Falleció a 
horas de ingresar al hospital. Johana Elizabeth Ovejero (27 años), madre de la niña 
y Jonathan Carlos Paniagua (26 años), padre de la menor ingresaron a la niña al 
Centro de Salud. La médica de guardia que la atendió la notó en un pésimo estado 
general. Fue derivada al hospital Pediátrico. Allí, detectaron un avanzado estado 
de desnutrición y lesiones en la zona anal y vaginal compatibles con una violación. 
Detuvieron y procesaron a Paniagua por abuso sexual con acceso carnal agravado, 
por la situación de convivencia seguido de muerte, mientras que, a Ovejero, por 
abandono de persona. En septiembre de 2015, la Sala Segunda Criminal y Correc-
cional del Superior Tribunal de Justicia condenó a Paniagua a prisión perpetua 
calificando el hecho como abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo 
y la situación de convivencia, seguido de muerte. No se informa la continuidad del 
proceso de la madre de la niña. No se registra más información. 
http://portal1.chaco.gov.ar/uploads/boletin/boletin_9920.pdf

127) 23 de octubre. Tatiana Kolodziey, 33 años, Resistencia, Chaco. Estrangulada, 
golpeada y abusada sexualmente. Tras permanecer tres días desaparecida fue 
encontrada sin vida y cubierta con ramas al costado de un camino. Detuvieron 
a Juan Ernesto Cabeza (55 años), quien gozaba de libertad condicional por una 
causa por tres violaciones. “El juez de Ejecución Penal Axel López le otorgó la li-
bertad condicional el 26 de septiembre, tras haber cumplido 16 de los 24 años de 
condena”. En octubre de 2014, la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia, 
condenó a Cabeza a prisión perpetua por privación ilegítima de la libertad, abuso 
sexual con acceso carnal, homicidio “criminis causae” y uso de documento pú-
blico falso, todos en concurso real. Pidieron la unificación de esta sentencia con 
8 años de pena que al imputado le resta cumplir, de 24 años, por una condena 
obtenida en 1998. En abril de 2016, la Corte Suprema de Justicia rechazó un 
recurso de queja contra la condena. No se registra más información.
http://www.diariochaco.com/noticia/caso-tatiana-prision-perpetua-para-cabeza
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128) 5 de noviembre. Sofía Milagros Viale, 12 años, General Pico, La Pampa. 
Estrangulada, golpeada y abusada sexualmente. Tras permanecer desaparecida 
desde el 31 de agosto, fue encontrada sepultada en el patio de la vivienda de un 
vecino, Juan José Janssen (32 años), quien estaba bajo libertad asistida desde 
abril de ese año. Había sido condenado a un año de prisión de efectivo cumpli-
miento en octubre de 2011 por una imputación de abuso simple, privación ilegí-
tima de la libertad y uso de arma. Al cumplir los seis meses de prisión pudo salir 
libre. En noviembre del 2013, la justicia condenó a Janssen a prisión perpetua 
por abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado cometido para lograr 
la impunidad, en concurso real. En 2018, se denuncia que Janssen manejaba 4 
perfiles de Facebook y una cuenta en Instagram desde prisión, para contactar 
menores. No se registra más información. 
https://www.clarin.com/policiales/denuncian-femicida-manejaba-perfiles-facebook-
cuenta-instagram-prision_0_BJWTUCuSz.html

129) 12 de noviembre. Norma Penna, 66 años, San Carlos de Bariloche, 
Río Negro. Asfixiada y golpeada. Fue encontrada sin vida y en estado de des-
composición, en su vivienda. Tenía las manos atadas a la espalda, estaba tirada 
en piso. Se sospechó que había sufrido un abuso sexual. Sin sospechosos ni de-
tenidos, la causa se archivó el 21 de julio de 2015, indicaron fuentes judiciales. 
No se registra más información. 
https://www.rionegro.com.ar/los-crimenes-de-bariloche-que-quedaron-en-el-olvido-y-
la-impunidad-XI4587132/

130) 24 de noviembre. Verónica Celeste Fernández, 32 años, Olivos, Vicente 
López, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (67) y (81)
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (28) 

131) 9 de diciembre. María Alejandra Tolaba, 27 años, Barrio Alto Comedero, 
Jujuy. Apuñalada y golpeada. Tras dos días de estar desaparecida, fue encontra-
da sin vida en un canal de riego. Detuvieron a un conocido Víctor Gabriel Nasisi 
(18 años). Una de las hipótesis que se manejan es que fue asesinada al resistirse 
a tener relaciones sexuales. En abril 2017, el Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy 
condenó a Nasisi a prisión perpetua por homicidio calificado por alevosía. No se 
registra más información. 
http://www.justiciajujuy.gov.ar/index.php/item/2172-por-el-homicidio-de-una-mujer-
condenaron-a-prision-perpetua-a-un-joven

132) 19 de diciembre. Florencia Andrea Alegre, 7 años, Corrientes. Apuñalada. 
Tras estar horas desaparecida, fue encontrada sin vida en un descampado. Se 
investiga si la víctima se habría resistido a un abuso sexual. Detuvieron a su 
primo (15 años) quien “admitió haber sido el autor del crimen, aunque luego 
la investigación judicial no logró determinar que sea el real autor del hecho. En 
julio de 2013, el adolescente salió del Centro de Contención para Menores que 
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funciona en el mismo predio de la Unidad Carcelaria Nº 6, de Riachuelo, y regresó 
al barrio donde reside su familia, que se encuentra en las afueras de la ciudad, en 
la ruta 12. No se registra más información. 
https://www.radiosudamericana.com/nota/79979_primicia_un_primo_de_la_nena_
asesinada_es_el_principal_nota.htm

AÑO 2013

133) 17 de enero. Víctima sin identificar, 50 años (aprox.), Barrio Yapeyú, 
Córdoba. Golpeada en la cabeza con un ladrillo de cemento. Abusada 
sexualmente. Fue encontrada sin vida en un descampado. Detuvieron a tres sos-
pechosos Gustavo Jaime (45 años) y dos hombres (entre 28 y 35 años). No se 
registra más información. 
http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/descifran-misterioso-crimen-yapeyu
https://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/violacion-yapeyu-acusado-purgo-perpetua

134) 22 de enero. Anabel Muñoz, 21 años, Barrio Constitución, Ciudad de 
Buenos Aires. Apuñalada, falleció en el hospital. Detuvieron como sospechoso 
al ciudadano dominicano Jason Rodríguez de Lázaro (25 años). “El dueño de un 
boliche del barrio porteño de Constitución fue detenido acusado de apuñalar en 
el estómago a una chica a la que primero habría intentado abusarla el baño del 
establecimiento”. No se registra más información. 
https://www.minutouno.com/notas/276201-matan-una-joven-un-boliche-intentar-violarla

135) 24 de enero. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Yolanda 
Abraham, 89 años, Mar de Ajo, Partido de La Costa, Prov. de Buenos Aires. 
Incinerada, tenía el 90% del cuerpo quemado. Horas después del ataque falleció 
en el hospital. Su nieto, William Yasin Mame (16 años), fue apuñalado y quemado, 
y falleció 10 días después del ataque en un hospital de La Matanza. El hecho, 
sucedió en una vivienda cuando Rene Fabián Arnijas (36 años) quien realizaba 
tareas de mantenimiento en el lugar, intentó abusar de una menor de 12 años, 
nieta de la víctima”. Mame, hermano de la niña, al intentar detener los ataques 
asesinó a Arnijas. “Los investigadores creen que Arnijas tomó un solvente y lo 
roció por varios sectores del lugar, y encendió el fuego. Según la investigación, 
la abuela, aunque se movilizaba en silla de ruedas quiso evitar los ataques y fue 
incinerada. Doble femicidio. No se registra más información.
http://elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=77390
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (92)
Ver: femicidios de víctimas incineradas (53)

136) 23 de febrero. Amelia Rosa Acosta, 39 años, Tucumán. 4 hijas/os menores 
y 2 hijas/os adultas/os (sin datos de edad). Tenía el 80% del cuerpo quemado. 
Falleció en el hospital donde estaba internada desde el 2 de febrero. Su expareja, 
Pedro Gerardo Tártalo (52 años), se presentó en la comisaría y fue detenido. El 
ataque sucedió en la vivienda de la víctima. Juana Coronel, la madre de la víctima, 

https://www.radiosudamericana.com/nota/79979_primicia_un_primo_de_la_nena_asesinada_es_el_principal_nota.htm
https://www.radiosudamericana.com/nota/79979_primicia_un_primo_de_la_nena_asesinada_es_el_principal_nota.htm
http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/descifran-misterioso-crimen-yapeyu
https://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/violacion-yapeyu-acusado-purgo-perpetua
https://www.minutouno.com/notas/276201-matan-una-joven-un-boliche-intentar-violarla
http://elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=77390
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tras conocer el fallo de la justicia aseguró que su yerno no solo golpeaba con 
frecuencia a la mujer, sino que además abusó sexualmente de sus tres hijas. En 
abril de 2016, la Sala IV de la Cámara Penal condenó a Tártalo a prisión perpetua. 
No se registra más información. 
https://www.lagaceta.com.ar/nota/678699/policiales/prision-perpetua-prenderle-fue-
go-asesinar-esposa.html
Ver: femicidios de víctimas incineradas (56)

137) 2 de marzo. Yanela Ludmila Medina, 11 años, Berazategui, Prov. de 
Buenos Aires. Tras siete días de estar desaparecida, “su cuerpo fue encontrado 
flotando en un arroyo, dentro de una bolsa plástica, con las manos y los pies 
amarrados con alambre, vestida solo con una remera y un buzo y desnuda de la 
cintura para abajo”. En tanto “la autopsia determinó que la nena murió desangra-
da, como consecuencia de un empalamiento luego de un ataque sexual del que 
participó más de una persona”. La investigación derivó en la detención de cuatro 
sospechosos, uno de los cuales, por ser menor en 2015, fue llevado a juicio, pero 
terminó absuelto luego de que el fiscal del Fuero Penal Juvenil considerara que 
no había pruebas en su contra. Imputaron a Gianfranco Velázquez (18 años) y 
los hermanos Leandro Gabriel Gracetti (18 años) y Augusto Gracetti. En marzo 
de 2016, el Tribunal Oral 1 de Quilmes condenó a Leandro y Augusto Gracetti 
y Gianfranco Velázquez a prisión perpetua por los delitos de abuso sexual con 
acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas en concurso 
real con homicidio “criminis causae”. No se registra más información. 
http://www.elradardelsur.tv/articulo/yanela-medina-perpetua-para-sus-homicidas

138) 9 de marzo. Elsa Rosalinda Díaz, 57 años, Santa Lucía, San Juan. 5 hijas/os 
(sin datos de edad). Estrangulada. Fue encontrada sin vida y semidesnuda, en 
un baldío. Durante la investigación detuvieron a Aldo Zalazar (58 años), Carlos 
Torres (47 años), Alejandro Torres (27 años), Carlos Marcelo Flores (50 años), 
Raúl Fabián Brizuela (39 años) y Juan Domingo Fernández (39 años). A todos se 
les dictó la falta de mérito. No hay detenidos. No se registra más información. 
https://www.diariodecuyo.com.ar/policiales/El-caso-por-el-crimen-de-Elsa-Diaz-se-
quedo-sin-detenidos-20130531-0072.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/policiales/El-homicidio-de-Elsa-Diaz-volvio-a-que-
dar-sin-detenidos-20140303-0053.html

139) 14 de marzo. Sonia Silvina Roldan, 41 años, Barrio 25 de Mayo, La Banda, 
Santiago del Estero. 9 hijas/os menores (sin datos de edad). Apuñalada y 
golpeada. Fue encontrada en una alcantarilla junto a las vías del ferrocarril. Horas 
después del ataque falleció en el hospital. Detuvieron a su expareja Juan Carlos 
Frías (47 años). En noviembre del 2014, la Cámara de Juicio Oral en lo Criminal y 
Correccional de 2ª Nominación de Santiago del Estero condenó a Frías a 30 años 
de cárcel al hallarlo culpable de matar a Roldán y por ultrajar sexualmente a una 
de sus hijas adolescente. A fines del 2015, la Fiscalía apeló en Alzada y en febrero 
de 2016 se hizo lugar al pedido del Ministerio Fiscal. La notificación de Cámara 

https://www.lagaceta.com.ar/nota/678699/policiales/prision-perpetua-prenderle-fuego-asesinar-esposa.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/678699/policiales/prision-perpetua-prenderle-fuego-asesinar-esposa.html
http://www.elradardelsur.tv/articulo/yanela-medina-perpetua-para-sus-homicidas
https://www.diariodecuyo.com.ar/policiales/El-caso-por-el-crimen-de-Elsa-Diaz-se-quedo-sin-detenidos-20130531-0072.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/policiales/El-caso-por-el-crimen-de-Elsa-Diaz-se-quedo-sin-detenidos-20130531-0072.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/policiales/El-homicidio-de-Elsa-Diaz-volvio-a-quedar-sin-detenidos-20140303-0053.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/policiales/El-homicidio-de-Elsa-Diaz-volvio-a-quedar-sin-detenidos-20140303-0053.html
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destaca: “Se hace lugar al recurso acusatorio del Ministerio Público y se deja sin 
efecto la declaración de inconstitucionalidad; en otro punto se le impone prisión 
perpetua por homicidio calificado en relación de pareja femicidio”.
https://www.elliberal.com.ar/noticia/158231/docente-frias-fue-condenado-30-anos-
asesinar-pareja
https://www.elliberal.com.ar/noticia/238575/perpetua-para-carlos-frias-matar-pareja-
ultrajar-hija

140) 30 de marzo. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Víctima sin 
identificar, 2 años, Mercedes, Prov. de Buenos Aires. Golpeada, falleció en el 
hospital. Detuvieron a un joven (17 años), pareja de la madre de la niña. “En tanto, 
la mujer (23 años), que en varias ocasiones había padecido casos de violencia de 
género, fue aprehendida en primera instancia hasta tanto se pudiera comprobar 
que no tenía complicidad con el crimen”. Según la investigación, “el joven tuvo 
una fuerte discusión con su concubina, porque ésta se habría negado a mantener 
relaciones sexuales con él. Luego, el agresor esperó que la mujer saliera de la casa 
para atacar a la niña, que recibió una serie de golpes que resultaron mortales”. 
No se registra más información.
http://www.infobae.com/2013/03/30/703470-mato-golpes-la-beba-su-mujer-porque-
no-quiso-tener-sexo-el

141) 3 de abril. Jorgelina Soledad Fernández, 26 años, San Nicolás, Prov. de 
Buenos Aires. 2 hijas/os menores (2 y 6 años). Asesinada a golpes y abusada 
sexualmente. Fue encontrada sin vida y semidesnuda en una plaza. La familia de 
la víctima señaló como presunto culpable a la expareja, Jesús Sebastián Walter 
(26 años), quien el 23 de abril fue detenido en Perú sospechado de asesinar el 
7 de abril a una travesti (38 años) conocida como Dulce Stefanía. “El fiscal de la 
causa por el asesinato de Jorgelina Fernández, indicó que se realizarán las tareas 
necesarias para lograr su extradición hacia nuestro país y que la información de-
berá ser confirmada mediante el Consulado de Argentina en Perú”. No se registra 
más información. 
http://www.treslineas.com.ar/acusado-matar-jorgelina-fernandez-detenido-peru-homi-
cidio-travesti-n-857522.html

142) 6 de abril. Lucía Isabel Maidana, 23 años, Posadas, Misiones. Asesinada a 
golpes y abusada sexualmente. Fue encontrada sin vida en su vivienda, el autor 
del ataque incendió la habitación para borrar las huellas. Por el hecho fue deteni-
do Nicolás Sotelo (24 años), exvecino de la víctima, quien fue liberado posterior-
mente por falta de pruebas en su contra. En febrero de 2018, los cotejos de ADN 
determinaron que el autor del crimen es el mismo que perpetró otros dos hechos 
de abuso sexual en Posadas. Todas las víctimas estudiaban en Humanidades. Más 
allá del perfil genético, hasta el momento no se pudo establecer la identidad del 
abusador. No se registra más información. 
https://www.elterritorio.com.ar/el-asesino-de-lucia-maidana-es-tambien-el-agresor-de-
el-palomar-5125-et

https://www.elliberal.com.ar/noticia/158231/docente-frias-fue-condenado-30-anos-asesinar-pareja
https://www.elliberal.com.ar/noticia/158231/docente-frias-fue-condenado-30-anos-asesinar-pareja
https://www.elliberal.com.ar/noticia/238575/perpetua-para-carlos-frias-matar-pareja-ultrajar-hija
https://www.elliberal.com.ar/noticia/238575/perpetua-para-carlos-frias-matar-pareja-ultrajar-hija
http://www.infobae.com/2013/03/30/703470-mato-golpes-la-beba-su-mujer-porque-no-quiso-tener-sexo-el
http://www.infobae.com/2013/03/30/703470-mato-golpes-la-beba-su-mujer-porque-no-quiso-tener-sexo-el
http://www.treslineas.com.ar/acusado-matar-jorgelina-fernandez-detenido-peru-homicidio-travesti-n-857522.html
http://www.treslineas.com.ar/acusado-matar-jorgelina-fernandez-detenido-peru-homicidio-travesti-n-857522.html
https://www.elterritorio.com.ar/el-asesino-de-lucia-maidana-es-tambien-el-agresor-de-el-palomar-5125-et
https://www.elterritorio.com.ar/el-asesino-de-lucia-maidana-es-tambien-el-agresor-de-el-palomar-5125-et
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143) 17 de abril. Marcela Márquez, 40 años, Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, 
Prov. de Buenos Aires. 2 hijos (sin datos de edad). Golpeada y apuñalada en su 
vivienda. 24 horas después falleció en el hospital. “Los forenses confirmaron que 
fue abusada sexualmente, pero aclararon que no presentaba las “lesiones típicas 
de una relación forzada” por lo cual determinaron que la violación se produjo 
cuando la víctima estaba inconsciente. Detuvieron a un vecino, Walter Marcelo 
Ciumina (21 años), quien fue imputado por homicidio con ensañamiento, “crimi-
nis causae” y abuso sexual con acceso carnal y robo con arma. Ciumina estaba 
en libertad condicional desde el 7 de marzo de 2013, pues había sido condenado 
el 11 de mayo de 2012 a una pena de dos años y ocho meses de prisión por robo. 
En junio de 2015, en el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de Lomas de Zamora se 
suspendió la primera audiencia, por el juicio que tiene como único imputado a 
Ciumina. “Una pericia psiquiátrica determinó que el acusado no estaba en con-
diciones de declarar”. En junio de 2016, se volvió a suspender el juicio porque, 
según detallaron desde los Tribunales de Lomas de Zamora, el imputado tuvo una 
convulsión, una descompensación. No se registra más información. 
https://www.24con.com/nota/84370-era-inconveniente-liberar-a-walter-ciumina/
http://www.inforegion.com.ar/noticia/140304/se-suspendio-el-juicio-por-el-crimen-de-
marcela-marquez
http://www.inforegion.com.ar/noticia/191669/el-juicio-por-el-crimen-de-marcela-mar-
quez-sufrio-una-nueva-postergacion

144) 7 de mayo. María Florencia Chanampa Saldías, 16 años, Barrio Villa 
Elvira, Funes, Rosario, Santa Fe. 1 hija menor (1 año y meses). Descuartizada 
y golpeada. Tras estar horas desaparecida, su cuerpo desmembrado, fue encon-
trado en un pozo ciego en la vivienda de su tío político, el ciudadano chileno René 
Eugenio Araya Saldías (42 años), quien fue detenido. “Araya Saldías ya había 
estado preso en el año 1999 por haber abusado de su sobrina, la misma víctima 
del fatal desenlace. En ese entonces pasó un tiempo en la cárcel y luego fue so-
breseído”. En agosto de 2016, el tribunal condenó a Saldías a 14 años de prisión 
por homicidio simple. En septiembre de 2017, la Cámara de Apelación en lo Penal 
de Rosario confirmó la condena. No se registra más información.
https://www.infofunes.com.ar/noticias/7083-condenaron-al-autor-del-femicidio-de-
florencia--la-joven-que-fue-asesinada-y-descuartizada
https://infofunes.com.ar/noticias/8310-confirmaron-magra-sentencia-al-femicida-de-
florencia-chanampa

145) 19 de mayo. Claudia Judith Palma, 9 años, Joaquín V. González, Salta. De-
gollada, golpeada y abusada sexualmente. Tras estar horas desaparecida, fue en-
contrada sin vida en un descampado. Detuvieron a Rubén Sixto Soria (83 años), 
a Ramón Alberto Leiva (67 años) y a José Ramón Insaurralde (47 años). En junio 
de 2014, el Tribunal de Juicio de Salta condenó a Soria, Insaurralde y Leiva a pri-
sión perpetua por el abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de 
partícipes en concurso real con homicidio agravado “criminis causae” de Palma. 
No se registra más información.
http://www.laotravozdigital.com/etiqueta/claudia-judith-palma/

http://www.inforegion.com.ar/noticia/35062/la-justicia-confirmo-que-marcela-marquez-fue-abusada
http://www.inforegion.com.ar/noticia/95677/elevaron-a-juicio-la-causa-por-el-crimen-de-marcela-marquez
https://www.24con.com/nota/84370-era-inconveniente-liberar-a-walter-ciumina/
http://www.inforegion.com.ar/noticia/140304/se-suspendio-el-juicio-por-el-crimen-de-marcela-marquez
http://www.inforegion.com.ar/noticia/140304/se-suspendio-el-juicio-por-el-crimen-de-marcela-marquez
http://www.inforegion.com.ar/noticia/191669/el-juicio-por-el-crimen-de-marcela-marquez-sufrio-una-nueva-postergacion
http://www.inforegion.com.ar/noticia/191669/el-juicio-por-el-crimen-de-marcela-marquez-sufrio-una-nueva-postergacion
https://www.infofunes.com.ar/noticias/7083-condenaron-al-autor-del-femicidio-de-florencia--la-joven-que-fue-asesinada-y-descuartizada
https://www.infofunes.com.ar/noticias/7083-condenaron-al-autor-del-femicidio-de-florencia--la-joven-que-fue-asesinada-y-descuartizada
https://infofunes.com.ar/noticias/8310-confirmaron-magra-sentencia-al-femicida-de-florencia-chanampa
https://infofunes.com.ar/noticias/8310-confirmaron-magra-sentencia-al-femicida-de-florencia-chanampa
http://www.laotravozdigital.com/etiqueta/claudia-judith-palma/
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146) 29 de mayo. Laura Isabel Iglesias, 55 años, Miramar, Prov. de Buenos 
Aires. 3 hijas adultas (sin datos de edad). Ahorcada con el cordón de su zapati-
lla. Golpeada y abusada sexualmente. Tras estar horas desaparecida, fue encon-
trada sin vida en un descampado. Detuvieron a Fabián Esteban Cuello (20 años), 
quien tendría antecedentes por abuso sexual. En junio de 2015, el Tribunal Oral 
en lo Criminal 3 de Mar del Plata condenó a Cuello a prisión perpetua por abuso 
sexual seguido de muerte y robo. Además, se remitió el oficio al Ministerio Públi-
co Fiscal para que se continúe con la investigación, en relación a otros posibles 
implicados. No se registra más información. 
https://quedigital.com.ar/policiales/crimen-de-laura-iglesias-perpetua-para-esteban-cuello/

147) 2 de junio. Nadia Vanesa Chaumont, 33 años, Barrio Atlántida, Santa 
Clara del Mar, Mar Chiquita, Prov. de Buenos Aires. 3 hijas/os menores (5, 8 y 
9 años). Asesinada a golpes y empalada. Detuvieron a su pareja Daniel Colman 
(42 años) y a un vecino Alfredo López (60 años). El ataque sucedió en la vivienda 
de López. En junio de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Mar del Plata 
condenó a Colman a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por 
el vínculo y por alevosía. López fue juzgado por “encubrimiento y omisión” y fue 
absuelto. No se registra más información. 
https://www.eldia.com/nota/2015-7-17-perpetua-para-un-ex-futbolista-que-empalo-y-
mato-a-su-pareja

148) 4 de junio. Rocío Abigail Juárez, 22 años, Zárate, Prov. de Buenos Aires. 
Baleada y abusada sexualmente. Golpeada. Fue encontrada sin vida en un calle-
jón. “Su cuerpo estaba parcialmente carbonizado”. La investigación tuvo cinco 
sospechosos. Quedaron imputados en la causa los hermanos Pablo Darío Escobar 
(19 años) y Mathías Guillermo Escobar (18 años). En noviembre de 2015, el Tri-
bunal en lo Criminal 2 de Zárate-Campana condenó a prisión perpetua a Pablo 
Escobar por el delito de abuso sexual con acceso carnal, cometido mediante 
violencia, en concurso real con homicidio “criminis causae” y a Mathías Escobar 
a prisión perpetua por el delito de homicidio “criminis causae” en carácter de 
cómplice primario. En febrero de 2017, el Tribunal de Casación absolvió y le otor-
gó la libertad a Mathías Escobar por considerar que aplicar la figura de cómplice 
primario fue excesivo toda vez que es el hermano del principal culpable y por el 
lazo sanguíneo la figura de encubrimiento hubiera sido la correcta. En noviembre 
de 2017, el Tribunal de Casación liberó a Mathías Escobar y confirmó la sentencia 
a Pablo Escobar. No se registra más información.
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2016/10/Sentencia-Escobar.pdf
https://www.enlacecritico.com/destacados/a-dos-anos-de-la-condena-a-los-asesinos-
de-rocio-juarez/

149) 10 de junio. Ángeles Rawson, 16 años, Barrio Palermo, Ciudad de Buenos 
Aires. Asfixiada. Tras estar horas desaparecida, fue encontrada sin vida y dentro 
de una bolsa de residuos en un predio de la Coordinación Ecológica Área Metro-
politana Sociedad del Estado (CEAMSE), en la localidad de José León Suárez. De-
tuvieron a Jorge Néstor Mangeri (45 años) encargado del edificio, donde Ángeles 

https://quedigital.com.ar/policiales/nos-preocupa-que-queden-afuera-pruebas-importantes/
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Rawson vivía con su familia. En julio de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal 9 
condenó a Mangeri a prisión perpetua por los delitos de abuso sexual con acce-
so carnal en grado de tentativa y homicidio agravado por su comisión “criminis 
causae”. En junio de 2016, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Criminal 
y Correccional de la Capital Federal confirmó la condena de prisión perpetua y 
en julio de 2018 ante el recurso de queja interpuesto por la defensa ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, ésta por unanimidad desestimó el pedido y 
confirmó la prisión perpetua. No se registra más información.
https://cij.gov.ar/nota-26228-Caso--ngeles-Rawson--la-C-mara-Nacional-del-Casaci-n-
confirm--la-condena-de-Jorge-Mangeri-a-prisi-n-perpetua.html
https://www.cij.gov.ar/nota-31058-Caso--ngeles-Rawson--la-Corte-rechaz--el-recur-
so-de-Jorge-Mangeri-contra-la-sentencia-de-la-C-mara-de-Casaci-n-que-confirm--su-
condena-a-prisi-n-perpetua.html

150) 30 de junio. Marilin Sabrina Ochoa, 22 años, Capilla del Monte, Córdoba. 
2 hijas/os menores (2 y 3 años). Asesinada a golpes con piedras, en la vía públi-
ca. Detuvieron a su expareja Jorge Daniel Barrionuevo (19 años). Horas antes del 
ataque la víctima se había resistido a tener relaciones sexuales con Barrionuevo. 
En abril de 2015, la Cámara Criminal de Cruz del Eje en un juicio por jurado popu-
lar condenó a Barrionuevo a prisión perpetua por homicidio calificado, agravado 
por el vínculo y por violencia de género. No se registra más información. 
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2016/12/Sentencia-Barrionuevo.pdf

151) 13 de julio. Beatriz Alejandra Morales, 45 años, Barrio Los Pinos, Villa 
Luzuriaga, La Matanza, Prov. de Buenos Aires. Estrangulada y golpeada. Tras 
permanecer desaparecida desde el 12 de junio, fue encontrada sin vida en el 
pozo ciego de la vivienda que compartía con su hermano Ariel Alejandro Morales 
(40 años), quien fue detenido. Según los testimonios de algunos vecinos “una 
vez que el hermano se hizo cargo de la mujer, ella sufrió maltratos, padeció des-
nutrición e, incluso, fue abusada sexualmente en reiteradas oportunidades”. En 
septiembre de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal 5 de La Matanza condenó a 
Morales a 18 años de prisión por el homicidio simple de Beatriz Morales, pese a 
que había llegado imputado por femicidio. Según las fuentes, el fiscal de la causa 
apelará el fallo porque consideró como agravantes que la víctima era “discapa-
citada mental” y que sufrió abusos tanto por parte de su padre hasta que éste 
murió, y también por los amigos de su hermano. No se registra más información.
https://diario-nco.com/la-matanza/villa-luzuriaga-18-anos-de-carcel-por-matar-y-
ocultar-a-su-hermana/

152) 26 de julio. María Amalia Guanziroli, 68 años, Barrio San Ignacio del Cerro, 
San Carlos de Bariloche, Río Negro. 1 hija adulta (sin datos de edad). Asfixiada 
y abusada sexualmente. El ataque sucedió en su vivienda. Fue encontrada sin 
vida atada a una cama, amordazada y con una bolsa sobre la cabeza. Detuvieron 
a Honorio Marín (27 años) quien había realizado trabajos de albañilería en la 
vivienda. En junio de 2015, la Cámara Criminal Primera de Bariloche condenó a 
Marín a prisión perpetua por homicidio “criminis causae” en concurso real del 
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abuso sexual agravado de Guanziroli. En diciembre de 2017, el Supremo Tribunal 
de Justica confirmó la condena. En 2018, el Defensor Oficial de Marín apeló tal 
decisión a la Corte Suprema de Justicia. Además, solicitó la excarcelación del 
imputado porque el tiempo que llevaba detenido Marín excedía el plazo permi-
tido por la ley cuando no hay sentencia firme. En junio de 2018, los jueces de la 
Cámara Primera del Crimen volvieron a rechazar la petición de la excarcelación 
de Marín. No se registra más información.
https://www.rionegro.com.ar/confirmaron-perpetua-para-el-jardinero-HN1861382/
https://www.anbariloche.com.ar/noticias/2018/03/08/63190-el-hombre-que-abuso-y-
asesino-a-maria-guanziroli-seguira-detenido

153) 27 de julio. Juana Emilia Gómez, 15 años, Quitilipi, Chaco. Asfixiada, 
golpeada y abusada sexualmente. La víctima pertenecía a la comunidad Qom. 
Fue encontrada sin vida y semidesnuda “atada del cuello a un arbusto, como 
simulando un suicidio, en las ruinas de una ex desmotadora de algodón”. Detu-
vieron a dos hermanos: Juan Ramón y Diego Armando Pereyra (18 y 20 años). 
En mayo de 2015, la Cámara Segunda en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz 
Peña condenó a Juan y Diego Pereyra a prisión perpetua por haber cometido los 
delitos de abuso sexual agravado con acceso carnal, agravado por la participación 
de dos personas en concurso real con el delito de homicidio calificado por “cri-
minis causae” y por mediar violencia de género en concurso real. No se registra 
más información. 
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/prision-perpetua-a-dos-hermanos-por-la-vio-
lacion-y-femicidio-de-una-joven-qom-nid1796491
Ver: femicidios de víctimas de pueblos originarios (8)

154) 28 de julio. María Teresa Niz, 67 años, Huinca Renancó, Córdoba. 7 hijas/os 
adultas/os (33 años y 6 sin datos de edad). Asesinada a golpes con un tirante de 
madera. Abusada sexualmente y quemada. El ataque sucedió en la vivienda que 
compartía con su hijo Valentín Gallardo (33 años), quien fue detenido. También 
detuvieron a un conocido Gerardo Oscar Barzola (32 años). En diciembre de 2015, 
la Cámara del Crimen 1 de Río Cuarto y un jurado popular decidieron condenar 
a Barzola a prisión perpetua por abuso sexual con acceso carnal y homicidio 
calificado por placer, en concurso real. Valentín Gallardo fue absuelto. En agosto 
de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba confirmó la sentencia. “En 
las uñas de la mujer se hallaron rastros de ADN de Barzola y de otro hombre no 
identificado. Eso motivó que el tribunal ordenara profundizar la investigación de 
ese rastro en busca de otro hombre que habría participado del asesinato junto a 
Barzola”. No se registra más información. 
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/lo-condenaron-a-perpetua-por-asesinar-a-
una-mujer-por-placer-20151205-0003.phtml
https://www.puntal.com.ar/riocuarto/El-TSJ-le-confirmo-la-perpetua-por-un-delito-
insolito-mato-por-placer-20190820-0027.html

https://www.rionegro.com.ar/confirmaron-perpetua-para-el-jardinero-HN1861382/
https://www.anbariloche.com.ar/noticias/2018/03/08/63190-el-hombre-que-abuso-y-asesino-a-maria-guanziroli-seguira-detenido
https://www.anbariloche.com.ar/noticias/2018/03/08/63190-el-hombre-que-abuso-y-asesino-a-maria-guanziroli-seguira-detenido
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/prision-perpetua-a-dos-hermanos-por-la-violacion-y-femicidio-de-una-joven-qom-nid1796491
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/prision-perpetua-a-dos-hermanos-por-la-violacion-y-femicidio-de-una-joven-qom-nid1796491
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/lo-condenaron-a-perpetua-por-asesinar-a-una-mujer-por-placer-20151205-0003.phtml
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/lo-condenaron-a-perpetua-por-asesinar-a-una-mujer-por-placer-20151205-0003.phtml
https://www.puntal.com.ar/riocuarto/El-TSJ-le-confirmo-la-perpetua-por-un-delito-insolito-mato-por-placer-20190820-0027.html
https://www.puntal.com.ar/riocuarto/El-TSJ-le-confirmo-la-perpetua-por-un-delito-insolito-mato-por-placer-20190820-0027.html


Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”

289

i4

155) 30 de agosto. Micaela Medrano, 20 años, Villa Albertina, Lomas de Zamora, 
Prov. de Buenos Aires. Asfixiada, abusada sexualmente y golpeada. El ataque su-
cedió en su vivienda. Detuvieron al ciudadano paraguayo Juan Alberto Leite Ruiz 
(26 años) quien habría sido pareja de la hermana de la víctima. En marzo de 2015, 
el Tribunal Oral Criminal 2 de Lomas de Zamora condenó a Leite Ruiz a prisión por 
los delitos de abuso sexual agravado con acceso carnal con homicidio resultante, 
en concurso real con hurto calamitoso. No se registra más información.
http://diarioconurbano.com.ar/justicia/lomas-dictan-perpetua-para-el-hombre-que-
violo-y-mato-a-micaela-medrano/

156) 31 de agosto. Patricia Silvana Ardiles, 23 años, Barrio Jorge Newbery, 
Mar del Plata, General Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. Asfixiada, golpeada 
y abusada sexualmente. Tras estar horas desaparecida, fue encontrada sin vida 
y semidesnuda en un descampado. Detuvieron a un vecino, Ariel Alejandro Ozán 
(29 años). En noviembre de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Mar del Plata 
condenó a Ozán a prisión perpetua por los delitos de abuso sexual con acceso 
carnal y homicidio “criminis causae”. No se registra más información.
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/La-Ciudad/2015/11/06/290680.htm

157) 7 de septiembre. Víctima sin identificar, 25 años aprox., Barrio Parque 
Chacabuco, Ciudad de Buenos Aires. Fue encontrada incinerada en el asiento 
trasero de un automóvil incendiado. “La joven calcinada sería una de las inte-
grantes del grupo de indigentes que solían dormir en el vehículo. Desde hace 
una semana, cuando ocurrió el incendio del auto los vecinos no volvieron a ver a 
los dos varones que dormían en el lugar por lo que eran buscados por los inves-
tigadores que intentan determinar si fueron testigos o autores del crimen”. Si 
bien, “aún faltan conocer los resultados de la autopsia, para conocer las causas 
de la muerte, los detectives del caso intentaban determinar si la joven había sido 
abusada sexualmente antes de morir”. Interviene la Fiscalía de Instrucción 12 de 
la Ciudad de Buenos Aires. No se registra más información.
http://www.laprensa.com.ar/413100-Una-joven-fue-quemada-en-un-auto-abandona-
do-en-Parque-Chacabuco.note.aspx
Ver: femicidios de víctimas incineradas (62)

158) 14 de septiembre. Yasmín Lara Chacoma, 11 años, Comodoro Rivadavia, 
Chubut. Estrangulada y abusada sexualmente. Tras dos días de desaparecida, 
fue encontrada sin vida en un descampado. El 4 de febrero de 2014 detuvieron 
a Miguel Ángel Pallalaf (40 años), quien se encontraba prófugo. Desde setiem-
bre de 2005, Miguel Pallalaf estaba cumpliendo una condena en Trelew por dos 
abusos sexuales que había cometido en esa ciudad, pero el juez de la causa lo 
benefició en marzo de 2013, con salidas transitorias de las que nunca regresó. 
Pese a que recién debía terminar de cumplir la condena el 20 de setiembre de 
2014, a pedido de su defensa el magistrado le había dado autorización para salir 
a capacitarse en un taller de carpintería en el municipio de Trelew. En abril de 
2015, un tribunal condenó a Pallalaf a prisión perpetua por los delitos de abuso 
sexual con acceso carnal, en concurso real con homicidio “criminis causae”. En 
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agosto de 2016, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Chubut confir-
mó la condena. En octubre de 2018, el Tribunal de la Cámara Penal de Comodoro 
Rivadavia confirmó la cadena a perpetua. No se registra más información. 
https://www.adnsur.com.ar/sociedad/homicidio-de-yasmin-chacoma--pallalaf--preso-
hasta-que-la-sentencia-quede-firme_a5c7d3c9ed21b0e48c95d7bcd

159) 28 de septiembre. Celina Rocío Mancuso Villalón, 16 años, Pocito, 
San Juan. Estrangulada y golpeada. La encontraron sin vida y semidesnuda, en 
una acequia. Detuvieron a su exnovio, Fernando Fabián Flores (22 años), y a un 
amigo Luis Aguirre (23 años), quien fue liberado. En noviembre de 2015, la Sala 
III de la Cámara en lo Penal y Correccional de San Juan condenó a Flores a prisión 
perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado, por haber sido cometi-
do por alevosía y mediando violencia de género. No se registra más información. 
https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2016/10/Sentencia-Flores.pdf

160) 7 de octubre. María del Valle Condorí, 35 años, Barrio Los Ejidos, 
Catamarca. 1 hijo adulto y 4 hijas/os menores (4, 7, 9, 12 y 18 años). Asesinada 
a golpes. Fue encontrada sin vida y semidesnuda en un descampado. Se investiga 
si la víctima habría sido abusada sexualmente. No hay detenidos. No se registra 
más información. 
https://www.catamarcactual.com.ar/policiales/2013/10/31/avances-asesinato-con-
dor-56108.html

161) 19 de octubre. Ermelinda Celestina Díaz, 19 años, Quimilioj, Figueroa, 
Santiago del Estero. 2 hijos menores (18 meses y 3 años). Fue asesinada. Recibió 
8 puñaladas. Fue golpeada. Se habría resistido a ser abusada sexualmente. Fue 
encontrada sin vida en la vivienda de su tío Segundo Leonardo Catán (48 años), 
quien fue detenido. “La detención de Catán generó conmoción en la población 
local, donde allegados al hombre recordaron que la Corte Suprema de Justicia 
había dictado la nulidad del fallo condenatorio en su contra por el homicidio de 
una sobrina adolescente, por lo que recuperó la libertad hace dos años”. En junio 
de 2017, un tribunal condenó a Catán a 12 años de prisión por homicidio simple. 
No se registra más información. 
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2017/06/06/94435-lo-condenaron-a-
12-anos-de-prision-por-matar-a-la-mujer-de-su-sobrino

162) 31 de octubre. Dilma Pérez González, 20 años, Isidro Casanova, 
La Matanza, Prov. de Buenos Aires. Estrangulada en una vivienda. Habría su-
frido un intento de abuso sexual. La víctima “fue interceptada por dos hombres 
cuando salía de un boliche. En las cámaras de seguridad del lugar se pudo ver 
cómo subieron a González a una camioneta y se la llevaron de allí”. Detuvieron a 
Franco Distilo (20 años) y a Matías Testa (22 años). En noviembre de 2015, el Tri-
bunal Oral en lo Criminal 4 de La Matanza condenó a Distilo a 14 años de prisión 
por homicidio simple, Matías Testa fue absuelto. No se registra más información. 
http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/55748/caso-dilma-perez-condenaron-a-
14-anos-de-prision-a-uno-de-los-imputados
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163) 1 de diciembre. Solange Lucila Villalba, 14 años, Theobald, Santa Fe. 
Asesinada a golpes y abusada sexualmente. Fue encontrada en un descampado 
semidesnuda con parte del cuerpo carbonizado. Detuvieron a su pareja Fernando 
Alexis Lencina (22 años). En noviembre de 2014, el Juzgado de Sentencia 4 de 
Rosario en un juicio abreviado condenó a Lencina a 24 años de prisión efectiva 
por el delito de homicidio doblemente calificado por el ensañamiento y por me-
diar violencia de género. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/condenan-remisero-24-anos-carcel-el-atroz-
crimen-una-adolescente-n454841.html

164) 13 de diciembre. Priscila del Valle Gutiérrez, 5 años, Londres, Belén, Catamarca. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (171) 

165) 17 de diciembre. Keyla Luján Reinoso, 13 años, Fiambalá, Catamarca. 
Estrangulada y abusada sexualmente. Tras estar desaparecida durante tres días 
fue encontrada sin vida en un descampado. Un conocido, Manuel Argentino 
Hernández (41 años) estuvo demorado. A las horas fue liberado por falta de 
pruebas. Cuatro días después fue capturado en la Provincia de La Rioja. En junio 
de 2015, el Tribunal de la Cámara Penal 2 condenó a Hernández a prisión perpe-
tua por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio agravado 
por femicidio y “criminis causae”. No se registra más información. 
https://www.catamarcactual.com.ar/policiales/2015/6/19/perpetua-para-manolo-
hernandez-asesinato-keila-91293.html

166) 26 de diciembre. Estela Garcilazo, 69 años, Barrio Palermo, Ciudad de 
Buenos Aires. Asfixiada en su vivienda. Habría sido abusada sexualmente. Detu-
vieron a su hijo Luciano Carlos Sosto (35 años). En junio de 2019 se informa: “El 
procurador general de la Nación, pidió que la Corte Suprema de Justicia anule 
el fallo que absolvió a Luciano Sosto y vuelva a ser condenado por el homicidio 
de su madre Estela Garcilazo, o se realice un nuevo juicio oral. En su dictamen, 
el procurador sostiene que el fallo de Casación que anuló la prisión perpetua a 
la que Sosto había sido condenado en el juicio realizado en 2015, “no se ajustó a 
las constancias de la causa y fue apoyado en fundamentación solo aparente, por 
lo que corresponde descalificarlo como acto jurisdiccional válido”. Se dictará un 
nuevo fallo sobre el fondo, debería hacerlo otro tribunal oral luego de conocer la 
prueba de manera inmediata, lo que implicaría la realización de un nuevo juicio”, 
señala el dictamen. No se registra más información. 
https://www.grupolaprovincia.com/seguridad/piden-anular-la-absolucion-de-luciano-
sosto-y-que-vuelva-a-prision-por-el-crimen-de-su-madre-302369

AÑO 2014

167) 17 de enero. Paola Silvana Tomé, 38 años, Junín, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual. Sandra Viviana Colo (122) 
Ver: femicidas múltiples (7) 
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168) 19 de enero. Natalia Gabriela Rocha, 16 años, Barrio Las Catonas, Moreno, 
Prov. de Buenos Aires. Asesinada a golpes y abusada sexualmente. La encontra-
ron sin vida a la vera de un arroyo. El cuerpo de la víctima estuvo diez días sin 
identificar en la morgue hasta que se asoció que se trataba de la joven buscada 
desde el 9 de enero. Detuvieron a dos jóvenes (17 años) y a Gonzalo Emanuel Ortiz, 
quien se habría ahorcado en su celda. En marzo de 2018, fue detenido Roberto 
Marteau (38 años), quien estaba prófugo de la justicia y es considerado responsa-
ble de la violación y homicidio de Natalia Rocha. Allí, el recientemente detenido, 
junto a Gonzalo Emanuel Ortíz y dos menores de edad (ya condenados en juicio 
oral), la agredieron sexualmente al tiempo que le propinaron golpes de puño y 
con otros elementos en su rostro y en el cráneo. No se registra más información. 
https://www.lapostanoticias.com.ar/2018/03/21/detuvieron-a-un-femicida-en-el-ba-
rrio-agua-de-oro/
Ver: femicidas suicidados (309) 

169) 25 de enero. Mariela Bortot, 40 años, Inriville, Córdoba. 2 hijas 
(adolescentes. Sin datos de edad). Asesinada y abusada sexualmente. La víc-
tima desapareció el 25 de enero de 2014 y no se supo nada de ella hasta que 
Juan Ramón Rodríguez, preso en la cárcel de Villa María indicó donde estaba el 
cuerpo. Los restos de Bortot fueron encontrados el 18 de noviembre de 2016 en 
un campo. En la investigación estuvo imputado Jorge Orellano quien en julio de 
2017 fue sobreseído. En marzo de 2019, la Cámara del Crimen de Bell Ville en 
un juicio por jurado popular condenó a Rodríguez (42 años) a prisión perpetua 
por abuso sexual con acceso carnal y homicidio “criminis causae”. No se registra 
más información. 
https://www.eldiariocba.com.ar/policiales/2019/8/16/perpetua-para-el-asesino-de-
mariela-bortot-10611.html

170) 20 de febrero. Yamile Gómez, 23 años, Resistencia, Chaco. Fue asesinada. 
Recibió 20 puñaladas. La víctima era policía. Se habría resistido a ser abusada. El 
ataque sucedió en el Servicio Penitenciario donde la víctima trabajaba. El culpable 
habría sido César De La Concepción (29 años), quien tras el ataque se suicidó. El 
agresor “cumplía condena por el crimen de su prima, Emilse (18 años), ocurrido 
hace ocho años. El mecanismo que usó fue el mismo, pero a su primera víctima 
le asestó 16 puñaladas. El suceso ocurrió hace ocho años en una cancha de fútbol, 
próxima al barrio Independencia Aipo en Fontana. No se registra más información. 
http://www.asicorrientes.com/vernota.asp?id_noticia=54
Ver: femicidas múltiples (9) 
Ver: femicidas suicidados (317) 

171) 23 de febrero. Nilda Marisela Cantoni, 41 años, General Levalle, Córdoba. 
2 hijas/os (sin datos de edad). Degollada en su vivienda. Recibió 58 puñaladas. 
Hirieron a su pareja Sergio Abello (38 años). Detuvieron a Aarón González Abella 
(22 años). La investigación “no develó el móvil del crimen, aunque en la localidad 
hay versiones que lo vinculan con el ocultamiento de un abuso sexual anterior 
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(se afirma que Nilda habría visto bajar de la camioneta de González a una joven 
embarazada que fue abusada)”. En octubre de 2015, la Cámara del Crimen de 
Laboulaye en un juicio por jurado popular condenó a Abella a prisión perpetua 
por homicidio calificado por alevosía y homicidio en grado de tentativa contra la 
pareja de Cantoni. No se registra más información. 
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/condenaron-prision-perpetua-al-asesino-de-nil-
da-cantoni

172) 23 de febrero. Daiana Giménez, 12 años, José C. Paz, Prov. de Buenos 
Aires. Asfixiada, golpeada y abusada sexualmente. Tras estar horas desaparecida, 
fue encontrada a orillas de un arroyo entubado a 200 metros de su vivienda. De-
tuvieron a dos conocidos, los ciudadanos paraguayos Juan Barrios González (49 
años) y Albino Vázquez Mármol (33 años). En diciembre de 2015, el Tribunal Oral 
en lo Criminal 7 de San Martín condenó a Barrios González a prisión perpetua por 
el delito de rapto, abuso sexual agravado y homicidio “criminis causae”. Vázquez 
Mármol, fue absuelto. El abogado de la familia de la víctima presentó un recurso 
y en diciembre de 2016 la Sala III del Tribunal de Casación, condenó a Vázquez 
Mármol por rapto agravado. El fallo ordenaba que el Tribunal Oral en lo Criminal 
7 de San Martín se conformara para fijarle al condenado la pena a cumplir, esto 
no sucedió porque Vázquez Mármol se fugó y fue declarado en rebeldía. En el 
mismo fallo, se confirmó la prisión perpetua para Barrios González. No se regis-
tra más información. 
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/lo-condenaron-hace-8-meses-por-el-crimen-de-una-
nina-se-escapo-y-no-lo-pueden-atrapar

173) 19 de marzo. Urbana Severo, 35 años, Tartagal, Salta. 7 hijas/os menores 
(sin datos de edad). Asesinada a golpes. Fue encontrada sin vida al costado de 
una ruta. La víctima pertenecía a la comunidad Wichi. En la autopsia se determi-
nó que la mujer murió a raíz de un severo traumatismo de cráneo, mientras que 
también presentaba una fractura occipital y la perforación de sus partes íntimas 
y abdomen. Demoraron a siete personas, cuatro varones y tres mujeres (entre 13 
y 20 años). No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2014-3-26-1-19-0-aborigenes-de-tartagal-mar-
chan-por-el-caso-de-urbana-severo
https://www.elonce.com/secciones/nacionales/357480-salta-hallaron-brutalmente-
asesinada-a-golpes-y-vejada-a-una-mujer-indigena.htm
Ver: femicidios de víctimas de pueblos originarios (11)

174) 2 de abril. María Fernández, 57 años, Barrio Quintanilla, Guaymallén, 
Mendoza. Asesinada a golpes en su vivienda. La víctima era expolicía. Detuvieron 
a Claudio Ernesto Lucero Funes (30 años). En agosto de 2015, la Tercera Cámara 
del Crimen de Mendoza condenó a Lucero Funes a prisión perpetua por el delito 
de abuso sexual seguido de muerte. No se registra más información.
https://losandes.com.ar/article/condenado-a-perpetua-por-violar-y-matar-a-una-poli-
cia-retirada
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175) 9 de abril. Susi Elvira García Pérez, 67 años, Los Hornos, La Plata, Prov. de 
Buenos Aires. 1 hija (36 años). Estrangulada, golpeada y abusada sexualmente. 
La víctima, quien era de nacionalidad uruguaya, fue encontrada atada de pies y 
manos sobre una cama, en su vivienda. En mayo de 2015, detuvieron a Paulino 
Ramón Godoy (51 años). En marzo de 2018, el Tribunal Oral Criminal II de la 
Plata condenó a Godoy a reclusión perpetua. También, fue declarado culpable 
por violar a otra mujer el 20 de mayo de ese mismo año en un descampado. No 
se registra más información. 
https://diariohoy.net/trama-urbana/reclusion-perpetua-por-violar-y-asesinar-a-una-
jubilada-116759
Ver: femicidios de víctimas migrantes (58)

176) 10 de abril. Romina Magalí Aramayo, 25 años, Jujuy. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (90) 
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (41) 

177) 10 de abril. Julia Flammini, 29 años, Pueblo Belgrano, Gualeguaychú, 
Entre Ríos. Fue asesinada. Recibió más de 60 puñaladas. Intentaron abusarla 
sexualmente. El ataque sucedió en el interior de una cabaña de un complejo 
turístico. La víctima había llegado a la provincia, en compañía de su novio, para 
presenciar un recital. Detuvieron a un conocido Andrés Osvaldo Roldán (38 años). 
En septiembre de 2014, la Cámara del Crimen de Gualeguaychú condenó a Roldan 
a 17 años de prisión efectiva por homicidio simple. En abril de 2015, la Cámara 
de Casación Penal de Paraná cambió la calificación legal y sentenció a Roldán a 
prisión perpetua por homicidio calificado por mediar violencia de género. No se 
registra más información.
https://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/149699/Andr%C3%A9s-Rold%C3% 
A1n-fue-condenado-a-prisi%C3%B3n-perpetua-por-el-femicidio-de-Julia-Flammini

178) 10 de abril. Mariana Llamazare, 17 años, Barrio San Cayetano, Florencio 
Varela, Prov. de Buenos Aires. Asesinada. Se investiga si sufrió abuso sexual. 
Tras un mes de estar desaparecida, su cuerpo en avanzado estado de descompo-
sición fue encontrado semienterrado en un terreno baldío. Según declaraciones 
de su familia “se realizaron cuatro allanamientos en búsqueda de un hombre 
apodado “El Carrero”, quien es el principal y único sospechoso hasta el momen-
to. Según trascendió, tiene antecedentes por violación y homicidio. La hipótesis 
central sostiene que la habría interceptado el 10 de marzo, alrededor de las 4 de 
la madrugada, cuando ella regresaba a su casa tras visitar a una amiga”. No se 
registra más información. 
http://debrown.com.ar/aparecio-el-cuerpo-de-mariana-llamazare/

179) 2 de mayo. Nancy Fernández, 36 años, Barrio Las Tunas, Tigre, Prov. 
de Buenos Aires. La encontraron muerta en su vivienda. Estaba en su cama y 
semidesnuda. La víctima era integrante de la comunidad Qom Yecthakay. “El 19 
de julio, detuvieron por “venta de drogas y tenencia de armas de fuego” a los 
hermanos Dante y Hugo Cenizo. Dante Cenizo, más conocido como “Pato”, fue 
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señalado el año pasado por Nancy Fernández, que denunciaba el asesinato de 
su hija de 14 años, Micaela Fernández el 17 de febrero de 2013. El cadáver de la 
nena fue encontrado precisamente en la casa de Pato Cenizo”. En mayo, Nancy 
Fernández, apareció muerta en su propia casa. No se registra más información. 
http://www.infonews.com/nota/159304/el-talar-que-hay-detras-de-un-caso-que
Ver: femicidios de víctimas de pueblos originarios (13) 

180) 12 de mayo. Paola Alejandra Rodríguez, 16 años, Salta. 1 hija menor 
(7 meses). Estrangulada. Fue arrojada, sin vida y envuelta en un plástico, al 
costado de un peaje. Tenía puesta una calza negra, zapatillas de lona y estaba 
semidesnuda. Luego de permanecer cuatro días sin identificar, familiares de la 
joven reconocieron el cuerpo. Por el caso estuvo detenido Mario Martínez (35 
años). El 29 de enero de 2015, detuvieron a Juan Ramón Díaz. En agosto de 2016, 
el tribunal sentencio a Díaz a tres años y seis meses de prisión por encubrimiento 
agravado, según determinaron los jueces. En septiembre de 2017, la Sala II del 
Tribunal de Impugnación de Salta aumentó la pena impuesta a Díaz a seis años 
de prisión por el delito de encubrimiento agravado. No fue encontrado el culpable 
del femicidio. No se registra más información. 
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/88885/actualidad/ampliaron-pena-al-hom-
bre-acusado-encubrir-crimen-paola-ramirez.html

181) 6 de julio. Victoria Isabel Russo, 37 años, Barrio El Destino, Hurlingham, 
Prov. de Buenos Aires. 4 hijas/os (sin datos de edad). Apuñalada. “Fue encon-
trada envuelta en una sábana y semidesnuda flotando en un arroyo”. El 21 de 
julio detuvieron a su pareja, un ciudadano paraguayo (34 años). “Los investi-
gadores creen que el sospechoso mató a la mujer en su departamento y luego 
arrojó el cuerpo, al arroyo Soto”. En el caso interviene la Unidad Funcional de 
Instrucción 8 del Departamento Judicial del Municipio de Morón. No se registra 
más información. 
http://www.telam.com.ar/notas/201407/71792-hurlingham-homicidio-detencion.php

182) 12 de agosto. María Cristina Valdez, 59 años, Rivadavia, Mendoza. 1 hijo 
adulto (sin datos de edad). Abusada sexualmente. Un día después falleció en 
una clínica. “Según un adelanto de la necropsia, la víctima, tenía una severa 
lesión vaginal. Justamente por este abuso se habría producido la muerte, aunque 
aclararon que faltan estudios para determinar la causa final del fallecimiento”. 
Detuvieron como presunto culpable a su esposo Enzo Guirotti (63 años). El he-
cho sucedió en la vivienda que seguían compartiendo, aunque “habían decidido 
la separación, todavía convivían bajo el mismo techo y dormían en habitaciones 
separadas”. No se registra más información. 
https://losandes.com.ar/article/rivadavia-lo-acusaron-de-violacion-seguida-de-muerte

183) 19 de agosto. María Guadalupe Puebla, 27 años, Santa Rosa, La Pam-
pa. 1 hija y 2 hijos menores (5, 8 y 10 años). Apuñalada, golpeada y abusada 
sexualmente. Tras permanecer tres días desaparecida, fue encontrada sin vida 
semidesnuda y sepultada en un terraplén. La víctima padecía una discapacidad 
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madurativa. Detuvieron a su novio Walter David Baigorria (44 años) y a un amigo 
Roberto Fabián Lescano (38 años), ambos hipoacúsicos. En marzo de 2016, el 
Tribunal de Audiencia condenó a 12 años a Lescano por el delito de abuso sexual 
mediando violencia física, agravado por haber existido acceso carnal en perjui-
cio de Puebla, pero lo absolvió por el delito de femicidio. Además, se dispuso la 
libertad de Baigorria. En diciembre de 2018, el Tribunal de Impugnación Penal 
de La Pampa declaró inválida la sentencia que absolvía a Lescano. El organismo 
ordenó un nuevo juicio. No se registra más información. 
http://www.mplapampa.gov.ar/nota.asp?id=2009

184) 6 de septiembre. Evelyn Beatriz Rivero, 38 años, Barrio Juan Taranto, 
San Ramón de la Nueva Orán, Salta. 5 hijas/os menores (sin datos de edad). 
Asesinada a golpes con un tronco. Apuñalada, estrangulada y abusada sexual-
mente. Fue encontrada semidesnuda en una vivienda deshabitada. Horas des-
pués detuvieron a su expareja Abel Isidoro Cabana (36 años). El sujeto, hace ocho 
años cumplió una condena por homicidio y hace pocos días quedó en libertad 
tras ser detenido por abuso sexual en perjuicio de un menor, hijo de Beatriz 
Rivero. En mayo de 2016, un tribunal condenó a Cabana a 14 años de prisión por 
abuso sexual con acceso carnal y homicidio simple en concurso real. El expedien-
te en debate venía caratulado “homicidio calificado por femicidio”. En septiembre 
de 2018 se informa: “Cabana, detenido en la Cárcel de Orán, intento suicidarse”. 
Logró llegar a los techos del penal desde donde se arrojó al vacío. No se registra 
más información. 
http://revistafueradelaley.com.ar/femicida-intenta-suicidarse-planeando-desde-el-
techo-de-la-carcel-ni-el-tiro-del-final-te-va-a-salir/

185) 23 de septiembre. Melina Romero, 17 años, José León Suárez, General 
San Martín, Prov. de Buenos Aires. Asesinada a golpes. Habría sido abusada 
sexualmente. Tras estar un mes desaparecida, fue encontrada sin vida, cerca de 
un arroyo, envuelta en bolsas de consorcio. En el marco de la causa, detuvieron 
a Joel Fernández (18 años), Elías Fernández (20 años), un adolescente (16 años) 
y César Sánchez (45 años). En febrero de 2017, la fiscalía desistió de la acusación 
contra los tres imputados (el adolescente ya había sido sobreseído) y la causa 
avanzó a juicio con el solo impulso del particular damnificado. En diciembre de 
2017, el Tribunal Oral Criminal 5 de San Martín en un juicio por jurado popular 
condenó a Joel Fernández a 13 años de prisión por el delito de homicidio preterin-
tencional en concurso real con la privación ilegal de la libertad coactiva agravada 
por la participación de dos o más personas. No se registra más información.
https://www.conclusion.com.ar/policiales/judiciales/femicidio-melina-romero-dicta-
ron-13-anos-de-prision-para-el-unico-condenado/12/2017/

186) 24 de septiembre. Mía Aguirre Cabrera, 3 años, Berisso, Prov. de Buenos 
Aires. Golpeada y abusada sexualmente. Detuvieron a su padrastro, Sergio 
Nicolás Argañaraz (30 años), quien fue imputado por homicidio agravado por el 
vínculo y abuso sexual gravemente ultrajante. Cecilia Cabrera (21 años), madre 
de la niña, también fue detenida e imputada por homicidio agravado por el vín-
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culo. El hecho se conoció el 21 de agosto último cuando Cabrera llevó a la niña al 
hospital de Berisso argumentando que la niña se había golpeado en con una mesa 
de luz. Sin embargo, cuando los médicos revisaron a la nena observaron que 
tenía hematomas y fracturas. Mientras evaluaban las lesiones la niña sufrió un 
paro cardiorrespiratorio, lo que motivó su derivación al Hospital de Niños de La 
Plata, donde estuvo internada en coma farmacológico hasta el 24 de septiembre 
cuando falleció. No se registra más información. 
www.eldia.com.ar/edis/20141029/Seguiran-presos-madre-padrastro-Mia-policiales9.htm

187) 3 de octubre. (Femicidio vinculado a Cristina Maidazo). Carmen Evelia 
Murillo, 44 años, El Bobadal, Tartagal, Salta. 1 hija (20 años). Baleada en la 
escuela donde ejercía como docente; 24 horas después detuvieron a José Tomás 
Cortez (58 años). “La mujer fue asesinada porque resguardó en la escuela a una 
mujer wichi, Cristina Maidazo (38 años), que escapaba de Cortez, quien luego de 
irrumpir en su vivienda le habría ofrecido tener relaciones sexuales, a cambio de 
dinero”. Tras el crimen, la joven, una sobrina, los niños y las niñas que estaban a 
cargo de Murillo escaparon del asesino hacia un monte ubicado en las cercanías 
de la escuela, donde se ocultaron durante 24 horas. En abril de 2016, el Tribunal 
de Juicio de Tartagal condenó a Cortez a prisión perpetua por homicidio califica-
do por mediar violencia de género, femicidio en concurso real con amenaza con 
arma de fuego en grado de autor. No se registra más información. 
http://www.ejuridicosalta.com.ar/fallos/item/299-condena-por-homicidio-agravado-en-
perjuicio-de-murillo-carmen-evelia

188) 26 de octubre. Priscila Ailén Hartman, 22 años, San Benito, Entre Ríos. 
Asfixiada. Tras 72 horas de estar desaparecida, fue encontrada sin vida en un 
descampado. “Tenía marcas de agresiones y señales de abuso sexual”. Detuvie-
ron a su novio Facundo Bressán (19 años). En septiembre de 2015, el Tribunal de 
Juicios y Apelaciones de Paraná condenó a Bressán a la pena de prisión por el 
delito de homicidio calificado por alevosía y “criminis causae”, en concurso real 
con robo. En septiembre de 2016, el Tribunal de la Cámara de Casación confirmó 
la sentencia de primera instancia. En marzo de 2018, la Sala I de Procedimientos 
Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó 
la condena. No se registra más información.  
https://www.elonce.com/secciones/policiales/541863-el-stj-ratificn-la-pena-perpetua-
para-bressnan-por-el-crimen-de-priscila-hartman.htm

189) 26 de octubre. Karen Álvarez, 14 años, Viedma, Río Negro. Asfixiada, 
golpeada y abusada sexualmente. Tras permanecer 48 horas desaparecida, fue 
encontrada sin vida en una zona rural. Detuvieron a Carlos Gustavo Mobilio 
(20 años) y a Guillermo Pablo Jofre (22 años). En febrero de 2017, la Cámara en 
lo Criminal de Viedma condenó a Mobilio y a Jofre a prisión perpetua por el delito 
de abuso sexual agravado por haber sido cometido mediando acceso carnal y 
por dos o más personas en concurso real con homicidio agravado por alevosía, 
mediando violencia de género. En octubre 2017, el Superior Tribunal de Justicia 
confirmó las condenas. En diciembre de 2018, los defensores utilizaron su último 
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recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En diciembre de 
2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia de prisión 
perpetua para Mobilio y Jofré por el femicidio de Karen Álvarez. No se registra 
más información.
https://noticiasnqn.com.ar/policiales/femicidio-de-karen-lvarez-la-corte-confirm-per-
petuas-para-mobilio-y-jofr.htm

190) 20 de noviembre. Roxana Carreras, 44 años, Mar del Plata, General 
Pueyrredón, Prov. de Buenos. Aires.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (205)
Ver: femicidios de víctimas incineradas (73)

191) 29 de noviembre. Ramona del Valle Roldán, 53 años, La Plata, Prov. de 
Buenos Aires. Golpeada junto a su hija Gisela Jesica Sosa (24 años). Fueron 
abusadas sexualmente. El ataque sucedió el 23 de noviembre en la vivienda que 
compartían. A los seis días, Roldan falleció en el hospital. Nueve meses después, 
el 13 de agosto de 2015, Gisela Jesica Sosa también falleció en el hospital a causa 
de un shock séptico producto de las numerosas cirugías que tuvieron que reali-
zarle por el ataque. Por el hecho detuvieron a dos hombres, Christopher David 
Benítez (23 años) quien habría sido el autor del ataque, y Cristian Britte (25 años) 
quien se sospecha lo acompañó hasta la casa y se quedó afuera de “campana”. 
No se registra más información. 
http://www.rosario3.com/noticias/La-Plata-murio-joven-que-fue-violada-y-golpeada-
junto-a-su-madre-20150814-0032.html
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual. Gisela Jesica Sosa (212) 

192) 25 de diciembre. Nélida Estela Alberto, 73 años, Barrio 348 viviendas, 
Gualeguaychú, Entre Ríos. Golpeada y abusada sexualmente en su vivienda. 
Falleció horas después en el hospital. Detuvieron a Leandro Martínez (21 años) 
quien 24 horas después fue puesto en libertad. El 31 de diciembre fue detenido 
nuevamente. En octubre de 2018, el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú con-
denó a Martínez a 27 años de prisión por el homicidio en ocasión de robo con 
abuso sexual con acceso carnal. En noviembre de 2018, la Fiscalía y la querella 
recurrieron a Casación. No se registra más información. 
https://genesis24.net/2018/11/04/insistiran-con-la-perpetua-para-joven-que-violo-y-
asesino-a-una-mujer-de-73-anos/

AÑO 2015

193) 2 de enero. Yolanda Noemí Fernández, 40 años, Misiones. 5 hijas/os 
menores (3 entre 10 y 13 años y 2 sin datos de edad). Golpeada e incinerada. 
38 días después falleció en el hospital. Siete meses después del hecho, detuvie-
ron a su pareja Rafael Arcángel García (44 años). El ataque sucedió en la vivienda 
que compartían, la víctima habría estado 48 horas sin recibir atención médica. En 
noviembre de 2016, un tribunal en un juicio abreviado condenó a García a prisión 
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perpetua. En mayo de 2017, en otro juicio abreviado, García reconoció que abusó 
sexualmente de una de sus hijastras por lo que fue condenado a quince años de 
prisión. No se registra más información. 
http://www.primeraedicion.com.ar/nota/234357/condena-a-perpetua-por-prender-
fuego-a-la-mujer-frente-a-sus-hijos/
https://www.elterritorio.com.ar/condenaron-al-arcangel-de-la-muerte-por-violar-a-su-
hijastra-3313857746035952-et
Ver: femicidios de víctimas incineradas (76) 

194) 26 de enero. Nicole Aylén Ojeda, 4 años, Río Grande, Tierra del Fuego. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (101) 

195) 2 de febrero. Rosa Alicia Beatriz Romero Juárez, 21 años, Barrio Tupac 
Amaru, Calilegua, Jujuy. Estrangulada y abusada sexualmente. Fue encontrada 
sin vida, en una vivienda, dentro de una bolsa de consorcio. Por el hecho detuvie-
ron a cuatro hombres. Tres fueron liberados y Juan José López (40 años) quedó 
imputado. En septiembre de 2016, el Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy condenó 
a López a prisión perpetua por el delito de privación ilegal de la Libertad seguido 
de abuso sexual con penetración seguido de homicidio doblemente calificado por 
femicidio y “criminis causae”. En febrero de 2018, el Superior Tribunal de Justicia 
de Jujuy confirmó la condena. No se registra más información.
https://www.justiciajujuy.gov.ar/index.php/item/2340-superior-tribunal-de-justicia-
confirmo-prision-perpetua-por-femicidio-en-calilegua

196) 8 de febrero. María Elizabeth Díaz, 25 años, Yerba Buena, Tucumán. 
Asesinada a golpes con una piedra y abusada sexualmente. Tras permanecer 48 
horas desaparecida, la encontraron sin vida en un terreno baldío. Detuvieron a 
Maximiliano Zelaya Pourrieux, José Luis Rodríguez, Enrique Daniel Aslán, Sergio 
Fernández y Diego Palacio. En mayo de 2019, la Sala VI de la Cámara en lo Penal 
de Tucumán condenó a Pourrieux a 25 años de prisión por el delito de abuso 
sexual gravemente ultrajante y de homicidio simple. También impuso la misma 
cantidad de años como pena para Aslán por abuso sexual con acceso carnal, en 
concurso real con el homicidio. El tribunal absolvió a Rodríguez, Fernández y 
Palacio. No se registra más información 
http://www.tucsinfiltro.com.ar/25-anos-de-prision-para-el-femicida-de-coty-dias-llan-
to-dolor-e-indignacion-en-la-familia-de-la-victima/

197) 17 de febrero. Miriam Mercedes Flurín, 29 años, Barrio El Sosiego, 
Mar del Plata, General Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (215)

198) 18 de febrero. Mía Valentina Martínez, 8 meses, Brandsen, Prov. de 
Buenos Aires. Golpeada y abusada sexualmente. Tras permanecer dos días con 
muerte cerebral, falleció en el hospital de Niños de La Plata. Detuvieron a su padre 
Ariel Fernando Ramírez (22 años). La madre de la niña Jacqueline Elisabeth Chocor 
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(19 años) fue demorada 24 horas. En septiembre de 2019, el Tribunal Oral en lo 
Criminal V de La Plata condenó a Ramírez a reclusión perpetua, por haber violado 
y asesinado a golpes a su hija Mía Martínez. No se registra más información. 
https://www.infozona.com.ar/brandsen-70-anos-para-el-acusado-de-violar-y-matar-a-
mia-la-beba-de-ocho-meses/

199) 20 de febrero. Milagros Ailén Sánchez, 14 años, Barrio Nuevo Alberdi, 
Rosario, Santa Fe. Estrangulada. Tras permanecer 48 horas desaparecida fue en-
contrada sin vida en una zanja: estaba maniatada y envuelta en plástico. Detuvie-
ron a un vecino Juan José Pérez (27 años). En junio de 2017, un tribunal condenó 
a Pérez a prisión perpetua como autor de rapto y homicidio “criminis causae” y 
le revocaron la libertad condicional de la que gozaba por una condena anterior a 
4 años y 6 meses de prisión de 2012 por un intento de violación. Y la pena se uni-
ficó en prisión perpetua. “Si bien durante el juicio no se hallaron evidencias para 
confirmar que haya intentado abusar sexualmente de ella (el cuerpo fue hallado 
en estado de descomposición) sí se concluyó que fue raptada y asesinada para 
dejar impune el delito anterior”. En diciembre de 2017, la Cámara de Apelación en 
lo Penal de Rosario ratificó la condena. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/confirman-perpetua-el-acusado-matar-una-
nena-n1523612.html

200) 2 de marzo. Víctima sin identificar, 57 años, San Juan. 1 hijo adulto 
(sin datos de edad). Falleció en el hospital Rawson por una descompensación. La 
víctima habría sido abusada sexualmente en el Hospital Mental de Zonda, donde 
estaba internada por una profunda depresión. El ataque sucedió en octubre de 
2014 y el agresor sería un interno allí alojado. La señora, había sido retirada del 
psiquiátrico luego de la violación y debido a la falta de recursos estaba en su casa, 
según contó la representante legal de la familia. La causa nunca se resolvió. Se 
encontró evidencia en el teléfono de uno de los guardias de seguridad, pero no 
se hizo nada, mientras que el abusador continúa internado en el lugar. La familia 
de la mujer demandará al Estado provincial por abandono de persona. No se 
registra más información. 
http://www.diariolaprovinciasj.com/policiales/2015/3/5/familia-mujer-habria-sido-
violada-hospital-mental-fallecio-demandara-estado-27434.html
http://www.tiempodesanjuan.com/policiales/2015/3/4/luego-muerte-mujer-piden-
reactivar-causa-presunto-abuso-80903.html

201) 3 de marzo. (Femicidio vinculado a Alexia Micaela Medina). Belén, 18 meses, 
El Jagüel, Esteban Echeverría, Prov. de Buenos Aires. Asfixiada. Al ingresar a la 
vivienda, la policía encontró el cuerpo de una beba, mientras que en otro ambien-
te de la casa estaba su madre, Alexia Micaela Medina (18 años), semidesnuda y 
estado de crisis nerviosa. La madre de la nena señaló que un marginal ingresó a 
la casa y, tras matar a la criatura, la sometió sexualmente a ella. Antes de fugar, 
el hampón dejó escrita la palabra “puta”. Al respecto, las autoridades, que inves-
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tigan el caso, reconocieron que lo ocurrido tiene circunstancias sumamente con-
fusas. En tal sentido, opinan que el responsable del ilícito sería del entorno de las 
víctimas o bien pertenecería a su círculo familiar. No se registra más información.
https://www.minutoneuquen.com/nacionales/2015/3/4/horror-en-esteban-echeverria-
asfixiaron-una-beba-violaron-su-madre-61510.html

202) 11 de marzo. Ivana Vanesa Arévalo, 29 años, Catamarca. Golpeada. El 
agresor intentó asfixiarla y abusarla sexualmente, falleció en el hospital luego de 
tres años de permanecer en estado de coma. “El 26 de febrero de 2012, Vanesa 
fue encontrada inconsciente en el palier del edificio donde vivía, en la provincia 
de Tucumán, estuvo en el hospital internada en terapia intensiva y según se de-
terminó sufrió un violento ataque con ribetes sexuales, mientras que un cuadro 
de hipoxia por un intento de asfixia, le ocasionó daños neurológicos irreversi-
bles”. En junio del mismo año, “recibió el alta y fue trasladada por sus hermanas 
a Catamarca para seguir con el tratamiento en el hospital de esta capital”. Diez 
días después del ataque, detuvieron a Néstor Gabriel Ruiz (28 años) quien habría 
mantenido una relación con Arévalo. En noviembre de 2015, la Sala III de la Cá-
mara Penal de Tucumán condenó a Ruiz a prisión perpetua por el abuso sexual 
seguido de muerte de Arévalo. No se registra más información. 
https://www.lagaceta.com.ar/nota/662379/policiales/prision-perpetua-para-joven-
abuso-maestra-jardinera-le-causo-muerte.html

203) 11 de marzo. Andrea Belén Castana, 35 años, Cerro de la Cruz, Villa Carlos 
Paz, Córdoba. 2 hijas menores (6 y 8 años). Estrangulada, golpeada y abusada 
sexualmente. Tras permanecer 48 horas desaparecida, fue encontrada sin vida 
sepultada con piedras en un cerro. La causa tiene cuatro imputados sobre dos 
hipótesis diferentes. Está acusado de homicidio agravado por el vínculo y abuso 
sexual el exesposo, Juan Manuel Lazzaroni, y también están acusados por en-
cubrimiento agravado Diego Luján y Fernando Villa. Asimismo, está acusado de 
homicidio agravado, abuso sexual y robo Omar González. Sin embargo, ninguno 
de los cotejos de ADN mostró todavía coincidencias con los restos que se hallaron 
en la escena del crimen. “Nunca se abandonó la hipótesis de un violador serial”. 
No se registra más información. 
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sucesos/2019/3/7/muerte-en-el-cerro-de-la-
cruz-cuatro-anos-del-crimen-de-andrea-castana-64751.html

204) 31 de marzo. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Sofía López, 
18 años, Virrey del Pino, La Matanza. Prov. de Buenos Aires. Baleada. Su her-
mana (22 años) habría sido abusada sexualmente. En el ataque, hirieron a Fabián 
Fernández (24 años) pareja de Sofía López, a Ivana López (23 años) otra hermana 
de las víctimas y a Ricardo López (54 años) padre de las tres jóvenes. El culpable 
sería, el ciudadano paraguayo Fredy Ramón Ortiz Domínguez (26 años) quien fue 
detenido. Se estima que el criminal actuó por despecho porque, aparentemente, 
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habría sido amante de la madre de las jóvenes. Intervino en la causa el fiscal de 
la Unidad Funcional Temática de Homicidios del departamento judicial de La 
Matanza. No se registra más información. 
http://www.elsindical.com.ar/notas/la-matanza-detienen-a-peligroso-asesino-en-
virrey-del-pino/

205) 7 de abril. Miriam Estela Cuba, 16 años, Barrio Parque, Puerto Piray, 
Misiones. Apuñalada en un confuso hecho. Fue encontrada sin vida en un pi-
nar. Se investiga la teoría de un presunto ataque de índole sexual, en el que la 
víctima habría opuesto una tenaz resistencia. Detuvieron como sospechosos a 
Carlos Ariel Cardozo (19 años), a Cristian Vargas (17 años) y a Enzo Javier Álvez 
Da Silva (16 años). En abril de 2019, el Tribunal Penal 1 de Eldorado condenó a 
Cardozo a 25 años de prisión como coautor responsable del delito de homicidio 
simple, Álvez Da Silva fue declarado responsable de homicidio simple en calidad 
de coautor, el tribunal entendió que la Justicia Correccional deberá definir la 
pena, dado que el joven era menor al momento del crimen de la adolescente. 
Vargas fue absuelto por el beneficio de la duda. No se registra más información. 
https://misionescuatro.com/policiales/crimen-de-miriam-cubas-dos-condenados-y-
un-absuelto/

206) 9 de abril. María Alba Carbonero, 68 años, Bragado, Prov. de Buenos 
Aires. El 21 de marzo, María Alba estaba durmiendo cuando cuatro delincuentes 
–tres adultos y un menor– entraron a su casa y la golpearon salvajemente en la 
cara y otras partes del cuerpo, le provocaron una herida cortante en la espalda 
y hasta le arrancaron mechones de pelo. Falleció 20 días después, al sufrir una 
descompensación en el Hospital Municipal San Luis cuando le iban a realizar un 
estudio. “María Alba, después de lo ocurrido, detalla cómo ocurrieron los hechos, 
detalla cuántas personas eran recuerda todo en forma lúcida en tiempo y espa-
cio, María Alba dijo que le hicieron cosas muy feas y textualmente dijo que fue 
ultrajada y esto no figura en ninguna parte”. Según fuentes judiciales, la muerte 
de Carbonero fue por causas naturales debido a una enfermedad respiratoria que 
padecía con anterioridad. No se registra más información. 
http://bragadonoticias.com/hasta-el-20-de-marzo-maria-alba-carbonero-era-una-
personal-normal/

207) 21 de abril. Nélida Peralta, 72 años, Barrio Itaco, Santa Sylvina, Chaco. 
Estrangulada, golpeada y abusada sexualmente. Fue encontrada en su vivienda 
atada de pies y manos. Horas después detuvieron a un menor (17 años) identifi-
cado como D. Q., “según trascendió, el muchacho confesó el crimen admitiendo 
que golpeó la puerta de la casa de la mujer y apenas fue atendido ingresó por la 
fuerza propinándole golpes de puño y patadas hasta dejarla semiinconsciente; 
además, le habría asestado un brutal golpe en la cabeza con un elemento contun-
dente. Con la dueña de casa en un completo estado de indefensión, la desnudó 
y procedió a violarla, después ató de pies y manos y la ahorcó con una prenda de 
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vestir que tomó de la propia víctima. El ataque terminó con el robo de varias de 
sus pertenencias”. En julio de 2016 se informa: “El fiscal de la circunscripción III 
de Villa Ángela, solicitó condena perpetua para el imputado por el homicidio de 
Peralta”. No se registra más información.
https://www.novachaco.com/nota.asp?n=2015_5_7&id=26626&id_tiponota=10

208) 23 de abril. Luz Natalia Ramos, 12 años, 9 de Julio, Misiones. Estrangulada 
y abusada sexualmente. Tras estar horas desaparecida, fue encontrada en un 
descampado. Detuvieron a un vecino, el ciudadano brasileño Antonio Moza 
(57 años). En agosto de 2016, un tribunal en un juicio abreviado condenó a Moza 
a prisión perpetua por el delito de abuso sexual con acceso carnal y homicidio 
agravado “criminis causae” en concurso real. No se registra más información. 
https://www.elterritorio.com.ar/moza-acordo-ser-condenado-a-prision-perpetua-por-
el-crimen-de-luz-ramos-9304017146525909-et

209) 20 de mayo. Yesica Romina Muñoz, 16 años, Barrio Bicentenario, Esquina, 
Corrientes. Estrangulada, golpeada y abusada sexualmente. Tras estar horas de-
saparecida, la encontraron sin vida y semidesnuda en un descampado. Detuvie-
ron a Marcelo Alejandro Sandoval (21 años), Osvaldo Mariano Navarro (18 años), 
Cristian Javier Franco (18 años) y a su hermano Carlos Franco (17 años). En marzo 
de 2019, el Tribunal Oral Penal 1 de Goya condenó a prisión perpetua a Navarro, 
Sandoval y Cristian Franco por el delito de abuso sexual con acceso carnal califi-
cado, homicidio triplemente calificado y en situación de violencia de género. Los 
jueces aplicaron 15 años de prisión por el mismo delito que los anteriores para 
Carlos Franco. En julio de 2019 se informa: “Abogados de los sentenciados, soli-
citaron la nulidad de la condena. Los integrantes del Superior Tribunal de Justicia 
recibieron a los defensores de los acusados para escuchar sus cuestionamientos 
a la causa. Solicitaron una nueva investigación porque entienden que no hay 
pruebas para condenarlos”. No se registra más información. 
http://www.diarionorte.com/article/176592/corrientes-perpetua-para-tres-jovenes-
por-el-femicidio-de-yesica-munoz-
http://diario1588.com/2019/07/pidieron-la-nulidad-de-las-condenas-por-el-femicidio-
de-yesica-munoz/

210) 10 de junio. Milagros Melina Benítez, 1 año y 11 meses, Pilar, Prov. de 
Buenos Aires. Asesinada a golpes y torturada. Habría sido abusada sexualmente. 
Detuvieron a su padrastro, el ciudadano paraguayo Luis Carlos Alonzo (25 años), 
quien tres días después se habría suicidado en la celda de la alcaldía de San Mar-
tín donde se encontraba detenido. La madre de la niña, Cecilia Benítez (22 años) 
de nacionalidad paraguaya, también fue detenida acusada de abandono de per-
sona. No se registra más información. 
https://www.infobae.com/2015/06/13/1735145-se-nego-declarar-la-mama-la-beba-
violada-y-asesinada-pilar/
Ver: femicidas suicidados (382)

https://www.novachaco.com/nota.asp?n=2015_5_7&id=26626&id_tiponota=10
https://www.elterritorio.com.ar/moza-acordo-ser-condenado-a-prision-perpetua-por-el-crimen-de-luz-ramos-9304017146525909-et
https://www.elterritorio.com.ar/moza-acordo-ser-condenado-a-prision-perpetua-por-el-crimen-de-luz-ramos-9304017146525909-et
http://www.diarionorte.com/article/176592/corrientes-perpetua-para-tres-jovenes-por-el-femicidio-de-yesica-munoz-
http://www.diarionorte.com/article/176592/corrientes-perpetua-para-tres-jovenes-por-el-femicidio-de-yesica-munoz-
http://diario1588.com/2019/07/pidieron-la-nulidad-de-las-condenas-por-el-femicidio-de-yesica-munoz/
http://diario1588.com/2019/07/pidieron-la-nulidad-de-las-condenas-por-el-femicidio-de-yesica-munoz/
https://www.infobae.com/2015/06/13/1735145-se-nego-declarar-la-mama-la-beba-violada-y-asesinada-pilar/
https://www.infobae.com/2015/06/13/1735145-se-nego-declarar-la-mama-la-beba-violada-y-asesinada-pilar/
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211) 19 de junio. Liliana Ramírez, 17 años, Juan José Castelli, Chaco. 
Estrangulada y abusada sexualmente. La víctima, quien pertenecía a la comu-
nidad Qom, estaba denunciada como desaparecida desde el 16 de junio. “Según 
estiman los investigadores, la muerte se habría producido entre las 20 horas y 
la medianoche del 18 de junio, cuando el cuerpo recién fue encontrado por los 
vecinos el mediodía del 19, en un terreno baldío de la Chacra 64”. Detuvieron 
como presuntos culpables del ataque a cuatro adultos y a un menor (16 años). El 
24 de noviembre de 2016, uno de los detenidos Cristian César Acosta (20 años) 
se ahorcó en el lugar de detención. “El abogado de la familia de Liliana Ramírez se 
mostró preocupado por el poco avance de la causa. Los acusados fueron puestos 
en libertad por falta de pruebas, en la causa que está caratulada como femicidio”. 
No se registra más información. 
https://www.diariotag.com/noticias/policiales/se-suicido-uno-de-los-imputados-por-el-
femicidio-de-liliana-ramirez
Ver: femicidios de víctimas de pueblos originarios (14) 
Ver: femicidas suicidados (383)

212) 13 de agosto. Gisela Jesica Sosa, 24 años, La Plata, Prov. de Buenos Aires. La 
golpearon junto a su madre, Ramona del Valle Roldan (53 años). Fueron abusadas 
sexualmente. El ataque sucedió el 23 de noviembre de 2014 en la vivienda que 
compartían. A los seis días, Roldan falleció en el hospital. Nueve meses después, 
el 13 de agosto de 2015, Gisela Jesica Sosa también falleció en el hospital a causa 
de un shock séptico producto de las numerosas cirugías que tuvieron que reali-
zarle por el ataque. Por el hecho detuvieron a dos hombres, Christopher David 
Benítez (23 años) quien habría sido el autor del ataque, y Cristian Britte (25 años) 
quien se sospecha lo acompañó hasta la casa y se quedó afuera de “campana”. 
Doble femicidio. No se registra más información.
http://www.rosario3.com/noticias/La-Plata-murio-joven-que-fue-violada-y-golpeada-
junto-a-su-madre-20150814-0032.html
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual. Ramona del Valle Roldán (191)

213) 19 de septiembre. Rebeca Anahí Girón, 17 años, Barrio 23 de Abril, 
Villa Angelita, Salta. Estrangulada. En la autopsia hallaron evidencia de abuso 
sexual. Fue encontrada sin vida en una vivienda abandonada. La víctima se había 
fugado días atrás del Hogar Amanecer, una institución destinada a contener a 
jóvenes víctimas de trata de personas y adicciones. No hay detenidos. No se 
registra más información. 
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/31605/policiales/policia-asegura-hay-respon-
sabilidades-compartidas-muerte-joven.html

https://www.diariotag.com/noticias/policiales/se-suicido-uno-de-los-imputados-por-el-femicidio-de-liliana-ramirez
https://www.diariotag.com/noticias/policiales/se-suicido-uno-de-los-imputados-por-el-femicidio-de-liliana-ramirez
http://www.rosario3.com/noticias/La-Plata-murio-joven-que-fue-violada-y-golpeada-junto-a-su-madre-20150814-0032.html
http://www.rosario3.com/noticias/La-Plata-murio-joven-que-fue-violada-y-golpeada-junto-a-su-madre-20150814-0032.html
http://www.lagacetasalta.com.ar/nota/31336/policiales/fue-estrangulada-mujer-encontrada-ayer-cerca-rio-arenales.html
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/31605/policiales/policia-asegura-hay-responsabilidades-compartidas-muerte-joven.html
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/31605/policiales/policia-asegura-hay-responsabilidades-compartidas-muerte-joven.html
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214) 1 de octubre. Víctima sin identificar, 15 años, Barrio La Fortuna, Trujui, 
Moreno, Prov. de Buenos Aires. Golpeada y abusada sexualmente. Falleció en 
la salita del Barrio La Fortuna, donde había acudido para tratarse las heridas 
dejadas por la violación. No trascendió la identidad de la víctima, por lo que se 
sospecha podría tratarse de Verónica, una chica de la misma edad que se fugó 
de su casa de esa localidad. No se registra más información. 
http://www.online-911.com/2015/10/una-chica-de-15-anos-fue-violada-y-asesinada- 
a-golpes/

215) 3 de diciembre. Yohana Pérez, 21 años, Santa Bárbara, Tucumán. 
Estrangulada. Habría sido abusada sexualmente. Fue encontrada sin vida en me-
dio de unos matorrales. Seis días después, la madre logró identificarla por los 
tatuajes. Detuvieron como presunto autor a su pareja Gabriel Antonio Rodríguez 
(27 años). No se registra más información. 
https://www.lagaceta.com.ar/nota/729220/policiales/pretendo-justicia-analice-mu-
cho-mas-este-asesinato.html

216) 6 de diciembre. Romina Cisterna, 22 años Barrio Villa Santarelli, Santa 
Rosa de Calamuchita, Córdoba. Asesinada a golpes. Fue abusada sexualmente. 
La encontraron sin vida en el jardín de una vivienda, a pocas cuadras de su do-
micilio. Detuvieron en la provincia de Catamarca, a un conocido Leonel Federico 
Rivero (23 años). En abril de 2017, la Cámara del Crimen de Río Tercero en un 
juicio por jurado popular condenó a Rivero a prisión perpetua por tentativa de 
abuso sexual con acceso carnal, homicidio calificado y robo, “criminis causae”. 
No se registra más información. 
http://cosecharoja.org/el-femicida-de-romina-abuso-de-ella-antes-de-matarla/
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/lo-condenaron-perpetua-por-el-crimen-de-romina-
cisterna-en-calamuchita

217) 10 de diciembre. Ariadna Sona, 18 años, Monte Grande, Esteban Echeverría, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hijo menor (4 años). Apuñalada y golpeada en la vía 
pública. Tras días de agonía, falleció en el hospital. Detuvieron a Marcos Ezequiel 
Maciel (26 años). En agosto de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal 10 de Lomas 
de Zamora condenó Maciel a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado 
por mediar violencia de género, con abuso sexual con acceso carnal agravado por 
el uso de arma de fuego en grado de tentativa. No se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/sururbano/cadena-perpetua-asesino-ariadna-
sona-n318168

218) 19 de diciembre. Mirtha Beatriz Avancini, 53 años, Barrio Colegiales, 
Ciudad de Buenos Aires. Asfixiada y golpeada. Fue encontrada en el baño de su 
consultorio sin vida y atada de pies y manos con unos precintos. “La autopsia re-
veló que la víctima agonizó alrededor de 38 horas, que murió como consecuencia 
de una “asfixia mecánica por compresión del cuello, variedad estrangulamiento” 
y que presentaba varios golpes y signos de abuso sexual”. En mayo de 2018 “Un 
hombre que estaba preso por robo, fue procesado por el crimen de Avancini. El 

http://www.online-911.com/2015/10/una-chica-de-15-anos-fue-violada-y-asesinada-a-golpes/
http://www.online-911.com/2015/10/una-chica-de-15-anos-fue-violada-y-asesinada-a-golpes/
https://www.lagaceta.com.ar/nota/729220/policiales/pretendo-justicia-analice-mucho-mas-este-asesinato.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/729220/policiales/pretendo-justicia-analice-mucho-mas-este-asesinato.html
http://cosecharoja.org/el-femicida-de-romina-abuso-de-ella-antes-de-matarla/
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/lo-condenaron-perpetua-por-el-crimen-de-romina-cisterna-en-calamuchita
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/lo-condenaron-perpetua-por-el-crimen-de-romina-cisterna-en-calamuchita
https://www.diariopopular.com.ar/sururbano/cadena-perpetua-asesino-ariadna-sona-n318168
https://www.diariopopular.com.ar/sururbano/cadena-perpetua-asesino-ariadna-sona-n318168
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imputado es Juan Martín Aguirre (36 años)”. En mayo de 2019, el Tribunal Oral 
en lo Criminal y Correccional 22 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Aguirre 
a prisión perpetua por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, homicidio 
“criminis causae”, femicidio y robo simple. No se registra más información. 
https://www.clarin.com/policiales/perpetua-dienton-ladron-estrangulo-kinesiologa-
cayo-carta-anonima_0_auLwK-Pqr.html

219) 21 de diciembre. Ludmila Ayelén Bazán, 23 años, Junín, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hija menor (7 años). Asfixiada y apuñalada. Habría sido abusada 
sexualmente. Tras horas de permanecer desaparecida, fue encontrada sin 
vida en un basural. Detuvieron a los ciudadanos paraguayos Gustavo Silvestre 
Núñez Ibarra (33 años), Luciano González Leith (61 años), Alberto Antonio 
Quiñonez Chiñolis (43 años) y Patrocinio Pérez Sanabria (47 años). En abril 
de 2018, comenzó el juicio oral, el representante del Ministerio Público había 
solicitado prisión perpetua para Núñez Ibarra por el delito de homicidio con 
alevosía en perjuicio de Bazán. Además, el fiscal pidió seis años de cárcel por 
encubrimiento agravado, para los otros tres imputados. Al momento de dictar 
la sentencia definitiva el 9 de mayo de 2018, los magistrados del Tribunal Oral 
en lo Criminal 1 de Junín, declararon la invalidez de la acusación y se dispuso 
un nuevo debate oral. En agosto de 2019, la Cámara de Apelación Penal, aún no 
decidió sobre la apelación. De los cuatro acusados hay un solo detenido: Núñez 
Ibarra. No se registra más información. 
http://www.junindigital.com/nota/2018-5-10-17-40-0-femicidio-de-ludmila-los-jueces-
indicaron-que-la-informacion-aportada-por-el-fiscal-fue-parcializada-y-desordenada
https://www.diariodemocracia.com/policiales/209717-mas-ano-juicio-crimen-ludmila-
bazan-casacion-aun-n/

220) 22 de diciembre. Lucía Zoe Aguirre, 5 años, Mar del Plata, General 
Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. Baleada, falleció horas después en el hos-
pital. “El informe preliminar de la autopsia reveló que la niña asesinada presen-
taba lesiones compatibles con abuso sexual previo”. Detuvieron su padre Ricardo 
Aguirre (27 años), quien tras balear a la niña escapó con otra hija (1 año y medio) 
a la que abandonó en un descampado. En octubre de 2016, Aguirre fue declarado 
inimputable con potencial peligrosidad para terceros y sí mismo. En el año 2018 
continúa internado en Melchor Romero. No se registra más información. 
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2015/12/23/292753.htm
https://www.lacapitalmdp.com/seguira-en-melchor-romero-el-hombre-que-mato-a-su-
hija-porque-veia-bichos/

221) 25 de diciembre. Silvina Marcela Ibáñez, 23 años, Baigorrita, Junín, Prov. 
de Buenos Aires. Golpeada en su vivienda, falleció al ingresar al hospital. Fue 
atacada mientras dormía, la encontraron en su cama. Se investiga si la víctima se 
habría resistido a un abuso sexual. Detuvieron a su cuñado, un joven hipoacúsico, 

https://www.clarin.com/policiales/perpetua-dienton-ladron-estrangulo-kinesiologa-cayo-carta-anonima_0_auLwK-Pqr.html
https://www.clarin.com/policiales/perpetua-dienton-ladron-estrangulo-kinesiologa-cayo-carta-anonima_0_auLwK-Pqr.html
http://www.junindigital.com/nota/2018-5-10-17-40-0-femicidio-de-ludmila-los-jueces-indicaron-que-la-informacion-aportada-por-el-fiscal-fue-parcializada-y-desordenada
http://www.junindigital.com/nota/2018-5-10-17-40-0-femicidio-de-ludmila-los-jueces-indicaron-que-la-informacion-aportada-por-el-fiscal-fue-parcializada-y-desordenada
https://www.diariodemocracia.com/policiales/209717-mas-ano-juicio-crimen-ludmila-bazan-casacion-aun-n/
https://www.diariodemocracia.com/policiales/209717-mas-ano-juicio-crimen-ludmila-bazan-casacion-aun-n/
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2015/12/23/292753.htm
https://www.lacapitalmdp.com/seguira-en-melchor-romero-el-hombre-que-mato-a-su-hija-porque-veia-bichos/
https://www.lacapitalmdp.com/seguira-en-melchor-romero-el-hombre-que-mato-a-su-hija-porque-veia-bichos/
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identificado como Sergio Gabriel Gennaro (26 años). En marzo de 2017, el Tribu-
nal Criminal Oral 1 de Junín en un juicio abreviado condenó a Gennaro a 10 años 
de prisión. No se registra más información. 
http://www.junindigital.com/nota/2017-8-27-12-7-0-femicidio-en-baigorrita-diez-anos-
de-prision-por-el-asesinato-de-silvina-ibanez

AÑO 2016

222) 13 de enero. Tamara Yaqueline Salazar, 19 años, Corrientes. 1 hijo menor 
(3 años). Estrangulada. Tras permanecer 48 horas desaparecida, fue encontra-
da sin vida y semidesnuda cerca de una alcantarilla en una ruta. Fue abusada 
sexualmente. Detuvieron a Raúl Alberto Escalante (36 años), quien supuesta-
mente mantenía una relación con la víctima. Escalante llegó al juicio imputado 
por homicidio calificado mediando violencia de género. En abril de 2018, fue 
absuelto. Los jueces argumentaron insuficiencia probatoria. El veredicto fue ape-
lado por el fiscal del juicio y el abogado de la familia de la víctima. En junio de 
2019, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes anuló el fallo absolutorio y or-
denó que Escalante se someta a un nuevo juicio. No se registra más información. 
https://www.radiodos.com.ar/22250-caso-tamara-zalazar-el-stj-anula-sentencia-y-
ordena-nuevo-juicio

223) 22 de enero. Lorna Mateluna Sala, 43 años, San Marcos Sierras, Córdoba. 
1 hija adulta (sin datos de edad). Asesinada a golpes. Era de nacionalidad chile-
na. La encontraron sin vida a metros de un río en el campamento donde estaba 
pasando sus vacaciones. Horas más tarde, a unos tres kilómetros del poblado, 
detuvieron a un conocido: Justo Ismael Pereyra (45 años). “En septiembre de 
2016 se informa: la Fiscal de Instrucción del 3 Turno de Villa Carlos Paz, solicitó 
elevar a juicio la causa en la que se encuentra acusado Pereyra por haber abusado 
sexualmente y luego asesinado a Salas”. No se registra más información. 
https://www.mpfcordoba.gob.ar/san-marcos-sierras-elevan-juicio-caso-crimen-la-
mujer-chilena/
Ver: femicidios de víctimas migrantes (81) 

224) 23 de enero. Víctima sin identificar, 13 años, Formosa. Asesinada a golpes. 
Fue encontrada desnuda, en un monte. Se investiga si habría sido abusada. La 
víctima pertenecía a la comunidad Wichi. “Siguiendo con la línea investigativa y 
contando con la colaboración de la comunidad, se logró identificar a dos hombres 
de 25 y 29 años respectivamente, quienes fueron los últimos que habían sido 
visto con la víctima, procediéndose en consecuencia a la aprehensión de estos 
en averiguación del hecho, siendo trasladados hasta la Alcaidía Policial Mixta de 
las Lomitas para su alojamiento, conforme lo dispuesto por el juez interviniente”. 
No se registra más información.
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=19
0230:hallaron-muerta-a-menor-en-pleno-monte-estaba-desnuda-y-con-lesiones-en-la-
cabeza&catid=9:edicion-digital&Itemid=65
Ver: femicidios de víctimas de pueblos originarios (15)

http://www.junindigital.com/nota/2017-8-27-12-7-0-femicidio-en-baigorrita-diez-anos-de-prision-por-el-asesinato-de-silvina-ibanez
http://www.junindigital.com/nota/2017-8-27-12-7-0-femicidio-en-baigorrita-diez-anos-de-prision-por-el-asesinato-de-silvina-ibanez
https://www.radiodos.com.ar/22250-caso-tamara-zalazar-el-stj-anula-sentencia-y-ordena-nuevo-juicio
https://www.radiodos.com.ar/22250-caso-tamara-zalazar-el-stj-anula-sentencia-y-ordena-nuevo-juicio
https://www.mpfcordoba.gob.ar/san-marcos-sierras-elevan-juicio-caso-crimen-la-mujer-chilena/
https://www.mpfcordoba.gob.ar/san-marcos-sierras-elevan-juicio-caso-crimen-la-mujer-chilena/
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=190230:hallaron-muerta-a-menor-en-pleno-monte-estaba-desnuda-y-con-lesiones-en-la-cabeza&catid=9:edicion-digital&Itemid=65
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=190230:hallaron-muerta-a-menor-en-pleno-monte-estaba-desnuda-y-con-lesiones-en-la-cabeza&catid=9:edicion-digital&Itemid=65
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=190230:hallaron-muerta-a-menor-en-pleno-monte-estaba-desnuda-y-con-lesiones-en-la-cabeza&catid=9:edicion-digital&Itemid=65
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225) 30 de enero. Alma Jazmín Benítez Coronel, 3 años, Quilmes, Prov. de 
Buenos Aires. Golpeada. Días después, falleció en el hospital. “La autopsia 
acreditó que era víctima de abusos sexuales”. Imputaron a Daniel Manzanares 
(24 años), pareja de Yamila Coronel (19 años), madre de la menor, quien también 
fue imputada. En octubre de 2019, un tribunal de Quilmes condenó a Manzanares 
a prisión perpetua por homicidio agravado por su comisión contra una mujer 
cuando sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género (femicidio) 
en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, agravado por la situación de 
convivencia. En tanto, a la madre de Alma la hallaron responsable de abandono 
de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo, y la condenaron a 12 años 
de prisión, pero seguirá en libertad hasta que el fallo sea confirmado por una 
instancia superior. En este femicidio por primera vez se aplicó la figura de “femicidio 
infantil”. No se registra más información. 
http://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/fallo-historico-condenan-a-padres-de-
una-nena-de-3-anos-por-violencia-de-genero/

226) 3 de febrero. Mariana Colman, 18 años, Carlos Casares. Prov. de Buenos 
Aires. Degollada y golpeada. Tras permanecer desaparecida desde el 1 de febrero, 
la encontraron sin vida y semidesnuda en un pozo tapado con chapas, pasto y 
bidones vacíos, en un sector destinado a los residuos de la estancia, a 600 metros 
de donde la joven tenía su casa. Detuvieron a Horacio Isaías Oliva (35 años) el de-
tenido encargado del lugar confesó ante la policía haberla matado por “despecho”. 
“La maté porque me ignoraba”, les dijo el acusado a los efectivos que lo apre-
hendieron. En febrero de 2019, el Tribunal en lo Criminal 1 de Trenque Lauquen 
condenó a Oliva a la pena de prisión perpetua. No se registra más información. 
http://elregionaldigital.com.ar/la-justicia-federal-condeno-a-perpetua-a-un-hombre-
de-carlos-casares-por-un-femicidio/

227) 6 de febrero. Gisela Beatriz Bustamante, 29 años, Santa Fe. Asfixiada y 
abusada sexualmente. La víctima habría estado en situación de prostitución. “El 
cuerpo semidesnudo de Gisela Bustamante fue hallado en la mañana, por dos 
niños que jugaban entre los pastizales que están detrás de los viejos andenes 
de la estación abandonada”. No hay detenidos. No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2016/02/07/sucesos/SUCE-03.html
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (49)

228) 20 de febrero. Griselda Marta Cardozo, 64 años, Barrio Patricias 
Sanjuaninas, Desamparados, San Juan. Asesinada a golpes en su vivienda y 
torturada. El resultado de la autopsia determinó que recibió golpes y heridas en 
todo el cuerpo. Además, habría sido penetrada por un objeto cilíndrico de gran 
tamaño que le provocó una hemorragia interna. La investigación tuvo varios 
sospechosos. En agosto de 2017, el juez de la causa libró una orden de captura 
nacional e internacional contra Antonio Ibrahym Ledesma (49 años), cliente del 
kiosco que tenía la víctima. No se registra más información. 
https://www.diariolaprovinciasj.com/policiales/2019/8/25/mas-de-tres-anos-del-bru-
tal-crimen-de-desamparados-no-saben-donde-esta-el-asesino-116449.html

http://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/fallo-historico-condenan-a-padres-de-una-nena-de-3-anos-por-violencia-de-genero/
http://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/fallo-historico-condenan-a-padres-de-una-nena-de-3-anos-por-violencia-de-genero/
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229) 28 de febrero. Estefanía Noemí Orlando, 23 años, Chivilcoy, Prov. de Buenos 
Aires. Ahorcada. Fue encontrada en un terreno baldío: estaba totalmente desnuda, 
tapada con un nylon negro, a pocos metros de una vivienda. A los tres días, detu-
vieron e imputaron a José Luis Cabral, por el delito de encubrimiento agravado. 
Seis meses después detuvieron a Roberto Gabriel Sosa (40 años), pareja de Es-
tefanía Orlando, quien se encontraba prófugo. No se registra más información. 
http://www.dechivilcoy.com.ar/detencion-de-sosa-en-moron-tras-varios-allanamientos/

230) 11 de marzo. Romina Alejandra Torres, 16 años, Berazategui, Prov. de 
Buenos Aires. Degollada, golpeada y apuñalada con un destornillador. Se habría 
resistido a ser abusada sexualmente. Fue encontrada sin vida en un parque. 
Detuvieron a Juan José Pajares (36 años), conductor del remis que la víctima 
había abordado. En noviembre de 2018, el Tribunal Oral Criminal 1 de Quilmes 
condenó a Pajares a prisión perpetua, como autor penalmente responsable del 
delito de homicidio agravado por alevosía, del que fue víctima Torres. No se 
registra más información. 
http://www.perspectivasur.com/3/77365-prisin-perpetua-para-el-remisero-acusado-
por-el-crimen-de-alejandra-torres

231) 8 de abril. Claudia Beatriz Lima, 10 años, Santo Tomé, Corrientes. 
Estrangulada y abusada sexualmente. Tras permanecer tres días desaparecida, 
la encontraron sin vida en un basural. Detuvieron a tres vecinos: Luis Fernández 
(51 años), Juan Carlos Lemos (42 años) y a su hermano Miguel Lemos (36 años). 
En julio, Juan Carlos Lemos fue procesado y se dictó la falta de mérito para 
Miguel Lemos y Luis Fernández. En agosto de 2017, el Tribunal Oral Penal de la 
Quinta Circunscripción de Santo Tomé condenó a Juan Carlos Lemos a prisión 
perpetua. No se registra más información.
https://misionesonline.net/2017/08/16/condenaron-prision-perpetua-al-hombre-violo-
mato-la-nena-claudia-lima-santo-tome/

232) 12 de abril. Mabel Melanie Trinidad Rodríguez, 8 años, Fray Luis Beltrán, 
Maipú, Mendoza. Incinerada. Fue golpeada con ladrillos en la cabeza. Y abusada 
sexualmente. Tras permanecer 24 horas desaparecida, fue encontrada calcina-
da en una ripiera. Detuvieron a tres hermanos Jesús, Diego y Matías Concha 
(24, 21 y 18 años). En noviembre de 2017, la Sexta Cámara del Crimen condenó 
a los hermanos Diego y Jesús Concha a prisión perpetua, por el delito de abuso 
sexual agravado gravemente ultrajante y homicidio “criminis causae”. El otro her-
mano implicado en la causa, Matías Concha, fue absuelto por falta de pruebas. En 
octubre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó la condena. 
No se registra más información.
https://www.losandes.com.ar/crimen-de-trinidad-2-hermanos-condenados-a-reclusion-
perpetua/
Ver: femicidios de víctimas incineradas (96)

http://www.dechivilcoy.com.ar/detencion-de-sosa-en-moron-tras-varios-allanamientos/
http://www.perspectivasur.com/3/77365-prisin-perpetua-para-el-remisero-acusado-por-el-crimen-de-alejandra-torres
http://www.perspectivasur.com/3/77365-prisin-perpetua-para-el-remisero-acusado-por-el-crimen-de-alejandra-torres
https://misionesonline.net/2017/08/16/condenaron-prision-perpetua-al-hombre-violo-mato-la-nena-claudia-lima-santo-tome/
https://misionesonline.net/2017/08/16/condenaron-prision-perpetua-al-hombre-violo-mato-la-nena-claudia-lima-santo-tome/
https://www.losandes.com.ar/crimen-de-trinidad-2-hermanos-condenados-a-reclusion-perpetua/
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233) 6 de mayo. Marianela Gracionis, 21 años, Salvador Mazza, Salta. Asesinada 
a golpes. Intentaron abusarla sexualmente. Tras permanecer desaparecida desde 
el 18 de abril, fue encontrada el 6 de mayo sepultada en la parte de atrás de una 
vivienda que cuidaba el principal sospechoso Juan Arraya (28 años), quien el 27 
de abril se habría suicidado. No se registra más información.
http://www.fiscalespenalesalta.gob.ar/se-comprobo-que-arraya-fue-el-homicida-de-
marianela-gracionis/
Ver: femicidas suicidados (422) 

234) 6 de mayo. Florencia Ayelén Mariezcurrena, 14 años, Ramos Mejía, 
La Matanza, Prov. de Buenos Aires. Estrangulada y abusada sexualmente. 
También estrangularon a su amiga María Soledad Ramos (26 años), quien te-
nía 2 hijas/os menores (7 y 9 años). Tras estar horas desaparecidas, las en-
contraron desnudas y sin vida en una pequeña habitación de un galpón, en la 
que Ramos vivía con sus dos hijas/os menores. El sereno del lugar, y pareja de 
Ramos, Cristian Héctor Perrone (43 años), estuvo prófugo dos días hasta que 
fue detenido en la provincia de La Pampa. En febrero de 2018, el Tribunal Oral 
Criminal 3 de La Matanza condenó a Perrone a prisión perpetua por los delitos 
de homicidio agravado por el vínculo por el asesinato de Ramos y por abuso 
sexual con acceso carnal seguido de muerte por el crimen de Mariezcurrena. 
Doble femicidio. No se registra más información.
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/perpetua-acusado-violar-y-matar-dos-
jovenes-n343278

235) 10 de mayo. Gisela Alejandra López, 19 años, Santa Elena, Entre Ríos. 
Estrangulada. Tras permanecer desaparecida desde el 22 de abril, fue encontrada 
sin vida en un monte a cuadras de su vivienda. Habría sido abusada sexualmente. 
Detuvieron a Mario Saucedo (54 años), Iván Saucedo (29 años), padre e hijo, y 
Matías Vega (19 años), a quienes imputaron por homicidio agravado por violencia 
de género y abuso sexual. En mayo de 2017, fueron absueltos en el juicio al que 
llegaron acusados como autores del crimen. En abril de 2018, la Cámara de Ca-
sación de Paraná anuló la sentencia absolutoria y ordenó hacer un nuevo juicio. 
En abril de 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) se presentó ante el 
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Entre Ríos en calidad de “amicus 
curiae” en la causa por el femicidio de Gisela López, lo cual fue rechazado por la 
justicia entrerriana. En julio de 2019 se informa: “La Sala 1 de Procedimientos 
Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia resolvió, por mayoría, 
conceder el Recurso Extraordinario Federal contra la sentencia de la propia sala, 
que había confirmado las absoluciones de los acusados por el femicidio de Gisela 
López”. No se registra más información.
https://www.elentrerios.com/actualidad/definen-si-habr-un-nuevo-juicio-por-el-femici-
dio-de-gisela-lpez.htm
https://www.ambito.com/preocupante-rechazan-primera-vez-presentacion-del-institu-
to-nacional-las-mujeres-calidad-amicus-curiae-n5029058
https://www.elentrerios.com/actualidad/la-causa-gisela-lpez-seguir-su-camino-hacia-
la-corte-suprema-de-justicia.htm

http://www.fiscalespenalesalta.gob.ar/se-comprobo-que-arraya-fue-el-homicida-de-marianela-gracionis/
http://www.fiscalespenalesalta.gob.ar/se-comprobo-que-arraya-fue-el-homicida-de-marianela-gracionis/
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/perpetua-acusado-violar-y-matar-dos-jovenes-n343278
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/perpetua-acusado-violar-y-matar-dos-jovenes-n343278
https://www.elentrerios.com/actualidad/definen-si-habr-un-nuevo-juicio-por-el-femicidio-de-gisela-lpez.htm
https://www.elentrerios.com/actualidad/definen-si-habr-un-nuevo-juicio-por-el-femicidio-de-gisela-lpez.htm
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https://www.ambito.com/preocupante-rechazan-primera-vez-presentacion-del-instituto-nacional-las-mujeres-calidad-amicus-curiae-n5029058
https://www.elentrerios.com/actualidad/la-causa-gisela-lpez-seguir-su-camino-hacia-la-corte-suprema-de-justicia.htm
https://www.elentrerios.com/actualidad/la-causa-gisela-lpez-seguir-su-camino-hacia-la-corte-suprema-de-justicia.htm


Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”

311

i4

236) 14 de mayo. Marlene María del Rosario Franco, 21 años, Oliveros. Rosario, 
Santa Fe. Estrangulada, golpeada y abusada sexualmente. Fue encontrada sin 
vida en una vivienda deshabitada. Detuvieron a José Enrique Ojeda (21 años). En 
noviembre de 2017, los Tribunales de San Lorenzo en un juicio abreviado conde-
naron a Ojeda a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por “cri-
minis causae” y por mediar violencia de género. No se registra más información.
https://www.rosario3.com/noticias/Prision-perpetua-para-el-autor-del-femicidio-de-
Marlene-Franco-20171124-0041.html

237) 17 de mayo. Diana Verónica Rojas, 25 años, Puerto Madryn, Chubut. 
Apuñalada y golpeada. Habrían intentado abusarla sexualmente. Tras estar horas 
desaparecida, fue encontrada sin vida en un descampado. Detuvieron a Dante 
Donnini (50 años). “Llegaron al taxista luego de analizar las últimas llamadas 
de Rojas. Así se determinó que la víctima, llamó a la parada de taxis, viaje que 
fue tomado por Donnini”. En marzo de 2018, un tribunal condenó a Donnini a 
prisión perpetua por el delito de homicidio “criminis causae” en concurso ideal 
con femicidio. En junio de 2018, la Cámara Penal de Puerto Madryn confirmó la 
condena. En febrero de 2019, la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia 
de Chubut ratificó la pena de prisión perpetua. No se registra más información. 
https://www.diariojornada.com.ar/229534/policiales/caso_rojas_confirman_la_per-
petua_para_dante_donnini/

238) 25 de mayo. Guadalupe Medina, 12 años, Rosario, Santa Fe. Estrangulada. 
Fue abusada sexualmente. Tras horas de permanecer desaparecida, la encontra-
ron sin vida en una precaria casilla. Detuvieron a tres adultos y a un menor. “Los 
detenidos permanecieron con prisión preventiva hasta junio de 2018, fecha en 
que se conoció el resultado negativo de las pericias de ADN para los 3 acusados. 
Por ese motivo el fiscal, si bien no los desvinculó de la causa, no renovó la prisión 
preventiva”. La causa tuvo un giro en diciembre de 2018, cuando dio positivo el 
cotejo de ADN con Sergio Javier Saravia (28 años) condenado por un delito sexual 
cometido seis meses después del femicidio de Guadalupe. Saravia se encuentra 
cumpliendo una pena de 9 años de prisión por violación y robo. En un trabajo 
conjunto, la fiscalía y la abogada defensora desde el Centro de Asistencia Judicial 
encontraron similitudes entre la mecánica de ambos ataques, lo que los llevó a 
solicitar el cotejo de ADN. No se registra más información. 
https://www.elciudadanoweb.com/caso-guadalupe-medina-dio-positivo-el-adn-a-un-
convicto-por-ataque-similar/

239) 28 de mayo. Micaela Ortega, 12 años, Ingeniero White, Bahía Blanca, 
Prov. de Buenos Aires. Estrangulada y golpeada. Tras permanecer 35 días 
desaparecida, fue encontrada sin vida en un monte. Detuvieron a un conocido, 
Jonathan Luna (26 años), quien le confesó a la policía que la había matado porque 
no quería tener relaciones sexuales con él. En octubre de 2017, el Tribunal en lo 
Criminal de Bahía Blanca condenó a Luna a prisión perpetua por femicidio con 

https://www.rosario3.com/noticias/Prision-perpetua-para-el-autor-del-femicidio-de-Marlene-Franco-20171124-0041.html
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el agravante del grooming. Fue la primera vez que en Argentina un tribunal se 
pronunció por ese delito. En marzo de 2019, el Tribunal de Casación Penal de la 
Provincia de Buenos Aires ratificó la condena. No se registra más información. 
https://viapais.com.ar/bahia-blanca/936545-ratificaron-la-prision-perpetua-para-
el-asesino-de-micaela-ortega/

240) 29 de mayo. Milagros Daiana Torres, 12 años, Barrio Porvenir, La Cocha, 
Tucumán. Ahorcada en su vivienda. Fue abusada sexualmente. Horas después 
detuvieron a Ricardo Omar Pérez (27 años), expareja de María Aranda, madre de 
la víctima. En diciembre de 2019, la Sala II de la Cámara Penal del Centro Judicial 
de Concepción condenó a Pérez a prisión perpetua por haber abusado y asesina-
do con alevosía a Torres. No se registra más información. 
https://www.lagaceta.com.ar/nota/755271/actualidad/condenaron-perpetua-al-acusa-
do-abusar-matar-milagro-daiana-torres-cocha.html

241) 3 de junio. Luna Marianella Ortiz, 19 años, Don Torcuato, Tigre, Prov. 
de Buenos Aires. Tras permanecer 24 horas desaparecida, fue encontrada sin 
vida en una vivienda. Al padre y a la madre en la comisaría se les informó que su 
hija había fallecido, presuntamente por sobredosis. Detuvieron a Isaías Villarreal 
(26 años). Según declaraciones de Marisa Rodríguez, mamá de la víctima: “Luna 
fue secuestrada por un hombre que la intercambió como mercancía, le sumi-
nistraron drogas, alcohol hasta dejarla inconsciente, la violaron, la golpearon y 
luego desecharon su cuerpo en la propia casa del principal acusado”. En abril de 
2019, el Tribunal Oral Criminal 7 de San Isidro condenó a Villarreal a 14 años de 
prisión por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de abandono 
de personas; dejando de lado lo solicitado por la familia de Luna, en cuanto a 
que sea juzgado como un femicidio, se encontraría comprobado que hubo abuso 
sexual y suministro de drogas. Además, se imputó a Pablo Paz por abuso sexual 
con acceso carnal. No se registra más información. 
https://www.quepasaweb.com.ar/caso-luna-ortiz-sentencia/
https://www.revistacitrica.com/-a-mi-hija-la-mataron-por-ser-mujer-fue-un-femicidio.html

242) 10 de julio. Brisa Ayelén Argüello, 17 años, La Para, Río Primero, Córdoba. 
Baleada. El culpable habría sido su padrastro, Juan Domingo Díaz (30 años), 
quien se suicidó. La hermana mayor de la víctima declaró que cuando ellas llega-
ron de bailar, su padrastro las estaba esperando en la casa. Al verla a Brisa, Díaz 
la amenazó: “¡Si no sos mía, no vas a ser de nadie!”, le dijo y le disparó con una 
escopeta, sin darle tiempo a defenderse. Micaela Argüello también le contó a su 
mamá y a los investigadores que Díaz ya había acosado a su hermana. La Justicia 
investiga si la víctima fatal había sufrido algún tipo de abuso sexual por parte del 
femicida. No se registra más información. 
http://www.diaadia.com.ar/policiales/investigan-supuesto-femicidio-seguido-de-suici-
dio-en-la-par
Ver: femicidas suicidados (432) 

https://viapais.com.ar/bahia-blanca/936545-ratificaron-la-prision-perpetua-para-el-asesino-de-micaela-ortega/
https://viapais.com.ar/bahia-blanca/936545-ratificaron-la-prision-perpetua-para-el-asesino-de-micaela-ortega/
https://www.lagaceta.com.ar/nota/755271/actualidad/condenaron-perpetua-al-acusado-abusar-matar-milagro-daiana-torres-cocha.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/755271/actualidad/condenaron-perpetua-al-acusado-abusar-matar-milagro-daiana-torres-cocha.html
https://www.quepasaweb.com.ar/caso-luna-ortiz-sentencia/
https://www.revistacitrica.com/-a-mi-hija-la-mataron-por-ser-mujer-fue-un-femicidio.html
http://www.diaadia.com.ar/policiales/investigan-supuesto-femicidio-seguido-de-suicidio-en-la-para
http://www.diaadia.com.ar/policiales/investigan-supuesto-femicidio-seguido-de-suicidio-en-la-para


Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”

313

i4

243) 21 de julio. Yanina Anahí Gira, 22 años, Barrio Centro, San Pedro, Jujuy. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (251)
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (59) 

244) 9 de agosto. Micaela Lorena Elías, 36 años, Bosques, Florencio Varela, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hija menor (16 años). Ahorcada, con su propia chali-
na. Y golpeada. Se investiga si sufrió un intento de abuso sexual. Tras horas de 
permanecer desaparecida, fue encontrada sin vida al costado de una ruta. Detu-
vieron a Héctor Fernando Velázquez (61 años). Según la investigación, Velázquez 
tenía una “relación de obsesión” con la víctima, situación que no era correspon-
dida por Elías. En diciembre de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Quilmes 
condenó a Velázquez a prisión perpetua por el “homicidio agravado por haber 
mantenido una relación de pareja”. No se registra más información.
https://www.clarin.com/sociedad/perpetua-remisero-acusado-estrangular-
mesera_0_5FoR9U2R.html

245) 28 de septiembre. Ayelén Arroyo, 19 años, Ugarteche, Luján de Cuyo, Mendoza. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (83) 

246) 8 de octubre. Lucía Pérez, 16 años, Mar del Plata, General Pueyrredón, 
Prov. de Buenos Aires. Fue asesinada, drogada y abusada sexualmente. La habrían 
torturado. “Fue llevada a una clínica para intentar una reanimación. Antes, 
los asesinos lavaron su cuerpo para borrar huellas”. Detuvieron a Juan Pablo 
Offidani (41 años), Matías Farías (23 años) y a Alejandro Maciel (61 años). En 
noviembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Mar del Plata absolvió a 
los 3 acusados del delito de abuso sexual y femicidio. Condenó la pena de 8 años 
de prisión a Farías y Offidani por el delito de tenencia de drogas con fines de 
comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inme-
diaciones de un establecimiento educativo. Maciel fue absuelto. En diciembre 
de 2018, la Fiscalía General de Mar del Plata presentó un recurso para apelar 
el fallo. El eje principal del recurso es la multivulnerabilidad de la víctima por 
su condición de mujer, de menor y de adicta a las drogas. En marzo de 2019, 
la Defensoría del Pueblo bonaerense y el Instituto de Estudios Comparados en 
Ciencias Penales y Sociales se presentaron para ser “amicus curiae”. El Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAM) presentó en mayo de 2019 un “amicus curiae” 
“solicitando al Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Mar del Plata que 
revise la sentencia dictada en el juicio por el femicidio de Lucía Pérez Montero 
e incorpore la perspectiva de género”. En noviembre de 2019, un jurado de en-
juiciamiento bonaerense resolvió investigar si los jueces que absolvieron a los 
acusados por el crimen de Lucía Pérez incurrieron en mal desempeño en sus 
funciones. No se registra más información. 
https://www.telam.com.ar/notas/201812/316956-la-multivulnerabilidad-de-lucia-pe-
rez-eje-de-la-apelacion-presentada-por-la-fiscalia-marplatense.html
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-instituto-nacional-de-las-mujeres-presento-
un-amicus-curiae-por-el-femicidio-de-lucia
https://sinmordaza.com/noticia/762624-caso-lucia-perez-investigaran-a-los-jueces-
que-absolvieron-a-los-acusados-de-abuso-y-femicidio.html

https://www.clarin.com/sociedad/perpetua-remisero-acusado-estrangular-mesera_0_5FoR9U2R.html
https://www.clarin.com/sociedad/perpetua-remisero-acusado-estrangular-mesera_0_5FoR9U2R.html
https://www.telam.com.ar/notas/201812/316956-la-multivulnerabilidad-de-lucia-perez-eje-de-la-apelacion-presentada-por-la-fiscalia-marplatense.html
https://www.telam.com.ar/notas/201812/316956-la-multivulnerabilidad-de-lucia-perez-eje-de-la-apelacion-presentada-por-la-fiscalia-marplatense.html
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-instituto-nacional-de-las-mujeres-presento-un-amicus-curiae-por-el-femicidio-de-lucia
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-instituto-nacional-de-las-mujeres-presento-un-amicus-curiae-por-el-femicidio-de-lucia
https://sinmordaza.com/noticia/762624-caso-lucia-perez-investigaran-a-los-jueces-que-absolvieron-a-los-acusados-de-abuso-y-femicidio.html
https://sinmordaza.com/noticia/762624-caso-lucia-perez-investigaran-a-los-jueces-que-absolvieron-a-los-acusados-de-abuso-y-femicidio.html
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247) 18 de octubre. Elisa Monzón, 67 años, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. 
1 hijo adulto (sin datos de edad). Asesinada a golpes y abusada sexualmente. El 
ataque sucedió en su vivienda. Según los lugareños y fuentes de la investigación, 
Elisa fue sorprendida después de que su hijo se fuera a trabajar. Los vecinos aler-
taron del hecho a la comisaría 29 pero los policías intervinientes no dieron aviso 
del homicidio a la fiscal. “Al mediodía la escena del crimen se pobló de policías. 
Sin embargo, el jefe de la seccional omitió informar del crimen a la fiscal de 
Homicidio. La funcionaria se enteró de lo sucedido ya entrada la noche y ordenó 
entonces que el comisario fuera separado de su cargo”. No hay detenidos. No se 
registra más información.
https://www.lacapital.com.ar/policiales/hallan-muerta-y-signos-abuso-una-mujer-su-
casa-n1266544.html

248) 13 de noviembre. Daniela Velásquez Rodríguez, 26 años, Barrio Flores, 
Ciudad de Buenos Aires. 1 hijo menor (6 años). Degollada en su vivienda donde 
funciona una carnicería de su propiedad. Se investiga si fue abusada sexualmente. 
Al llegar al lugar, la policía no pudo entrar a la vivienda e ingresó por el fondo. 
Cuando entraron a la habitación, estaba la víctima en ropa interior, degollada y 
ya sin vida. Su pequeño hijo se encontraba a su lado. Por el hecho detuvieron a 
dos hermanos (17 y 24 años). Ambos habrían trabajado algunas semanas en la 
carnicería. La investigación habría estado a cargo de la Fiscalía Nacional en lo 
Criminal de Instrucción 38. No se registra más información. 
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-314181-2016-11-15.html
https://www.youtube.com/watch?v=N6urog4ji9M

249) 16 de noviembre. Patricia Zeballos, 38 años, Ciudad Nueva, Venado 
Tuerto, Santa Fe. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (266)

250) 19 de noviembre. Zoe Abril Aballay, 4 años, Chimbas, San Juan. Asfixiada 
y abusada sexualmente. Zoe ingresó al Hospital de Niños ya fallecida, en brazos 
de su abuela, que manifestó que la nena tenía dolor de estómago y vómitos por lo 
que los médicos creyeron que se había broncoaspirado. La autopista determinó 
que había sido asesinada. Cuatro meses después procesaron como autor al tío 
de la menor Sergio Ezequiel Mereles (24 años) y a la abuela de la niña Marcela 
Barrionuevo (45 años), por coacción y amenazas. En diciembre de 2018, la Sala 
Segunda de la Cámara Penal condenó a Mereles a prisión perpetua por abuso 
sexual con acceso carnal triplemente agravado por haber sido cometido contra 
una menor de 18 años con la que convivía y por haber producido la muerte de la 
misma. Marcela Barrionuevo fue condenada por coacción a la pena de tres años 
de prisión de cumplimiento efectivo, quedó en libertad, porque la sentencia no 
estaba firme. En abril de 2019, la mujer falleció tras estar internada por una 
enfermedad. No se registra más información.
https://www.diariolaprovinciasj.com/policiales/2019/4/22/murio-la-abuela-de-zoe-su-
hijo-condenado-salio-de-la-carcel-para-darle-el-ultimo-adios-108646.html
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2018/12/03/177241-perpetua-para-el-
sanjuanino-que-violo-y-asesino-a-su-sobrina-de-4-anos

https://www.lacapital.com.ar/policiales/hallan-muerta-y-signos-abuso-una-mujer-su-casa-n1266544.html
https://www.lacapital.com.ar/policiales/hallan-muerta-y-signos-abuso-una-mujer-su-casa-n1266544.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-314181-2016-11-15.html
https://www.youtube.com/watch?v=N6urog4ji9M
https://www.diariolaprovinciasj.com/policiales/2019/4/22/murio-la-abuela-de-zoe-su-hijo-condenado-salio-de-la-carcel-para-darle-el-ultimo-adios-108646.html
https://www.diariolaprovinciasj.com/policiales/2019/4/22/murio-la-abuela-de-zoe-su-hijo-condenado-salio-de-la-carcel-para-darle-el-ultimo-adios-108646.html
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2018/12/03/177241-perpetua-para-el-sanjuanino-que-violo-y-asesino-a-su-sobrina-de-4-anos
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2018/12/03/177241-perpetua-para-el-sanjuanino-que-violo-y-asesino-a-su-sobrina-de-4-anos
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251) 28 de noviembre. Brenda Arnoletto, 24 años, Pozo del Molle, Córdoba. 
Estrangulada y abusada sexualmente. Golpeada. Tras permanecer horas desa-
parecida, fue encontrada sin vida en una obra en construcción. Detuvieron a 
Emanuel Heraclio Retamar (37 años). “Retamar, que había llegado desde Santa 
Fe para trabajos temporarios en la zona, estaba imputado de abuso sexual y ho-
micidio doblemente calificado y por femicidio. Además, se le sumó el agravante 
por reincidencia”. En junio de 2018, los Tribunales de Villa María en un juicio 
por jurado popular condenó a Retamar a prisión perpetua por el delito de abuso 
sexual con acceso carnal y homicidio calificado en concurso real. No se registra 
más información. 
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/perpetua-por-el-femicidio-que-conmovio-pozo-
del-molle

252) 18 de diciembre. Irma Ferreyra Da Rocha, 47 años, Misiones. 7 hijas/os 
adultas/os (entre 20 y 26 años). Abusada sexualmente. Empalada y golpeada. 
La víctima fue llevada al Hospital Madariaga, donde murió luego de 36 horas de 
agonía y varias intervenciones quirúrgicas. Hugo Orlando M. (37 años) estuvo 
horas demorado. Un día después, detuvieron a un conocido Alejandro Guillermo 
Esteche (28 años) imputado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por 
las circunstancias de su realización, seguido de muerte. En diciembre de 2018, la 
causa fue elevada a juicio. El debate para juzgar a Esteche por el delito de abuso 
sexual calificado con muerte resultante se llevaría a cabo durante el año 2019. 
No se registra más información. 
https://misionesonline.net/2018/11/29/elevaron-a-juicio-la-causa-de-la-mujer-violada-
y-empalada-en-garupa/

253) 26 de diciembre. Diana Beatriz Rivero, 35 años, Barrio Los Eucaliptus, 
Quilmes, Prov. de Buenos Aires. Asfixiada, golpeada y abusada sexualmente. 
Fue encontrada sin vida dentro de una valija, en un contenedor de residuos. El 
hombre (42 años) que halló el cuerpo quedó demorado. “La principal hipótesis 
de los investigadores es que la víctima, fue introducida en la valija porque el o 
los autores del hecho la creían muerta cuando en realidad solo se encontraba en 
estado de inconsciencia. Ahí murió por falta de oxígeno”. La pareja de Rivero les 
contó a los investigadores que “su pareja era adicta a las drogas y solía prosti-
tuirse”. No se registra más información.
http://www.diaadia.com.ar/policiales/encontro-una-mujer-muerta-en-una-valija-y-por-
contradicciones-esta-preso
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (54)

AÑO 2017

254) 7 de febrero. Shirley Cielo Barrientos, 15 años, Punta Lara, Ensenada, 
Prov. de Buenos Aires. Asfixiada, golpeada y apuñalada. Su madre, Maruja 
Chacón Pérez (50 años), quien además tenía 1 hija y 1 hijo. (22 y 25 años) fue ase-
sinada a puñaladas. Tras estar desaparecidas desde el 28 de enero, las víctimas de 

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/perpetua-por-el-femicidio-que-conmovio-pozo-del-molle
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/perpetua-por-el-femicidio-que-conmovio-pozo-del-molle
https://misionesonline.net/2018/11/29/elevaron-a-juicio-la-causa-de-la-mujer-violada-y-empalada-en-garupa/
https://misionesonline.net/2018/11/29/elevaron-a-juicio-la-causa-de-la-mujer-violada-y-empalada-en-garupa/
http://www.diaadia.com.ar/policiales/encontro-una-mujer-muerta-en-una-valija-y-por-contradicciones-esta-preso
http://www.diaadia.com.ar/policiales/encontro-una-mujer-muerta-en-una-valija-y-por-contradicciones-esta-preso


10 AÑOS DE INFORMES DE FEMICIDIOS. “POR ELLAS” 

316

nacionalidad peruana fueron encontradas sepultadas en el patio de la vivienda de 
Hugo Orlando Hidalgo (42 años), quien fue detenido. “Hidalgo estaba en pareja 
con Maruja, se sospecha que el móvil fue el intento de abuso sexual a Shirley. El 
cuerpo de la joven estaba desnudo”. En mayo de 2018, la causa se elevó a juicio. 
Doble femicidio. No se registra más información.
https://www.0221.com.ar/nota/2018-5-10-12-55-0-juicio-oral-por-el-crimen-de-madre-
e-hija-en-punta-lara
Ver: femicidios de víctimas migrantes (96) 

255) 15 de febrero. Magdalena Solange Velázquez, 8 años, La Merced, San Pedro, 
Jujuy. Estrangulada y abusada sexualmente. Su madre Yolanda Velázquez (28 
años) también fue estrangulada. Las víctimas fueron encontradas en un cañave-
ral. Detuvieron a Teófilo Silisqui (48 años), pareja de Yolanda Velázquez. El 5 de 
abril el detenido fue encontrado ahorcado en su celda, se habría suicidado. Doble 
femicidio. No se registra más información. 
https://misionesonline.net/2017/04/07/estaba-acusado-femicidio-aparecio-ahorca-
do-celda/
Ver: femicidas suicidados (461)

256) 23 de febrero. Araceli Anahí González, 18 años, Barrio Malvinas, Barran-
queras, Chaco. Apuñalada en su vivienda. Detuvieron a seis hombres quienes 
posteriormente recuperaron la libertad. En abril, detuvieron a David Daniel Flei-
ta (22 años). La fiscal sostiene que el joven, que vivía a dos cuadras de Araceli, 
intentó abusarla y como se resistió, la mató, robó el celular de ella y una moto-
sierra. En junio de 2018 se informa: “Concluyó la instrucción por el crimen de 
González, por lo que la Cámara Segunda deberá juzgar a Fleita por el femicidio 
y a Jorge Daniel Ujfalusi, por encubrimiento, ya que fue el que compró el celular 
de la víctima”. No se registra más información.
http://www.diarionorte.com/article/167085/el-pintor-y-un-supuesto-encubridor-a-
juicio-por-femicidio-de-araceli-gonzalez-

257) 1 de marzo. Lisbeth Mamani Merida, 27 años, Gregorio de Laferrere, La 
Matanza, Prov. de Buenos Aires. Apuñalada en su vivienda, en un confuso he-
cho. Era de nacionalidad boliviana. “Según las fuentes, poco después del hallaz-
go, personal policial aprehendió a dos jóvenes (25 años), también de nacionalidad 
boliviana, acusados de haber sido los autores del crimen”. “Harán la autopsia 
para establecer la data de la muerte y si hubo violación”. No se registra más 
información. 
http://www.otrocrimen.com/la-matanza-una-joven-fue-encontrada-asesinada-a-puna-
ladas-en-su-casa/
Ver: femicidios de víctimas migrantes (97) 

258) 7 de marzo. Daniela Paola Guantay, 22 años, Salta. 1 hija y 2 hijos menores 
(3, 5 y 7 años).  Asesinada y abusada sexualmente. Tras permanecer desaparecida 
desde el 28 de febrero, sus restos fueron encontrados a orillas de un río. Imputa-
ron a Julio Monasterio, Norberto Silvestre, Carlos Agüero y Juan Álvarez  como 

https://www.0221.com.ar/nota/2018-5-10-12-55-0-juicio-oral-por-el-crimen-de-madre-e-hija-en-punta-lara
https://www.0221.com.ar/nota/2018-5-10-12-55-0-juicio-oral-por-el-crimen-de-madre-e-hija-en-punta-lara
https://misionesonline.net/2017/04/07/estaba-acusado-femicidio-aparecio-ahorcado-celda/
https://misionesonline.net/2017/04/07/estaba-acusado-femicidio-aparecio-ahorcado-celda/
http://www.diarionorte.com/article/167085/el-pintor-y-un-supuesto-encubridor-a-juicio-por-femicidio-de-araceli-gonzalez-
http://www.diarionorte.com/article/167085/el-pintor-y-un-supuesto-encubridor-a-juicio-por-femicidio-de-araceli-gonzalez-
http://www.otrocrimen.com/la-matanza-una-joven-fue-encontrada-asesinada-a-punaladas-en-su-casa/
http://www.otrocrimen.com/la-matanza-una-joven-fue-encontrada-asesinada-a-punaladas-en-su-casa/
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autores de los delitos de “homicidio triplemente agravado por mediar violencia 
de género, por ser perpetrado con ensañamiento y por el concurso premeditado 
de dos o más personas, abuso sexual con acceso carnal agravado por el número 
de participantes y calificado por la muerte de la víctima”, además de “tortura 
agravada por la muerte de la víctima”, Marisel Urzagaste, y una menor (17 años), 
fueron imputadas por homicidio calificado, en calidad de partícipe necesario. No 
se registra más información. 
https://www.pagina12.com.ar/231117-en-febrero-sera-el-juicio-por-el-asesinato-de-
daniela-guanta

259) 17 de marzo. Gladis Choque, 50 años, Barrio 17 de Agosto, San Pedro, Ju-
juy. 1 hija menor (10 años). Golpeada en su vivienda, horas después falleció en 
el hospital. Imputaron a un conocido Cristian Ezequiel Vilte (18 años). Según la 
investigación: “Vilte ingresó a la vivienda abusó sexualmente de la mujer, la gol-
peó brutalmente y le provocó un grave traumatismo en la cabeza. Sin embargo, 
no conforme con ello, el asesino partió una botella de cerveza y le abrió el vientre. 
Por último, antes de retirarse, prendió fuego la vivienda para no dejar rastro 
alguno”. En noviembre de 2018, el Tribunal en lo Criminal 2 de Jujuy condenó 
a Vilte a 15 años de prisión por homicidio simple, aunque había llegado a juicio 
con la acusación de “femicidio”. En diciembre de 2018, la querella interpuso un 
recurso de casación contra la sentencia de Vilte. No se registra más información. 
https://www.somosjujuy.com.ar/policiales/34939-condenaron-a-15-anos-de-prision-al-
asesino-de-gladis-choque
https://jujuyesnoticia.com/el-femicidio-de-gladis-choque-la-querella-interpone-recur-
so-de-casacion-contra-la-sentencia-del-flaco-vilte/

260) 19 de marzo. María Antonia Ríos, 67 años, Loreto, Corrientes. Apuñalada 
en su vivienda. Fue abusada sexualmente. Detuvieron como presunto culpable a 
Diego Armando G. (24 años), “efectivos de la comisaría local y de la Unidad Regio-
nal Seis realizaron dos allanamientos, uno en el domicilio del detenido, y el restan-
te en la casa de un amigo suyo sobre el cual los detectives posaron algún grado 
de sospechas y por eso lo mantenían demorado”. No se registra más información. 
http://diarioepoca.com/700873/confirmaron-abuso-sexual-de-la-mujer-asesinada-
en-loreto/

261) 23 de marzo. Florencia Abril Di Marco, 12 años, Saladillo, San Luis. 
Estrangulada. Tras permanecer 24 horas desaparecida fue encontrada debajo 
de un puente en la localidad de Saladillo, donde había sido arrojada al vacío, 
boca abajo y semidesnuda. La niña fue abusada sexualmente. En la autopsia se 
comprobó también que el cuerpo presentaba abusos de larga data. Detuvieron 
a su padrastro, Lucas Gómez (32 años), quien el 12 de mayo se suicidó en la pri-
sión. El 4 de abril detuvieron a la madre de la niña, Carina Valeria Di Marco (34 
años). En abril de 2019, el Tribunal de la Cámara Penal 2 de San Luis condenó a 
Carina Di Marco a 18 años y seis meses de prisión por el delito de abuso sexual 

https://www.pagina12.com.ar/231117-en-febrero-sera-el-juicio-por-el-asesinato-de-daniela-guanta
https://www.pagina12.com.ar/231117-en-febrero-sera-el-juicio-por-el-asesinato-de-daniela-guanta
https://www.somosjujuy.com.ar/policiales/34939-condenaron-a-15-anos-de-prision-al-asesino-de-gladis-choque
https://www.somosjujuy.com.ar/policiales/34939-condenaron-a-15-anos-de-prision-al-asesino-de-gladis-choque
https://jujuyesnoticia.com/el-femicidio-de-gladis-choque-la-querella-interpone-recurso-de-casacion-contra-la-sentencia-del-flaco-vilte/
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http://diarioepoca.com/700873/confirmaron-abuso-sexual-de-la-mujer-asesinada-en-loreto/
http://diarioepoca.com/700873/confirmaron-abuso-sexual-de-la-mujer-asesinada-en-loreto/


10 AÑOS DE INFORMES DE FEMICIDIOS. “POR ELLAS” 

318

con acceso carnal, agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexis-
tente en calidad de partícipe necesario en perjuicio de su hija. No se registra 
más información. 
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=condenaron-a-18-anos-y-6-meses-de-
prision-para-la-madre-de-florencia-di-marco
Ver: femicidas suicidados (468)

262) 2 de abril. María Belén Rivas, 16 años, Barrio Belén, Puerto Iguazú, 
Misiones. Estrangulada, fue encontrada sin vida y semidesnuda en una plaza. 
Abusada sexualmente. Estaba embarazada. Imputaron a un amigo Carlos Daniel 
Batista (23 años). En julio de 2019, el Tribunal Penal de Eldorado en un juicio 
abreviado condenó a Batista a prisión perpetua por homicidio doblemente cali-
ficado por “criminis causae” y femicidio en concurso ideal con el delito de aborto 
en calidad de autor. No se registra más información. 
http://www.primeraedicion.com.ar/nota/100145976/femicida-de-maria-belen-admitio-
su-culpabilidad-y-recibio-perpetua/
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (64) 

263) 8 de abril. Micaela García, 21 años, Gualeguay, Entre Ríos. Asfixiada, 
golpeada y abusada sexualmente. Tras permanecer desaparecida una semana, 
la encontraron sin vida en unos pastizales. Detuvieron a Sebastián Wagner (30 
años), a Néstor Pavón (35 años) y a Gabriel Otero. En octubre de 2017, el Tribunal 
Oral 2 de Juicio y Apelaciones de Gualeguay condenó a Wagner a prisión perpe-
tua. Néstor Pavón fue condenado a cinco años de prisión efectiva por encubri-
miento agravado. Gabriel Otero resultó absuelto. En junio de 2019, la Cámara de 
Casación Penal de Paraná resolvió mantener la condena perpetua para Sebastián 
Wagner, pero con respecto a Pavón ordenaron que este sea procesado y llevado 
a un nuevo juicio oral. No se registra más información

“El femicidio de Micaela García dio origen a la Ley Micaela (Ley 27.499) 
que fue promulgada en enero de 2019 y establece la capacitación obliga-
toria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas 
las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/199848/20190110
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/caso-micaela-garcia-la-madre-de-la-joven-
pidio-la-pena-mas-dura.phtmlhttps://www.elonce.com/secciones/policiales/591163-
caso-micaela-casacinn-resolvin-que-pavnn-sea-juzgado-como-co-autor-del-crimen.htm

264) 10 de abril. Silvina Núñez, 3 años, Florencio Varela, Prov. de Buenos Aires. 
Estrangulada, golpeada y abusada sexualmente. Imputaron a su padrastro, 
Mauricio Esteban Canosa Fratti (26 años), y a Victoria Belén Núñez Cabrera (20 
años), madre de la niña. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. En 

https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=condenaron-a-18-anos-y-6-meses-de-prision-para-la-madre-de-florencia-di-marco
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=condenaron-a-18-anos-y-6-meses-de-prision-para-la-madre-de-florencia-di-marco
http://www.primeraedicion.com.ar/nota/100145976/femicida-de-maria-belen-admitio-su-culpabilidad-y-recibio-perpetua/
http://www.primeraedicion.com.ar/nota/100145976/femicida-de-maria-belen-admitio-su-culpabilidad-y-recibio-perpetua/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/199848/20190110
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/caso-micaela-garcia-la-madre-de-la-joven-pidio-la-pena-mas-dura.phtml
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/caso-micaela-garcia-la-madre-de-la-joven-pidio-la-pena-mas-dura.phtml
https://www.elonce.com/secciones/policiales/591163-caso-micaela-casacinn-resolvin-que-pavnn-sea-juzgado-como-co-autor-del-crimen.htm
https://www.elonce.com/secciones/policiales/591163-caso-micaela-casacinn-resolvin-que-pavnn-sea-juzgado-como-co-autor-del-crimen.htm
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noviembre de 2018 se informa: “La fiscal y la defensa ofrecieron pruebas en el 
proceso que se prevé derivará en un debate oral y público y está a cargo del Tri-
bunal Oral Criminal 1 de Quilmes”. No se registra más información. 
http://infosurdiario.com.ar/se-encamina-a-juicio-oral-el-caso-de-silvana-nunez-el-pa-
drastro-esta-acusado-de-violar-y-asesinar-a-golpes-a-la-nina-de-3-anos/

265) 11 de abril. Ornella del Milagro Dottori, 17 años, Naranjo Esquina, 
Juan Bautista Alberdi, Tucumán. Asfixiada y golpeada. Habría sido abusada 
sexualmente. Fue encontrada sin vida y semidesnuda en un campo. La víctima 
estaba embarazada. Durante la investigación, detuvieron y posteriormente li-
beraron a cuatro personas. Un conocido de Gustavo Carretero (22 años) quedó 
imputado en la causa. En diciembre de 2018, la Sala II de la Cámara en lo Penal 
de Concepción lo condenó a prisión perpetua por abuso sexual agravado por el 
acceso carnal en concurso real con homicidio agravado, por haber sido cometido 
para procurar la propia impunidad. No se registra más información.  
https://www.eldiario24.com/nota/tucuman/427544/femicida-ornella-dottori-fue-con-
denado-cadena-perpetua.html
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (65) 

266) 15 de abril. Cielo Torres, 18 meses, Villa Rita, Lomas de Zamora, Prov. 
de Buenos Aires. Murió en un confuso hecho: “la pequeña, fue encontrada por 
su madre en un balde. La mujer la llevó de urgencia a las Unidades de Pronta 
Atención (UPA) de Villa Fiorito, pero la niña ya estaba muerta. En ese momen-
to, los profesionales entendieron que la beba tenía signos de abuso y la policía 
detuvo a un familiar”. Una fuente de la investigación relató que las lesiones que 
presentaba eran actuales y antiguas. El imputado por el caso, Orlando Nahuel G. 
(30 años), fue puesto en libertad el 3 de mayo, confirmaron fuentes cercanas a la 
investigación. De todos modos, la investigación sigue su curso. Los voceros mani-
festaron que hay hermetismo en torno a la causa, caratulada como “abuso sexual 
agravado y averiguación causal de muerte”. No se registra más información.  
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/liberaron-un-sujeto-sospechado-violar-
golpear-y-matar-beba-n308721

267) 25 de abril. Tamara Alejandra Córdoba, 20 años, Villa Nueva, Córdoba. 
1 hija menor (2 años). Estrangulada e incinerada. Tras permanecer tres días 
desaparecida fue encontrada sin vida en un descampado. Detuvieron a Alan Abra-
ham Barrios (21 años) acusado de ser el autor material del crimen, a Jonathan 
Nicolás Cardozo (21 años) y a Marco Alberto Rodríguez (37 años), como presuntos 
autores de encubrimiento calificado. En marzo de 2019, el tribunal en un juicio 
por jurado popular condenó a Barrios a prisión perpetua por el femicidio de su 
hermanastra, Tamara Córdoba. En el fallo, fue declarado autor responsable del 
delito de lesiones leves calificadas reiteradas, autor de homicidio doblemente 

http://infosurdiario.com.ar/se-encamina-a-juicio-oral-el-caso-de-silvana-nunez-el-padrastro-esta-acusado-de-violar-y-asesinar-a-golpes-a-la-nina-de-3-anos/
http://infosurdiario.com.ar/se-encamina-a-juicio-oral-el-caso-de-silvana-nunez-el-padrastro-esta-acusado-de-violar-y-asesinar-a-golpes-a-la-nina-de-3-anos/
https://www.eldiario24.com/nota/tucuman/427544/femicida-ornella-dottori-fue-condenado-cadena-perpetua.html
https://www.eldiario24.com/nota/tucuman/427544/femicida-ornella-dottori-fue-condenado-cadena-perpetua.html
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/liberaron-un-sujeto-sospechado-violar-golpear-y-matar-beba-n308721
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/liberaron-un-sujeto-sospechado-violar-golpear-y-matar-beba-n308721
https://villamariavivo.com/tag/tamara-cordoba/
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calificado y femicidio con abuso sexual y acceso carnal en grado de tentativa. 
Rodríguez y Cardozo, fueron absueltos luego del juicio por el beneficio de la duda. 
No se registra más información. 
https://villamariavivo.com/perpetua-para-alan-barrios-por-el-femicidio-de-tamara-cordoba/

268) 27 de abril. Blanca Araceli Fulles, 22 años, José León Suárez, San Martín, 
Prov. de Buenos Aires. Estrangulada. Habría sido abusada sexualmente. Tras 
permanecer desaparecida desde el 2 de abril, fue encontrada sepultada en el 
patio de la vivienda de Darío Gastón Badaracco (29 años) quien fue detenido. 
Ocho fueron los detenidos totales por el crimen, aunque todos fueron liberados 
y siguen imputados en la causa. El 15 de abril de 2019, Badaracco fue asesinado 
en el interior de la cárcel de Sierra Chica. Todavía no había afrontado el juicio, el 
que no tiene fecha de inicio y deberá desarrollarse con los otros ocho acusados, 
que se encuentran en libertad. No se registra más información. 
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/04/15/la-mama-de-araceli-fulles-
tras-el-asesinato-del-unico-detenido-por-el-crimen-de-su-hija-me-hubiera-gustado-
tenerlo-frente-a-frente-en-el-juicio/

269) 28 de abril. María Teresa Lobato, 21 años, Los Telares, Santiago del Estero. 
1 hija menor (2 años y 10 meses). Fue asesinada en su vivienda. Recibió 18 puña-
ladas. Detuvieron a un conocido, el ciudadano colombiano Jefferson Parra Giral-
do (25 años). En noviembre de 2019, un tribunal de Santiago del Estero condenó 
a Parra Giraldo a 18 años de prisión por homicidio simple. El tribunal no tuvo en 
cuenta el pedido de la fiscal quien en su alegato había solicitado que se condene 
al acusado a la pena de prisión perpetua, acusado del delito de homicidio agrava-
do por mediar violencia de género (femicidio), al considerar que el hombre había 
asesinado a la mujer porque esta se había negado a tener relaciones sexuales. No 
se registra más información. 
https://www.eleco.com.ar/nacionales/un-colombiano-fue-condenado-a-18-anos-de-
prision-por-matar-a-una-joven-santiaguena/

270) 4 de mayo. Aldana Agustina Álvarez, 15 años, Villa Centenario, Lomas de 
Zamora, Prov. de Buenos Aires. 1 hija menor (sin datos de edad). Apuñalada 
en una vivienda. Detuvieron a su pareja Miguel Abraham Medina (21 años). En 
junio de 2019, el Tribunal Oral Criminal 5 de Lomas de Zamora condenó a Medina 
a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado. La fiscal de la causa pidió 
además que se acusara a Medina por abuso sexual ya que, según determinó la 
fiscal, cuando Aldana tenía 12 años y el ahora condenado 19 años mantuvieron 
relaciones sexuales. Por la edad de la adolescente, no puede prestar consentimien-
to, esto transforma el hecho en una violación. No se registra más información. 
http://diarioconurbano.com.ar/justicia/lomas-condenan-a-perpetua-a-un-joven-que-
mato-a-su-pareja-adolescente/

271) 27 de mayo. Marisa Gabriela Subelza, 22 años, Villa Lavalle, Salta. 1 hijo 
menor (5 años). Asfixiada y golpeada. Fue encontrada sin vida en un descam-
pado. Habrían intentado abusarla sexualmente. Detuvieron a José Alberto 

https://villamariavivo.com/perpetua-para-alan-barrios-por-el-femicidio-de-tamara-cordoba/
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/04/15/la-mama-de-araceli-fulles-tras-el-asesinato-del-unico-detenido-por-el-crimen-de-su-hija-me-hubiera-gustado-tenerlo-frente-a-frente-en-el-juicio/
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/04/15/la-mama-de-araceli-fulles-tras-el-asesinato-del-unico-detenido-por-el-crimen-de-su-hija-me-hubiera-gustado-tenerlo-frente-a-frente-en-el-juicio/
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/04/15/la-mama-de-araceli-fulles-tras-el-asesinato-del-unico-detenido-por-el-crimen-de-su-hija-me-hubiera-gustado-tenerlo-frente-a-frente-en-el-juicio/
https://www.eleco.com.ar/nacionales/un-colombiano-fue-condenado-a-18-anos-de-prision-por-matar-a-una-joven-santiaguena/
https://www.eleco.com.ar/nacionales/un-colombiano-fue-condenado-a-18-anos-de-prision-por-matar-a-una-joven-santiaguena/
http://diarioconurbano.com.ar/justicia/lomas-condenan-a-perpetua-a-un-joven-que-mato-a-su-pareja-adolescente/
http://diarioconurbano.com.ar/justicia/lomas-condenan-a-perpetua-a-un-joven-que-mato-a-su-pareja-adolescente/
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Peralta. Diego Fernando T. fue investigado como partícipe secundario. En mar-
zo de 2018, la Sala IV del Tribunal de Juicio de Salta condenó a Peralta a prisión 
perpetua por el delito de homicidio “criminis causae”. No consideró el femici-
dio. No se registra más información. 
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/100698/actualidad/justicia-condeno-perpe-
tua-al-nato-peralta-crimen-marisa-zubelza-pero-no-lo-considero-femicidio.html

272) 2 de junio. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Celina Primitiva 
Quipildor, 52 años, Salta. 1 hijo y 3 hijas (sin datos de edad). Apuñalada en su 
vivienda, falleció en el hospital donde permanecía internada desde el 19 de mayo. 
Detuvieron a Cristian Gabriel Caiguara (25 años), expareja de la hija de la víctima. 
“Caiguara se encontraba separado de su esposa debido a un hecho donde éste 
había intentado abusar de su cuñada, por lo que solo se vinculaban por su hijo 
en común y que la víctima era quien oficiaba de mediadora en la pareja ya que 
le tenía mucho cariño a su yerno”. En abril de 2018, la Sala VII del Tribunal de 
Juicio de Salta en un juicio abreviado condenó a Caiguara a 20 años de prisión 
por homicidio simple. No se registra más información.
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/102656/actualidad/joven-mato-ex-suegra-
fue-condenado-20-anos-prision.html

273) 23 de junio. Cinthia Judith Morán, 19 años, Clorinda, Formosa. Ahogada. 
Fue abusada sexualmente. Tras permanecer siete días desaparecida, “el cuerpo 
de la víctima fue encontrado flotando en un desagüe fluvial ubicado a la vera de 
una ruta”. En septiembre de 2018, se informa: la Cámara Primera en lo Criminal 
de Formosa confirmó el auto de procesamiento de Rubén Vázquez, Sebastián de 
Jesús Escobar, Francisco Fariña y Brian Núñez Aguilera. Los procesados tienen 
entre 19 y 25 años. No se registra más información. 
https://www.clorindanoticias.com/Sin.Vueltas/index.php/2018/09/01/cinthia-moran-
confirman-el-auto-de-procesamiento-de-tres-involucrados-en-el-asesinato/

274) 2 de julio. Georgina Soledad Díaz, 25 años, Tigre, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (299)

275) 8 de julio. María Emma Córdoba, 26 años, Punta Lara, Ensenada, Prov. de 
Buenos Aires. Apuñalada en su vivienda. Su amiga Ana Laura González (28 años) 
también fue apuñalada e internada en un hospital. Ambas fueron abusadas se-
xualmente. Detuvieron a un vecino Ariel Osvaldo Andrés Báez (23 años), quien 
tras el ataque habría incendiado la vivienda. En marzo de 2019, el Concejo 
Deliberante de la ciudad de La Plata pidió al Poder Judicial de la provincia de 
Buenos Aires que adelante el juicio oral respecto a Báez, cuya fecha fue fijada 
para el año 2021. No se registra más información. 
https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/piden-adelantar-la-fecha-de-un-juicio-
oral-fijada-para-2021-por-un-femicidio-que-ocurrio-en-2017-272098

276) 19 de julio. Luna Viera, 5 años, Tío Pujio, Córdoba. Asfixiada y abusada 
sexualmente. Fue encontrada sin vida en la puerta de la vivienda de un vecino, 
Mariano Ángel Gutiérrez Cingolani (30 años), quien fue detenido. En mayo de 

https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/100698/actualidad/justicia-condeno-perpetua-al-nato-peralta-crimen-marisa-zubelza-pero-no-lo-considero-femicidio.html
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/100698/actualidad/justicia-condeno-perpetua-al-nato-peralta-crimen-marisa-zubelza-pero-no-lo-considero-femicidio.html
https://informatesalta.com.ar/noticia/124191/el-hombre-que-asesino-a-su-ex-suegra-ira-a-juicio
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/102656/actualidad/joven-mato-ex-suegra-fue-condenado-20-anos-prision.html
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/102656/actualidad/joven-mato-ex-suegra-fue-condenado-20-anos-prision.html
https://www.clorindanoticias.com/Sin.Vueltas/index.php/2018/09/01/cinthia-moran-confirman-el-auto-de-procesamiento-de-tres-involucrados-en-el-asesinato/
https://www.clorindanoticias.com/Sin.Vueltas/index.php/2018/09/01/cinthia-moran-confirman-el-auto-de-procesamiento-de-tres-involucrados-en-el-asesinato/
http://www.lanacion.com.ar/2039175-encontraron-muerta-a-una-joven-que-estaba-desaparecida-aun-buscan-a-su-bebe
https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/piden-adelantar-la-fecha-de-un-juicio-oral-fijada-para-2021-por-un-femicidio-que-ocurrio-en-2017-272098
https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/piden-adelantar-la-fecha-de-un-juicio-oral-fijada-para-2021-por-un-femicidio-que-ocurrio-en-2017-272098
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2019, la Cámara del Crimen de Villa María en un juicio por jurado popular conde-
nó a Cingolani a prisión perpetua por los delitos de abuso sexual con acceso car-
nal y homicidio calificado por “criminis causae”. No se registra más información. 
https://lmdiario.com.ar/noticia/147961/tio-pujio-condenaron-a-perpetua-al-abusador-
y-asesino-de-luna-viera

277) 4 de agosto. Anahí Benítez, 16 años, Lomas de Zamora, Prov. de Buenos 
Aires. Asfixiada, golpeada y abusada sexualmente. Tras permanecer seis días 
desaparecida, fue encontrada semienterrada en la reserva municipal Santa Ca-
talina a cuadras de su vivienda. Según los estudios forenses tenía un ansiolítico 
que puede inhibir la actividad física y producir letargo en la reacción. En la inves-
tigación, Francisco Agostino fue detenido y liberado por falta de pruebas. Días 
después, detuvieron e imputaron a Marcos Esteban Bazán (34 años) y a Marcelo 
Gabriel Villalba (41 años). En abril de 2019, la causa fue elevada a juicio. El Tri-
bunal Oral en lo Criminal 7 de Lomas de Zamora fue el designado para juzgar a 
Villalba y Bazán. La fecha de inicio del juicio no está definida. En septiembre de 
2019, el Tribunal Oral Criminal 2, en un juicio abreviado, condenó a Villalba a un 
año de prisión en suspenso por haber manoseado, tres meses antes del crimen 
de la adolescente, a una mujer que caminaba por la vía pública. No se registra 
más información.
http://politicadelsur.com/nota/52294/elevaron-a-juicio-la-investigacion-por-el-crimen-
de-anahi-benitez/
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/condenaron-abuso-uno-los-imputados-el-
femicidio-anahi-benitez-n424355

278) 5 de septiembre. Xiomara Salas, 6 meses, José C. Paz, Prov. de Buenos 
Aires. Estrangulada, golpeada y abusada sexualmente. Falleció en la guardia del 
hospital. Detuvieron al padre y a la madre de la menor. Después de una serie de 
averiguaciones, detuvieron al tío paterno de la víctima (17 años), que fue sindica-
do como autor material del crimen. El caso fue caratulado como abuso sexual y 
homicidio, ambos agravados, con la intervención de la Unidad Funcional número 
14 especializada en delitos sexuales, que depende del Departamento Judicial de 
San Martín. No se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/adolescente-17-anos-detenido-violar-y-
matar-beba-6-meses-n319273

279) 21 de septiembre. Cintia Carmen Tapia, 25 años, Coronel Moldes, Salta. 
1 hija y 1 hijo menores (6 y 7 años). Asesinada a golpes en un camping. La ha-
bría abusado sexualmente. Detuvieron a un conocido Ramón Ángel Chocobar 
(22 años). En abril de 2019, la Sala VII del Tribunal de Juicio de Salta condenó a 
Chocobar a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por alevosía, 
“criminis causae” y femicidio. No se registra más información. 
http://www.cuarto.com.ar/cadena-perpetua-condenaron-a-ramon-angel-chocobar-por-
el-femicidio-de-cintia-tapia/

https://lmdiario.com.ar/noticia/147961/tio-pujio-condenaron-a-perpetua-al-abusador-y-asesino-de-luna-viera
https://lmdiario.com.ar/noticia/147961/tio-pujio-condenaron-a-perpetua-al-abusador-y-asesino-de-luna-viera
http://politicadelsur.com/nota/52294/elevaron-a-juicio-la-investigacion-por-el-crimen-de-anahi-benitez/
http://politicadelsur.com/nota/52294/elevaron-a-juicio-la-investigacion-por-el-crimen-de-anahi-benitez/
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/condenaron-abuso-uno-los-imputados-el-femicidio-anahi-benitez-n424355
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/condenaron-abuso-uno-los-imputados-el-femicidio-anahi-benitez-n424355
https://www.lared.am/abuso-sexual-a1194
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/adolescente-17-anos-detenido-violar-y-matar-beba-6-meses-n319273
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/adolescente-17-anos-detenido-violar-y-matar-beba-6-meses-n319273
http://www.cuarto.com.ar/cadena-perpetua-condenaron-a-ramon-angel-chocobar-por-el-femicidio-de-cintia-tapia/
http://www.cuarto.com.ar/cadena-perpetua-condenaron-a-ramon-angel-chocobar-por-el-femicidio-de-cintia-tapia/
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280) 29 de noviembre. Catherina Cardozo, 3 años, Barrio San Martín, Mendoza. 
Golpeada y abusada sexualmente. La madre de la niña Cintia Daiana Cardozo 
(27 años) “llegó al hospital con la pequeña en brazos y sin signos vitales. Los mé-
dicos luego constataron hematomas y lesiones de violación, primero aseguró que 
la bebé se había caído días atrás de una pileta, pero luego contó que su pareja Jor-
ge Gabriel Molina (25 años) la había golpeado hasta matarla y que abusaba de la 
menor”. La justicia imputó a Molina y a Cardozo. No se registra más información. 
https://www.elsol.com.ar/caso-catherina-imputaron-a-la-madre-y-al-padrastro

281) 8 de diciembre. Mirta Soledad Guerra, 20 años, Tuclame, Córdoba. Baleada 
en un camino vecinal. La víctima, para cursar la secundaria, había ido a vivir en la 
vivienda que compartían Walter Aníbal Nieto (45 años), sus hijos y la madre. Sin 
embargo, en la casa donde la recibieron encontró una “relación forzada”, no con-
sentida. El ataque sucedió minutos después de que Guerra festejara su egreso de la 
escuela, iba en un automóvil con su novio. Nieto alcanzó el vehículo, hizo descender 
a Guerra y la asesinó. Tras el ataque, se suicidó. No se registra más información. 
https://www.carlospazvivo.com/investigan-anos-sometimiento-tras-femicidio-cruz-del-eje/
Ver: femicidas suicidados (497) 

https://www.elsol.com.ar/caso-catherina-imputaron-a-la-madre-y-al-padrastro
https://www.carlospazvivo.com/investigan-anos-sometimiento-tras-femicidio-cruz-del-eje/
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INFORME 5

AÑOS 2008 A 2017
73 víctimas embarazadas.

AÑO 2008

1) 18 de enero. Daiana Giselle García, 14 años, Barrio Modelo, General Roca, 
Río Negro. Estrangulada y golpeada. Estaba embarazada. En el abdomen le ha-
bían escrito: “Te gané Juan, me la llevé yo”. Su pareja César Offidani (25 años), se 
entregó a la justicia. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. En abril de 
2009, la Cámara Primera del Crimen condenó a Offidani a 13 años de prisión por 
los delitos de homicidio simple y aborto. En marzo de 2010, el Superior Tribunal 
de Justicia confirmó la condena. No se registra más información. 
https://www.anroca.com.ar/noticias/2009/04/29/11658-condenado-a-13-anos-por-
matar-a-su-novia-embarazada
https://www.rionegro.com.ar/roca-ratifican-condena-contra-offidani-DRRN_331244/

2) 8 de marzo. Inés Santa Sánchez, 27 años, Rosario, Santa Fe. Baleada, falleció 
en el hospital. Estaba embarazada. Cuatro meses después del hecho, detuvieron 
como presunto culpable a su pareja Gustavo Adrián Mussín (20 años). El ataque 
sucedió en la vivienda que compartían. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/preso-matar-un-disparo-su-concubina-
n291939.html

3) 18 de marzo. Dilene S., 21 años, Barrio San Cristóbal, Ciudad de Buenos 
Aires. Apuñalada. Estaría embarazada. La víctima era de nacionalidad dominica-
na. Fue encontrada sin vida en un hotel. La policía busca a un hombre que habría 
tenido relación con ella. No se registra más información. 
https://www.perfil.com/noticias/policia/asesinaron-a-una-chica-dominicana-en-san-
cristobal-0318-0079.phtml
Ver: femicidios de víctimas migrantes (3)

4) 28 de mayo. Verónica Beatriz Vacca, 24 años, Coronel Dorrego, Prov. de 
Buenos Aires. 2 hijas menores (sin datos de edad). Baleada y golpeada. Estaba 
embarazada. Su expareja Luis Roberto Pérez (36 años), se entregó a la justicia. 
El ataque sucedió en la vivienda de la víctima. En agosto de 2010, el Tribunal 
Oral en lo Criminal 1 en un juicio abreviado condenó a Pérez a 10 años de pri-
sión por el delito de homicidio simple. En octubre de 2011, la Sala I del Tribunal 
de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena. No se 
registra más información.
https://www.lanueva.com/nota/2011-10-7-9-0-0-le-confirmaron-la-pena-por-matar-a-
su-ex-mujer

https://www.anroca.com.ar/noticias/2009/04/29/11658-condenado-a-13-anos-por-matar-a-su-novia-embarazada
https://www.anroca.com.ar/noticias/2009/04/29/11658-condenado-a-13-anos-por-matar-a-su-novia-embarazada
https://www.rionegro.com.ar/roca-ratifican-condena-contra-offidani-DRRN_331244/
https://www.lacapital.com.ar/policiales/preso-matar-un-disparo-su-concubina-n291939.html
https://www.lacapital.com.ar/policiales/preso-matar-un-disparo-su-concubina-n291939.html
https://www.perfil.com/noticias/policia/asesinaron-a-una-chica-dominicana-en-san-cristobal-0318-0079.phtml
https://www.perfil.com/noticias/policia/asesinaron-a-una-chica-dominicana-en-san-cristobal-0318-0079.phtml
https://www.lanueva.com/nota/2011-10-7-9-0-0-le-confirmaron-la-pena-por-matar-a-su-ex-mujer
https://www.lanueva.com/nota/2011-10-7-9-0-0-le-confirmaron-la-pena-por-matar-a-su-ex-mujer
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5) 28 de noviembre. Julia Soledad Rivero, 17 años, Saladas, Corrientes. 2 hijos 
menores (4 meses y 1 año). Apuñalada y golpeada. Estaba embarazada. Fue en-
contrada sepultada en la vivienda que compartía con su pareja Juan Ramón Meza 
(19 años), quien fue detenido. La víctima “estaba con los pies y manos atados, y 
envueltos en una toalla con el que se habría intentado quemarla, y presentaba 
cortes con arma blanca”. No se registra más información. 
http://diarioepoca.com/187234/Asesino-a-punaladas-a-su-novia-embarazada-y-luego-
la-enterro/

AÑO 2009

6) 11 de enero. Verónica Pérez, 20 años, Tandil, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (21) 

7) 22 de marzo. Jésica Carraro, 17 años, Barrio El Grosellar, Mar del Plata, 
General Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. Asesinada a golpes, luego de haber-
la apuñalado en reiteradas oportunidades. Estaba embarazada. El ataque sucedió 
en su vivienda. Un vecino de la víctima, Diego Romero (24 años), estuvo detenido 
y fue liberado. El 2 de abril, antes de conocerse los resultados de las pericias de 
ADN se habría suicidado en la ciudad de Neuquén. En el año 2011 se informa: el 
fiscal de la causa manifiesta que estarían reuniendo pruebas y habría indicios que 
suponen que el femicida no actuó solo. No se registra más información.
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2011/07/22/189745.htm
Ver: femicidas suicidados (66) 

8) 29 de abril. Yissel Vanesa Acosta, 28 años, Barrio La Capilla, Florencio 
Varela, Prov. de Buenos Aires. 2 hijas menores (sin datos de edad). Baleada 
en su vivienda. Estaba embarazada. El presunto culpable sería su expareja, el 
ciudadano boliviano Elvio Herrera (35 años), quien se encontraría prófugo. No se 
registra más información. 
https://www.clarin.com/ultimo-momento/asesinan-joven-embarazada-buscan-mari-
do-sospechoso_0_B1fGe5RaYe.html 

9) 21 de mayo. (Femicidio vinculado a Maira Velázquez). Laura Tissera, 15 años, 
Barrio San Jorge, Córdoba. Baleada. Estaba embarazada de 6 meses. Maira 
Velázquez tras una discusión con su expareja Diego Castro (26 años), intentó 
refugiarse en la vivienda de familiares, fue perseguida y asesinada. Laura Tisse-
ra, prima de Maira, fue asesinada a balazos al quedar “en la línea de fuego” del 
femicida. Roque Nicolás Romero (25 años), quien sería pareja de Tissera, fue 
herido. Tras los ataques Castro, se suicidó. Doble femicidio. No se registra más 
información. 
http://www.lanacion.com.ar/1131043-cordoba-mato-a-dos-mujeres-una-de-ellas-em-
barazada-y-se-suicido
Ver: femicidas suicidados (76) 

http://diarioepoca.com/187234/Asesino-a-punaladas-a-su-novia-embarazada-y-luego-la-enterro/
http://diarioepoca.com/187234/Asesino-a-punaladas-a-su-novia-embarazada-y-luego-la-enterro/
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2011/07/22/189745.htm
https://www.clarin.com/ultimo-momento/asesinan-joven-embarazada-buscan-marido-sospechoso_0_B1fGe5RaYe.html
https://www.clarin.com/ultimo-momento/asesinan-joven-embarazada-buscan-marido-sospechoso_0_B1fGe5RaYe.html
http://www.lanacion.com.ar/1131043-cordoba-mato-a-dos-mujeres-una-de-ellas-embarazada-y-se-suicido
http://www.lanacion.com.ar/1131043-cordoba-mato-a-dos-mujeres-una-de-ellas-embarazada-y-se-suicido
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10) 3 de junio. Soledad, no se registra apellido, 17 años, Longchamps, Almirante 
Brown, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (37)

11) 8 de julio. Natalia Vercesi, 26 años, San Francisco, Córdoba. 1 hija menor 
(3 años). Apuñalada. Estaba embarazada. El ataque sucedió en la vivienda que 
compartía con su esposo Alejandro Bertotti (35 años), quien había dado la ver-
sión de un asalto. Bertotti fue detenido junto a Leandro Andrés Forti (19 años), 
quién declaró que fue “contratado” por Bertotti para asustar a Vercesi. En mayo 
de 2011, la Cámara del Crimen de San Francisco en un juicio por jurado popular 
condenó a Bertotti por homicidio calificado por el vínculo, alevosía y por haber 
mediado promesa de pago y aborto en concurso ideal. Forti fue condenado por 
abuso de armas y autor material del homicidio. Ambos fueron condenados a 
prisión perpetua. En junio de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba 
ratificó la condena de Bertotti y confirmó idéntica condena para Forti, aunque 
cambió el enfoque de la acusación, a quien consideró cómplice primario. En sep-
tiembre de 2015, la Corte Suprema dejó firme la sentencia de Bertotti. En mayo 
de 2017, la defensa de Bertotti ingresó a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos el expediente del juicio. No se registra más información. 
http://www.diaadia.com.ar/policiales/caso-vercesi-la-corte-dejo-firme-la-perpetua
http://www.lavozdesanjusto.com.ar/noticias/articulo/bertotti-sostuvo-en-una-radio-
cordobesa-que-su-abogado-equivoco-el-camino-de-su-defensa---58382

12) 20 de julio. María Luisa Sánchez, 16 años, Romang, Santa Fe. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (42) 

13) 11 de agosto. María Cristina Vázquez, 23 años, Villa Mercedes, San Luis. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (30) 
Ver: femicidas suicidados (81)

14) 21 de octubre. Catalina Daniela Muñiz, 14 años, La Cañada, Quilmes, Prov. 
de Buenos Aires. 1 hija/o menor (8 meses). Baleada. Estaba embarazada. En la 
vivienda donde sucedió el hecho se encontraba Jonathan Rivero (21 años), pare-
ja de Muñiz, y un adolescente (15 años), identificado como Gabriel, quien sería 
hermano de la víctima. “En un principio, su hermano dijo que dos encapuchados 
aparecieron y efectuaron un par de disparos, uno de los cuales impactó en la 
cabeza a su hermana cuando estaba parada frente a la casa”. La fiscalía ordenó 
que los sometieran a la prueba de dermotest y comprobaron que Rivero le había 
disparado a Muñiz. Rivero quedó detenido como presunto autor del homicidio y 
el adolescente fue demorado por encubrimiento. No se registra más información. 
https://www.lmneuquen.com/asesinan-una-menor-embarazada-n44288

15) 2 de noviembre. Liliana Fuño Rodríguez, 26 años, Morón, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (23)
Ver: femicidios con denuncias realizadas (37)

http://www.diaadia.com.ar/policiales/caso-vercesi-la-corte-dejo-firme-la-perpetua
http://www.lavozdesanjusto.com.ar/noticias/articulo/bertotti-sostuvo-en-una-radio-cordobesa-que-su-abogado-equivoco-el-camino-de-su-defensa---58382
http://www.lavozdesanjusto.com.ar/noticias/articulo/bertotti-sostuvo-en-una-radio-cordobesa-que-su-abogado-equivoco-el-camino-de-su-defensa---58382
https://www.lmneuquen.com/asesinan-una-menor-embarazada-n44288
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AÑO 2010

16) 20 de enero. Viviana Gauto, no se registra edad, Esperanza, Santa Fe. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (44) 

17) 6 de mayo. Lorena Gabriela Cáceres Miere, 24 años, La Plata, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (33)
Ver: femicidios con denuncias realizadas (51) 
Ver: femicidas suicidados (125)
Ver: femicidios de víctimas migrantes (18) 

18) 21 de agosto. Érica Soriano, 30 años, Lanús, Prov. de Buenos Aires. 1 hija 
menor (11 años). El 21 de agosto de 2010 fue la última vez que se supo de Érica, 
había salido de Lanús rumbo a una clínica de Capital Federal. Tenía que hacerse 
un control ginecológico porque estaba embarazada de dos meses. Estaba en 
pareja con Daniel Lagostena. En agosto de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal 9 
de Lomas de Zamora condenó a Lagostena (58 años) a 22 años por el asesinato 
de Érica Soriano. El cuerpo de Erica Soriano nunca fue encontrado. No se registra 
más información.
https://www.perfil.com/noticias/policia/habla-la-hija-de-erica-soriano-por-fin-va-a-
descansar-en-paz.phtml
Ver: femicidios con condena de víctimas desaparecidas (3) 

19) 22 de agosto. Fátima Guadalupe Catán, 24 años, Villa Fiorito, Lomas de 
Zamora, Prov. de Buenos Aires. Incinerada. Tenía el 85% del cuerpo con graves 
quemaduras. Cinco días después, falleció en el hospital de La Plata donde se 
encontraba internada. Estaba embarazada. Su pareja Martín Gustavo Santillán 
(31 años) dio la versión de un accidente. El ataque sucedió en la vivienda que 
compartían. En agosto de 2012, la justicia ordenó la detención de Santillán im-
putado por el delito de homicidio en contexto de violencia familiar. En el 2014, la 
Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora le otorgó a Santillán la 
prisión domiciliaria. En abril de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de Lomas 
de Zamora condenó a Santillán a 20 años de prisión, pero con beneficio de prisión 
domiciliaria hasta que la condena quede firme. No se registra más información.
http://diarioconurbano.com.ar/justicia/exclusivo-le-otorgan-prision-domiciliaria-al-
acusado-de-matar-a-fatima-catan/
http://www.telam.com.ar/notas/201504/103176-condena-fatima-catan-prendida-
fuego.php
Ver: femicidios de víctimas incineradas (11) 

20) 6 de octubre. Carmen Fagundez, 44 años, Salto Encantado, Misiones. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (61) 

https://www.perfil.com/noticias/policia/habla-la-hija-de-erica-soriano-por-fin-va-a-descansar-en-paz.phtml
https://www.perfil.com/noticias/policia/habla-la-hija-de-erica-soriano-por-fin-va-a-descansar-en-paz.phtml
http://diarioconurbano.com.ar/justicia/exclusivo-le-otorgan-prision-domiciliaria-al-acusado-de-matar-a-fatima-catan/
http://diarioconurbano.com.ar/justicia/exclusivo-le-otorgan-prision-domiciliaria-al-acusado-de-matar-a-fatima-catan/
http://www.telam.com.ar/notas/201504/103176-condena-fatima-catan-prendida-fuego.php
http://www.telam.com.ar/notas/201504/103176-condena-fatima-catan-prendida-fuego.php
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21) 22 de noviembre. Vanesa Soledad Celma, 27 años, Rosario, Santa Fe. 1 hija 
y 1 hijo menores (5 años y una beba, nacida después del ataque). Incinerada. 
Estaba embarazada. El hecho sucedió en su vivienda, el 29 de junio de 2010, don-
de se encontraba junto a su pareja Omar Alberto Díaz (36 años). Fue internada y 
le practicaron una cesárea, nació una nena. Tras cuatro meses de internación en 
el hospital le dieron el alta, siete días después por un cuadro de deshidratación 
fue internada nuevamente. El 22 de noviembre de 2010 falleció. La causa judicial 
tramita ante el Juzgado en lo Penal de Instrucción 12 de los Tribunales Provincia-
les de Rosario y fue caratulada “Incendio, víctima Celma, Vanesa Soledad, causa 
nº 578/10”. En agosto de 2013, el Comité de América Latina y el Caribe para la 
Defensa de los Derechos de la Mujer y el Programa Género y Sexualidades de la 
Facultad de Derecho, presentó un “amicus curiae” por violencia contra la mujer. 
En el año 2015, la jueza de la causa modificó la carátula a “Investigación de las 
causas que provocaron el deceso de Vanesa Celma”, procesó al entonces jefe y a 
dos policías de la Comisaría 12 por no resguardar los elementos de prueba, pero 
dictaminó el archivo respecto de la responsabilidad del atacante. En junio de 
2015, a pedido de la familia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
(APDH), solicitó ante la Fiscalía 1 de Rosario la constitución como querellante en 
la causa que investiga el asesinato de Celma por violencia de género. En abril de 
2016, en la audiencia que se llevó a cabo en Tribunales Provinciales, la APDH que-
dó constituida como querellante en la causa. Familiares y abogados siguen a la 
espera de que la Corte Suprema de Justicia provincial declare la inconstituciona-
lidad del archivo de la causa. Por último, la familia realizó una petición ante la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos. No se registra más información. 
http://www.apdh-argentina.org.ar/APDH_querellante_en_el_caso_Vanesa_Celma
Ver: femicidios de víctimas incineradas (13) 

AÑO 2011

22) 8 de enero. Andrea Oyarzo, 31 años, Bahía Blanca, Prov. de Buenos Aires. 
4 hijas menores (3 sin datos de edad y una beba, nacida después del ataque). 
Por las graves quemaduras, falleció en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires 
donde había sido trasladada. El hecho sucedió en Bahía Blanca, en la vivienda 
que compartía con su pareja Guillermo Jaguar Lichen (52 años), quien declaró 
que Oyarzo había querido suicidarse. La víctima estaba embarazada de ocho 
meses. Le practicaron una cesárea y nació una beba. La madre de Oyarzo afirmó 
que “el esposo me la quemó. Estoy segura de que fue así porque la golpeaba, la 
tenía encerrada bajo llave, no la dejaba salir a la calle, era violento con ella”. No 
se registra más información.
https://www.lanueva.com/nota/2011-2-11-14-55-0-madre-de-la-embarazada-que-mu-
rio-quemada-cree-que-el-marido-la-rocio-con-alcohol-y-la-prendio-fuego
Ver: femicidios de víctimas incineradas (15) 

http://www.unr.edu.ar/noticia/6894/amicus-curiae-por-violencia-contra-la-mujer
http://www.apdh-argentina.org.ar/APDH_querellante_en_el_caso_Vanesa_Celma
https://www.lanueva.com/nota/2011-2-11-14-55-0-madre-de-la-embarazada-que-murio-quemada-cree-que-el-marido-la-rocio-con-alcohol-y-la-prendio-fuego
https://www.lanueva.com/nota/2011-2-11-14-55-0-madre-de-la-embarazada-que-murio-quemada-cree-que-el-marido-la-rocio-con-alcohol-y-la-prendio-fuego
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23) 25 de enero. Melisa Marisol Velázquez, 18 años, Dolores, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (76) 

24) 4 de febrero. Mayra Gómez, 19 años, Manzanares, Pilar, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hijo menor (2 años). Apuñalada en la vía pública. Golpeada con una pie-
dra. Estaba embarazada. Detuvieron a su exnovio Sebastián Vanegas (19 años). 
En marzo de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro condenó a Va-
negas a 17 años de prisión por homicidio simple. No se registra más información. 
https://www.pilaradiario.com/policiales/2013/3/26/debera-pasar-anos-preso-matar-
novia-embarazada-34534.html

25) 5 de febrero. Georgina Sofía Soledad Vera, 17 años, Barrio La Posta, Perico, 
Jujuy. 1 hija menor (3 años). Baleada en la puerta de su vivienda. Estaba emba-
razada. Detuvieron a su novio Miguel Alan Yucra (22 años). En febrero de 2012, 
el Tribunal en lo Criminal 1 de Jujuy condenó a Yucra a 18 años de prisión efectiva 
por homicidio simple y lo absolvió de delito de aborto. En el fallo, el tribunal 
elevó la condena a 20 años de prisión al unificar la pena con otra que le había 
sido impuesta a Yucra en el año 2009, de dos años de ejecución condicional. No 
se registra más información. 
http://www.jujuyalmomento.com/post/24392/condenaron-a-18-anos-de-prision-a-
alan-yucra.html

26) 21 de mayo. Natalia Teresa Coria, 35 años, Barrio Nicole, Virrey del Pino, 
La Matanza, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (88) 

27) 2 de agosto. María Noel Martiri, 26 años, Calafate, Santa Cruz.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (92)
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (53)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (51) 
Ver: femicidas suicidados (189) 

28) 8 de agosto. Adriana Cetáu, 17 años, Barrio Humito, Paraná, Entre Ríos. 
Estrangulada. Estaba embarazada. Su madre Vanina Marisol Hemmerling (33 
años) fue asesinada a golpes. Encontraron sus cuerpos carbonizados en su 
vivienda, la puerta estaba cerrada por fuera. Detuvieron a Adrián Ávalos (29 
años), esposo de Hemmerling y padrastro de Cetáu. “Ávalos, quien cumplía una 
condena por abuso sexual, al cumplir los dos tercios de la condena, se le auto-
rizó la prisión condicional”. En diciembre de 2012, la Sala II de la Cámara del 
Crimen de Paraná condenó a Ávalos a prisión perpetua, por homicidio calificado 
con alevosía y aborto en concurso ideal y homicidio doblemente agravado por 
el vínculo y por alevosía. En mayo de 2013, la Sala Penal del Superior Tribunal 
de Justicia de Entre Ríos confirmó la condena. Doble femicidio. No se registra 
más información. 
https://www.lavoz901.com/noticias/condenaron-a-prisin-perpetua-al-hombre-que-
asesin-y-quem-a-dos-mujeres-en-paran.htm

https://www.pilaradiario.com/policiales/2013/3/26/debera-pasar-anos-preso-matar-novia-embarazada-34534.html
https://www.pilaradiario.com/policiales/2013/3/26/debera-pasar-anos-preso-matar-novia-embarazada-34534.html
http://www.jujuyalmomento.com/post/24392/condenaron-a-18-anos-de-prision-a-alan-yucra.html
http://www.jujuyalmomento.com/post/24392/condenaron-a-18-anos-de-prision-a-alan-yucra.html
https://www.lavoz901.com/noticias/condenaron-a-prisin-perpetua-al-hombre-que-asesin-y-quem-a-dos-mujeres-en-paran.htm
https://www.lavoz901.com/noticias/condenaron-a-prisin-perpetua-al-hombre-que-asesin-y-quem-a-dos-mujeres-en-paran.htm
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29) 29 de agosto. Solange Vera, 20 años, Las Heras, Prov. de Buenos Aires. 
Fue asesinada Recibió 24 puñaladas. Tras dos días de estar desaparecida, fue 
encontrada sin vida en un descampado. Estaba embarazada. Detuvieron a su 
novio Fernando Mariani (20 años). En el año 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 
condenó a Mariani a prisión perpetua por homicidio calificado por premeditación 
y alevosía en concurso ideal con aborto. No se registra más información.  
https://www.ambito.com/prision-perpetua-asesinar-su-novia-embarazada-n3784735

30) 11 de septiembre. Lorena Soledad Feccer, 16 años, Moreno, Prov. de Buenos 
Aires. Baleada en una vivienda, falleció en el hospital. Estaba embarazada. Tres días 
después detuvieron a su pareja, un adolescente (17 años). El detenido fue puesto a 
disposición de la Fiscalía del Fuero 17 de Responsabilidad Penal Juvenil de Merce-
des que lleva adelante una causa por homicidio. No se registra más información. 
https://www.lanueva.com/nota/2011-9-14-10-21-0-merlo-acusan-a-un-chico-de-17-
anos-de-matar-a-su-pareja-embarazada

31) 27 de octubre. Gimena Tercero, 14 años, Barrio Eva Perón, Embarcación, 
Salta. Estrangulada y golpeada. Estaba embarazada. El ataque sucedió en la vi-
vienda que compartían desde hace algunos meses la víctima y su pareja (14 
años), quien habría dado la versión de un suicidio. “Con la carátula de supuesto 
homicidio, y teniendo como único sospechoso al joven se dio intervención a la 
jueza en lo Correccional de Garantías y de Menores 1 de Tartagal y se ordenó la 
detención del acusado”. No se registra más información. 
http://www.laotravozdigital.com/otra-muerte-producto-de-la-violencia-machista/

32) 27 de octubre. Alba Ruth Pizarro, 35 años, Médano de Oro, San Juan. 
6 hijas/os (entre 3 meses y 18 años). Asesinada a golpes con una piedra, en un 
descampado. Estaba embarazada. Detuvieron a su pareja Carlos Roberto Limolle 
(35 años). El hombre había sido beneficiado días antes con salidas transitorias 
de un penal en el que cumplía una condena. En septiembre de 2013, la Sala I 
de la Cámara Penal Condenó a Limolle a prisión perpetua. No se registra más 
información. 
https://www.tiempodesanjuan.com/policiales/2013/9/25/mato-pareja-piedrazos-me-
dano-condenaron-cadena-perpetua-40327.html

AÑO 2012

33) 21 de marzo. María Cristina Rodríguez, 36 años, Longchamps, Almirante 
Brown, Prov. de Buenos Aires. 1 hija y 1 hijo menores (11 meses y 8 años). 
Tenía más del 70% del cuerpo quemado. Tras nueve días de agonía falleció en un 
hospital de La Plata. Estaba embarazada. El hecho sucedió en la vivienda que 
compartía con su pareja Pablo Piazza (26 años), quien “declaró a investigadores 
de la seccional 4 de Almirante Brown que María Cristina estaba en el baño cuando 
se roció alcohol para luego prenderse fuego”. Los investigadores averiguan por 

https://www.ambito.com/prision-perpetua-asesinar-su-novia-embarazada-n3784735
https://www.lanueva.com/nota/2011-9-14-10-21-0-merlo-acusan-a-un-chico-de-17-anos-de-matar-a-su-pareja-embarazada
https://www.lanueva.com/nota/2011-9-14-10-21-0-merlo-acusan-a-un-chico-de-17-anos-de-matar-a-su-pareja-embarazada
http://www.laotravozdigital.com/otra-muerte-producto-de-la-violencia-machista/
https://www.tiempodesanjuan.com/policiales/2013/9/25/mato-pareja-piedrazos-medano-condenaron-cadena-perpetua-40327.html
https://www.tiempodesanjuan.com/policiales/2013/9/25/mato-pareja-piedrazos-medano-condenaron-cadena-perpetua-40327.html
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qué Piazza demoró en prestar ayuda a su pareja y por qué María Cristina tomaría 
la decisión de prenderse fuego cuando, según indicaron familiares, se encontraba 
de buen ánimo por su embarazo. No se registra más información
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/muere-la-mujer-embarazada-que-sufrio-gra-
ves-quemaduras-nid1458678
Ver: femicidios de víctimas incineradas (39)

34) 22 de junio. Paula Sofía González, 21 años, La Plata, Prov. de Buenos Aires. 
2 hijos y 1 hija menores (18 meses, 3 y 5 años). Tenía más del 70% del cuerpo 
quemado. Tras ocho días de agonía, falleció en el hospital. Estaba embarazada. 
El hecho sucedió en la vivienda que compartía con su pareja Julio Daniel López 
(24 años), quien cumple arresto domiciliario por un asalto con armas de fuego. 
López había declarado que Paula González se había rociado con alcohol y encen-
dido después de una discusión. No fue procesado en la causa penal en la que se 
investiga el hecho. La familia de la víctima reclama justicia y la imputación de 
López. No se registra más información. 
https://www.eldia.com/nota/2012-6-21-no-imputaran-a-la-pareja-de-la-joven-quema-
da-en-romero
Ver: femicidios de víctimas incineradas (45)

35) 5 de agosto. Maribel Marcuzzi, 19 años, La Junta, Malargüe, Mendoza. 
1 hija menor (3 años). Degollada y golpeada. Estaba embarazada. El ataque su-
cedió en la vivienda que compartía con su esposo, Abel Telésforo Lucero Garay 
(24 años), quien fue detenido junto a dos amigos: Juan Carlos Montoya (25 años) 
y Damián Jaque Gutiérrez (26 años). En agosto de 2012, Jaque Gutiérrez quedó 
en libertad. En febrero de 2014, la Primera Cámara del Crimen de San Rafael 
condenó a Lucero Garay a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo 
y alevosía. Montoya fue condenado a 14 años de prisión por el delito de coautor 
homicidio simple. La defensa habría apelado la sentencia, la cual a finales de 
2014 seguía sin ser resuelta por la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza. 
No se registra más información. 
https://www.malargueadiario.com/caso-maribel-marcuzzi-el-tribunal-dicto-la-senten-
cia-para-los-imputados/
http://www.sitioandino.com.ar/n/141031-preocupa-que-la-suprema-corte-no-resuelva-
expediente-en-casacion/

36) 13 de octubre. Estela Maris Rugeri, 22 años, Posadas, Misiones. 1 hija 
menor (6 meses). Baleada. Estaba embarazada. Hirieron a su pareja, Sebastián 
Leguizamón (30 años). El culpable de los ataques habría sido Hugo Rugeri (65 
años), padrastro de la víctima, quien se suicidó. No se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/mato-un-balazo-su-hija-embarazada-y-
se-suicido-n133439
Ver: femicidas suicidados (237)

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/muere-la-mujer-embarazada-que-sufrio-graves-quemaduras-nid1458678
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/muere-la-mujer-embarazada-que-sufrio-graves-quemaduras-nid1458678
https://www.eldia.com/nota/2012-6-21-no-imputaran-a-la-pareja-de-la-joven-quemada-en-romero
https://www.eldia.com/nota/2012-6-21-no-imputaran-a-la-pareja-de-la-joven-quemada-en-romero
https://www.malargueadiario.com/caso-maribel-marcuzzi-el-tribunal-dicto-la-sentencia-para-los-imputados/
https://www.malargueadiario.com/caso-maribel-marcuzzi-el-tribunal-dicto-la-sentencia-para-los-imputados/
http://www.sitioandino.com.ar/n/141031-preocupa-que-la-suprema-corte-no-resuelva-expediente-en-casacion/
http://www.sitioandino.com.ar/n/141031-preocupa-que-la-suprema-corte-no-resuelva-expediente-en-casacion/
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/mato-un-balazo-su-hija-embarazada-y-se-suicido-n133439
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/mato-un-balazo-su-hija-embarazada-y-se-suicido-n133439
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AÑO 2013

37) 19 de enero. Rocío Anabel Bordoña, 18 años, Barrio Güemes, Villa 
Mercedes, San Luis. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (138) 
Ver: femicidas suicidados (255) 

38) 19 de enero. Andrea Viviana Ortiz, 32 años, Vera, Santa Fe.
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (70)

39) 30 de enero. Micaela Lucia Peña, 20 años, Santos Lugares, Tres de Febrero, 
Prov. de Buenos Aires. Asesinada a golpes en la cabeza con un adoquín. Estaba 
embarazada. Fue encontrada sin vida al costado de las vías del ferrocarril San 
Martín. Detuvieron a su novio Brian Alberto Garay (19 años). El detenido con el 
celular le habría enviado un mensaje de texto al hermano de la víctima en el que 
le decía “maté a tu hermana”. Garay fue imputado por homicidio calificado, con 
pena de prisión perpetua, por la existencia de una relación previa con Micaela 
Peña. No se registra más información. 
https://www.pilaradiario.com/policiales/2013/2/1/derqui-joven-acusado-matar-novia-
embarazada-33274.html

40) 6 de abril. Sonia Marisa Viviana Fayón, 21 años, Ruiz de Montoya, Misiones. 
2 hijas menores (2 y 4 años). Baleada. Estaba embarazada. Detuvieron a su pare-
ja, Marcelo Gustavo Castillo (27 años), quien había dado la versión de un suicidio. 
El ataque ocurrió en la vivienda que compartían. En marzo de 2019, en un juicio 
abreviado condenaron a Castillo a prisión perpetua que deberá homologar el 
Tribunal Penal 2 de Posadas. No se registra más información. 
https://www.lavozdemisiones.com/2019/03/14/femicidio-de-sonia-fayon-condenaron-
a-perpetua-al-asesino-de-la-joven-embarazada/

41) 25 de mayo. Estela del Valle Bustos, 30 años, Barrio Las Alondras, Chimbas, 
San Juan. 3 hijos y 1 hija menores (entre 4 y 11 años). Asesinada a golpes y 
apuñalada. Estaba embarazada. Detuvieron a su pareja Cristian Oscar Fretes (34 
años). El ataque sucedió en la vivienda que compartían. El hijo (11 años) fue 
obligado a ayudar a su padre a eliminar las evidencias. En octubre de 2014, en un 
juicio abreviado condenaron a Fretes a prisión perpetua por homicidio agravado 
por alevosía, violencia de género y por el vínculo, que deberá homologar el Tribu-
nal de la Sala II de la Cámara Penal. No se registra más información. 
https://www.diariolaprovinciasj.com/policiales/2014/10/2/cadena-perpetua-para-
fretes-hombre-mat-esposa-oblig-hijo-ocultar-crimen-19685.html

42) 6 de junio. Virginia Noemí Miguel, 34 años, Open Door, Lujan, Prov. de 
Buenos Aires. 4 hijas y 4 hijos menores (entre 2 y 17 años). Degollada. Estaba 
embarazada. Horas después detuvieron a su expareja Rodolfo Julio Herrera (36 
años). El ataque sucedió en la vivienda que compartían. En junio de 2015, el 
Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Mercedes condenó a Herrera a prisión perpetua 
por homicidio agravado por el vínculo y alevosía. No se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/lo-condenan-perpetua-degollar-su-mujer-
embarazada-n229387

https://www.pilaradiario.com/policiales/2013/2/1/derqui-joven-acusado-matar-novia-embarazada-33274.html
https://www.pilaradiario.com/policiales/2013/2/1/derqui-joven-acusado-matar-novia-embarazada-33274.html
https://www.lavozdemisiones.com/2019/03/14/femicidio-de-sonia-fayon-condenaron-a-perpetua-al-asesino-de-la-joven-embarazada/
https://www.lavozdemisiones.com/2019/03/14/femicidio-de-sonia-fayon-condenaron-a-perpetua-al-asesino-de-la-joven-embarazada/
https://www.diariolaprovinciasj.com/policiales/2014/10/2/cadena-perpetua-para-fretes-hombre-mat-esposa-oblig-hijo-ocultar-crimen-19685.html
https://www.diariolaprovinciasj.com/policiales/2014/10/2/cadena-perpetua-para-fretes-hombre-mat-esposa-oblig-hijo-ocultar-crimen-19685.html
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43) 14 de julio. Natalia Arias, 19 años, Barrio San Alfonso, Salta. 1 hijo menor 
(9 meses). Fue encontrada ahorcada en un descampado, en un confuso hecho. 
Estaba embarazada. La investigación calificó el hecho como un suicidio. La fami-
lia de la víctima descree la versión de la justicia y apunta contra la pareja, un jo-
ven (18 años). Supuestamente ella se ahorcó, pero tiene moretones en la cabeza 
y toda la pierna izquierda lastimada, como si le hubiesen tirado agua hirviendo, 
dijeron sus familiares. Un vocero del caso explicó que el joven fue demorado 
por la policía después de conocerse la muerte de la joven pero que recuperó la 
libertad a las pocas horas. No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2013-7-16-12-52-0-conmocion-y-dudas-tras-la-
muerte-de-una-joven-madre

44) 24 de agosto. Lucia María José Ruarte Contreras, 19 años, Parque Industrial, 
La Rioja. 1 hija menor (2 años). Fue encontrada ahorcada, en un confuso hecho. 
Estaba embarazada. “En principio, todo hacía presuponer un suicidio, pero su 
mamá, Juana Contreras, salió a negar que ello haya ocurrido y denunció que su 
hija fue asesinada, para luego apuntar contra el concubino de la joven”. La carátula 
del caso es averiguación de causal de muerte. No se registra más información. 
http://www.treslineas.com.ar/denuncian-joven-suicido-sino-asesinada-n-941413.html
http://www.fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=6231

45) 4 de octubre. Celeste Judith Moreno, 20 años, Catamarca. 1 hija/o menor 
(4 años). Asfixiada, en un confuso hecho. Habría sido golpeada con un elemento 
contundente. Estaba embarazada. Fue encontrada semienterrada en un descampa-
do. La víctima habría estado en situación de prostitución. En un primer momento, su 
pareja y padre del bebé que esperaba fue arrestado, pero luego quedó en libertad. Se 
manejan varias hipótesis. No hay detenidos. No se registra más información.
https://www.elesquiu.com/policiales/2015/10/5/dos-anos-del-crimen-de-celeste-ju-
dith-moreno-no-hay-imputados-ni-sospechosos-195652.html
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (33)

46) 30 de octubre. Rebeca Ocampo, 17 años, Santiago del Estero. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (164)

AÑO 2014

47) 17 de mayo. Carla Noelia Rivero, 26 años, Barrio 11 de Marzo, Tucumán. 
Baleada en su vivienda. Falleció mientras era trasladada al hospital. Estaba em-
barazada. Cuatro días después, su ex Cristian David Véliz (24 años) se entregó a 
la justicia. En agosto de 2016, un tribunal condenó a Véliz a prisión perpetua por 
el homicidio doblemente agravado de Rivero. No se registra más información. 
https://www.lagaceta.com.ar/nota/696929/policiales/lo-condenan-matar-ex-pareja-
estaba-embarazada.html

https://www.eltribuno.com/salta/nota/2013-7-16-12-52-0-conmocion-y-dudas-tras-la-muerte-de-una-joven-madre
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2013-7-16-12-52-0-conmocion-y-dudas-tras-la-muerte-de-una-joven-madre
http://www.treslineas.com.ar/denuncian-joven-suicido-sino-asesinada-n-941413.html
http://www.fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=6231
https://www.elesquiu.com/policiales/2015/10/5/dos-anos-del-crimen-de-celeste-judith-moreno-no-hay-imputados-ni-sospechosos-195652.html
https://www.elesquiu.com/policiales/2015/10/5/dos-anos-del-crimen-de-celeste-judith-moreno-no-hay-imputados-ni-sospechosos-195652.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/696929/policiales/lo-condenan-matar-ex-pareja-estaba-embarazada.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/696929/policiales/lo-condenan-matar-ex-pareja-estaba-embarazada.html
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48) 20 de mayo. Yamile Luján Rovira Brítez, 17 años, Tortuguitas, Malvinas 
Argentinas, Prov. de Buenos Aires. Asesinada a golpes, en un confuso hecho. 
Fue encontrada sin vida en un descampado, con los pies y manos atadas con 
alambres. Era de nacionalidad paraguaya. Estaba embarazada. A raíz de las con-
tradicciones en torno a las declaraciones de familiares y conocidos, el fiscal de la 
causa ordenó una serie de allanamientos de urgencia en los que cinco personas 
quedaron aprehendidas. “Fuentes de la investigación indicaron que las personas 
detenidas son la novia de la víctima, Irene Barragán; la madre, Zunilda Brítez; 
el expadrastro, Rubén Rovira; el actual novio de la madre, Sergio Banegas; y un 
remisero, Miguel Scherbin”. No se registra más información. 
http://www.treslineas.com.ar/crimen-embarazada-detienen-madre-pareja-padrastro-
n-1109207.html
Ver: femicidios de víctimas migrantes (60)

49) 12 de diciembre. María Eugenia Villafañe, 33 años, Canals, Córdoba. 1 hija y 
4 hijas/os menores (entre 10 meses y 17 años). Apuñalada. Estaba embarazada. 
La víctima fue asesinada el 12 de diciembre de 2014 y encontraron el cuerpo el 9 
de enero de 2015. Diez días después de su desaparición detuvieron a su expareja 
Walter Omar Aragallo (40 años). En febrero de 2016, la Cámara del Crimen de 
Río Cuarto, en un juicio por jurado popular, condenó a Aragallo a prisión perpetua 
por el delito de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género. 
No se registra más información. 
http://www.eldiariodelcentrodelpais.com/2016/02/27/perpetua-para-exconcejal-de-
canals-que-mato-a-punaladas-a-su-amante/

AÑO 2015

50) 7 de enero. Micaela Soledad González, 18 años, José León Suárez, General 
San Martín, Prov. de Buenos Aires. 1 hija menor (2 años). Golpeada con un 
ladrillo en su vivienda. Horas después falleció en el hospital de San Isidro. Estaba 
embarazada. Dos días después detuvieron a su expareja Brian Emanuel Navarrete 
(20 años). En abril de 2017, el Juzgado de San Martín condenó a Navarrete a pri-
sión perpetua por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio. 
No se registra más información. 
https://www.anred.org/?p=64412

51) 10 de mayo. Chiara Páez, 14 años, Rufino, Santa Fe. Asesinada a golpes y 
apuñalada. Estaba embarazada. Tras estar horas desaparecida, la encontraron 
enterrada en el patio de la vivienda de la familia de su novio Manuel Ignacio Man-

http://www.treslineas.com.ar/crimen-embarazada-detienen-madre-pareja-padrastro-n-1109207.html
http://www.treslineas.com.ar/crimen-embarazada-detienen-madre-pareja-padrastro-n-1109207.html
http://www.eldiariodelcentrodelpais.com/2016/02/27/perpetua-para-exconcejal-de-canals-que-mato-a-punaladas-a-su-amante/
http://www.eldiariodelcentrodelpais.com/2016/02/27/perpetua-para-exconcejal-de-canals-que-mato-a-punaladas-a-su-amante/
https://www.anred.org/?p=64412
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silla (16 años). En septiembre de 2017, el Juez de Menores de la causa condenó 
a Mansilla a 21 años de prisión. En marzo de 2018, la Cámara de Apelaciones de 
Rosario ratificó la condena. No se registra más información. 

“El femicidio de Chiara Páez dio origen a las marchas contra la violencia 
de género bajo la consigna: Ni Una Menos”.

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2017/09/09/el-joven-que-mato-a-chia-
ra-paez-fue-condenado-a-21-anos-de-prision/
https://www.rosarioplus.com/ensacoycorbata/Ratifican-la-condena-del-asesino-de-
Chiara-Paez-21-anos-de-prision-20180302-0029.html

52) 13 de julio. María de los Ángeles Corvalán, 31 años, Barrio Ejército 
Argentino, La Banda, Santiago del Estero. 9 hijas/os menores (entre 6 meses 
y 13 años). Asesinada a hachazos, en una vivienda. Estaba embarazada. Detuvie-
ron a Martín Coronel Quisbert (41 años). La víctima habría estado en situación 
de prostitución. En ese marco, los investigadores intentaban conocer cuál era la 
relación que unía a Corvalán y Quisbert, dado que había pistas que indicaban que 
eran pareja y otras señalaban que el hombre era su proxeneta. En mayo de 2018, 
un tribunal condenó a Quisbert a 25 años por homicidio y aborto, descartando 
la existencia de un vínculo afectivo con Corvalán, lo cual lo hubiera llevado a la 
perpetua. Le impusieron el máximo de la figura y además lo declararon reinciden-
te, ya que años atrás, la Cámara del Crimen de 2ª Nominación lo había juzgado y 
condenado a 9 años de cárcel por homicidio en grado de tentativa. No se registra 
más información.
https://www.elliberal.com.ar/noticia/416649/crimen-maria-corvalan-25-anos-prision-
coronel-quisbert-homicidio-simple-aborto
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (46) 

53) 3 de agosto. Yésica Daniela Estrada, 16 años, Barrio Patrón Costas, San 
Ramón de la Nueva Orán, Salta. Asfixiada y golpeada. Estaba embarazada. El 
culpable habría sido su pareja, Miguel Antonio Montana (29 años), quien se sui-
cidó. El hecho sucedió en la vivienda que hacía dos meses compartían. No se 
registra más información.
https://www.infobae.com/2015/08/04/1746135-salta-mato-su-joven-novia-embaraza-
da-y-se-suicido/
Ver: femicidas suicidados (388) 

54) 11 de octubre. Julieta Mena, 23 años, Ramos Mejía, La Matanza, Prov. de 
Buenos Aires. Asesinada a golpes de puño y patadas. Estaba embarazada. De-
tuvieron a su novio Marcos Andrés Mansilla (33 años). El ataque sucedió en la 
vivienda del detenido. En abril de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal 5 del De-
partamento Judicial de La Matanza condenó a Mansilla a prisión perpetua por el 
delito de homicidio agravado por el vínculo y aborto. En noviembre de 2017, la 
Sala I del Tribunal de Casación Penal de La Plata resolvió declarar inadmisible la 

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2017/09/09/el-joven-que-mato-a-chiara-paez-fue-condenado-a-21-anos-de-prision/
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2017/09/09/el-joven-que-mato-a-chiara-paez-fue-condenado-a-21-anos-de-prision/
https://www.rosarioplus.com/ensacoycorbata/Ratifican-la-condena-del-asesino-de-Chiara-Paez-21-anos-de-prision-20180302-0029.html
https://www.rosarioplus.com/ensacoycorbata/Ratifican-la-condena-del-asesino-de-Chiara-Paez-21-anos-de-prision-20180302-0029.html
https://www.elliberal.com.ar/noticia/416649/crimen-maria-corvalan-25-anos-prision-coronel-quisbert-homicidio-simple-aborto
https://www.elliberal.com.ar/noticia/416649/crimen-maria-corvalan-25-anos-prision-coronel-quisbert-homicidio-simple-aborto
https://www.infobae.com/2015/08/04/1746135-salta-mato-su-joven-novia-embarazada-y-se-suicido/
https://www.infobae.com/2015/08/04/1746135-salta-mato-su-joven-novia-embarazada-y-se-suicido/
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apelación presentada por el defensor de Mansilla, que fue condenado a reclusión 
perpetua. En marzo de 2018, la sala 1 del Tribunal de Casación Penal de La Plata 
dejó firme la sentencia. No se registra más información.
http://www.primerplanoonline.com.ar/index.php/2017/04/12/ramos-mejia-condena-
ron-prision-perpetua-hombre-crimen-golpes-novia-embarazada/
http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/70027/rechazaron-la-apelacion-del-femici-
da-de-julieta-mena
http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/72640/ratificaron-la-condena-al-femicida-
de-julieta-mena

AÑO 2016 

55) 9 de febrero. Rocío Falcón, 20 años, Barrio Villa Urquiza, Ciudad de Buenos 
Aires. 2 hijas/os menores (sin datos de edad). Apuñalada y golpeada en la vía 
pública. Estaba embarazada. Detuvieron a su pareja Cristian Matías Guzmán (26 
años). El crimen tuvo lugar mientras recolectaban residuos junto a una niña (9 
años), hermana de la víctima. En diciembre de 2016, el Tribunal Oral en lo Crimi-
nal 16 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Guzmán a prisión perpetua por 
homicidio agravado por la relación de pareja preexistente y aborto. No se registra 
más información. 
https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/condenaron-a-prision-perpetua-a-un-hombre-
que-mato-a-su-pareja-en-la-calle/

56) 25 de marzo. Daniela Vanesa Farías, 38 años, Comodoro Rivadavia, Chubut. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (245) 
Ver: femicidas suicidados (416) 

57) 26 de abril. Natalia Liva, 25 años, Isidro Casanova, La Matanza, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (120)

58) 2 de julio. Nilda Mabel Núñez, 25 años, Tolhuin, Tierra del Fuego. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (249)

59) 21 de julio. Yanina Anahí Gira, 22 años, Barrio Centro, San Pedro, Jujuy. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (251)
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (243) 

60) 12 de septiembre. Estefanía Daiana Armanino, 23 años, Barrio Ludueña, 
Rosario, Santa Fe. 1 hija y 2 hijos menores (3, 4 y 8 años). Baleada y golpeada. 
Estaba embarazada. Dos días después, detuvieron a su pareja, Walter Santos 
Gómez (32 años), quien había manifestado que Armanino se había suicidado. En 
agosto de 2019, en la sala 9 de la oficina de Gestión Judicial de Centro de Justi-

http://www.primerplanoonline.com.ar/index.php/2017/04/12/ramos-mejia-condenaron-prision-perpetua-hombre-crimen-golpes-novia-embarazada/
http://www.primerplanoonline.com.ar/index.php/2017/04/12/ramos-mejia-condenaron-prision-perpetua-hombre-crimen-golpes-novia-embarazada/
http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/70027/rechazaron-la-apelacion-del-femicida-de-julieta-mena
http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/70027/rechazaron-la-apelacion-del-femicida-de-julieta-mena
http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/72640/ratificaron-la-condena-al-femicida-de-julieta-mena
http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/72640/ratificaron-la-condena-al-femicida-de-julieta-mena
https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/condenaron-a-prision-perpetua-a-un-hombre-que-mato-a-su-pareja-en-la-calle/
https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/condenaron-a-prision-perpetua-a-un-hombre-que-mato-a-su-pareja-en-la-calle/
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cia Penal Rosario el tribunal condenó a Gómez a prisión perpetua por el delito 
de homicidio calificado por mediar relación de pareja, convivencia y por mediar 
violencia de género, en calidad de autor. No se registra más información. 
https://viapais.com.ar/rosario/1186188-condenaron-a-prision-perpetua-a-un-hombre-
por-el-asesinato-de-su-joven-pareja/

61) 14 de octubre. Marilyn Mercedes Méndez, 28 años, Barrio 9 de Julio, 
La Banda, Santiago del Estero.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (84) 

AÑO 2017

62) 20 de marzo. Marisquena Badell, 22 años, Barrio El Carmen, Berisso, Prov. 
de Buenos Aires.
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (130)
Ver: femicidas suicidados (467)

63) 21 de marzo. Tamara Ayelén Olguín, 16 años, Villa Mercedes, San Luis. 
Baleada, horas después falleció en el hospital. Estaba embarazada. El ataque 
sucedió en la vivienda de su novio, Kevin Samuel Avallay (19 años), quien fue 
detenido. En mayo de 2019, la Cámara 1 de Villa Mercedes condenó a Avallay a 
prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por mediar o mantener una 
relación de pareja y aborto preterintencional, en concurso ideal. No se registra 
más información. 
https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/perpetua-un-joven-que-mato-su-pare-
ja-16-anos-y-embarazada-san-luis-n1900096.html

64) 2 de abril. María Belén Rivas, 16 años, Barrio Belén, Puerto Iguazú, Misiones. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (262) 

65) 11 de abril. Ornella del Milagro Dottori, 17 años, Naranjo Esquina, Juan 
Bautista Alberdi, Tucumán. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (265) 

66) 11 de abril. Marina Vedia Durán, 40 años, Los Corralitos, Guaymallén, 
Mendoza. 5 hijas/os (sin datos de edad). Golpeada con un elemento contunden-
te. Estaba embarazada. Tras permanecer diez días desaparecida, encontraron sus 
restos en un zanjón. Las partes del cuerpo estaban desintegradas y habían sido 
mutiladas por animales. Detuvieron a su exnovio Luis Alberto Araujo (35 años). 
En junio de 2018, un tribunal condenó a Araujo a prisión perpetua por homicidio 
agravado por el vínculo. No se registra más información. 
https://viapais.com.ar/mendoza/465652-perpetua-habia-asesinado-a-su-ex-mujer-
embarazada/

https://viapais.com.ar/rosario/1186188-condenaron-a-prision-perpetua-a-un-hombre-por-el-asesinato-de-su-joven-pareja/
https://viapais.com.ar/rosario/1186188-condenaron-a-prision-perpetua-a-un-hombre-por-el-asesinato-de-su-joven-pareja/
https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/perpetua-un-joven-que-mato-su-pareja-16-anos-y-embarazada-san-luis-n1900096.html
https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/perpetua-un-joven-que-mato-su-pareja-16-anos-y-embarazada-san-luis-n1900096.html
https://viapais.com.ar/mendoza/465652-perpetua-habia-asesinado-a-su-ex-mujer-embarazada/
https://viapais.com.ar/mendoza/465652-perpetua-habia-asesinado-a-su-ex-mujer-embarazada/
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67) 24 de junio. Dalma Itatí Barreto, 17 años, Santiago del Estero. Baleada. Tras 
permanecer horas desaparecida fue encontrada sin vida en unos maizales. Esta-
ba embarazada. Detuvieron a su exnovio, Daniel Amaya (18 años), y a Benjamín 
Kasinsky (18 años), sobrino de Amaya. “Los fiscales de la causa acusaron a Amaya 
de ser el autor intelectual del crimen e instigar a su sobrino a que asesinara a 
Dalma, ya que el joven no deseaba que la menor diera a luz al bebé”. En junio 
de 2019, un tribunal condenó a Kasinsky a 16 años de cárcel y Daniel Amaya fue 
absuelto por el “beneficio de la duda”. El Ministerio Público Fiscal anticipó que 
apelará el veredicto del tribunal. No se registra más información. 
https://www.elliberal.com.ar/noticia/490951/kasinsky-recibio-16-anos-crimen-dalma-
barreto-amaya-quedo-libre

68) 4 de julio. Débora Ayelén Roldán, 19 años, Glew, Almirante Brown, Prov. de 
Buenos Aires. Estrangulada en un confuso hecho en la vivienda donde trabajaba 
como niñera. Estaba embarazada. Detuvieron a Adrián Aníbal Torres (31 años) y 
a Natalia Inés Cottone (30 años), padre y madre “de los menores que cuidaba la 
víctima, aunque en una primera instancia, también se sospechó de Ariel Hernán 
Valle, pareja de Roldán. Esta sospecha quedó desestimada luego de que en la 
autopsia se revelara que la víctima tenía material genético del matrimonio de-
bajo de sus uñas”. La causa fue elevada a juicio con la carátula de “homicidio en 
concurso ideal con aborto”. No se registra más información. 
http://www.inforegion.com.ar/2019/06/30/a-dos-anos-del-crimen-de-la-ninera-en-
glew-aun-no-hay-certezas-sobre-el-juicio/
https://www.pagina12.com.ar/54558-los-indicios-hablan-de-pelea

69) 15 de julio. Camila Castell, 18 años, Merlo, Prov. de Buenos Aires. 1 hijo 
menor (recién nacido). Baleada en una vivienda, junto a su pareja Ezequiel 
Franco Luis Reynoso (18 años). Castell quien estaba embarazada de 8 meses 
fue internada, le realizaron una cesárea y nació un bebe. Camila Castell un día 
después falleció, Ezequiel Reynoso falleció en el hospital el 27 de julio. En el mes 
de diciembre, detuvieron al ciudadano paraguayo Mario Alberto Díaz (33 años). 
Según la investigación, “el acusado estaba obsesionado con Camila”. En sep-
tiembre de 2019, el Tribunal Oral Criminal 6 de Morón condenó a Díaz a prisión 
perpetua. Doble femicidio. No se registra más información. 
http://www.primerplanoonline.com.ar/index.php/2019/09/02/exclusivo-condenaron-prision-
perpetua-al-pintor-asesino-camila-novio-merlo-la-joven-cursaba-octavo-mes-embarazo/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (205) 

70) 21 de julio. Fernanda Pereyra, 26 años, Rincón de los Sauces, Neuquén. 
2 hijos menores (3 y 7 años). Apuñalada e incinerada. Estaba embarazada. Tras 
permanecer horas desaparecida, fue encontrada sin vida al costado de una ruta. 
Imputaron a Carlos Luciano Hernández, Osvaldo Castillo, Diego Hernán Marillán, 
Fabio Javier Marillán y Andrea Peruca. En julio de 2018, un tribunal en un juicio por 
jurado popular condenó a Castillo, Hernández y a los hermanos Marillán a prisión 
perpetua, como coautores penalmente responsables del delito de homicidio agra-
vado por el concurso premeditado de dos o más personas. Andrea Peruca fue con-

https://www.elliberal.com.ar/noticia/490951/kasinsky-recibio-16-anos-crimen-dalma-barreto-amaya-quedo-libre
https://www.elliberal.com.ar/noticia/490951/kasinsky-recibio-16-anos-crimen-dalma-barreto-amaya-quedo-libre
http://tn.com.ar/personajes/ayel%C3%A9n-rold%C3%A1n
http://www.inforegion.com.ar/noticia/234113/crimen-de-la-ninera-imputaron-al-matrimonio-y-al-novio
http://www.inforegion.com.ar/noticia/234113/crimen-de-la-ninera-imputaron-al-matrimonio-y-al-novio
http://www.inforegion.com.ar/noticia/234113/crimen-de-la-ninera-imputaron-al-matrimonio-y-al-novio
http://www.inforegion.com.ar/noticia/237208/hallaron-adn-del-matrimonio-en-las-unas-de-ayelen
http://www.inforegion.com.ar/noticia/237208/hallaron-adn-del-matrimonio-en-las-unas-de-ayelen
http://www.inforegion.com.ar/2019/06/30/a-dos-anos-del-crimen-de-la-ninera-en-glew-aun-no-hay-certezas-sobre-el-juicio/
http://www.inforegion.com.ar/2019/06/30/a-dos-anos-del-crimen-de-la-ninera-en-glew-aun-no-hay-certezas-sobre-el-juicio/
https://www.pagina12.com.ar/54558-los-indicios-hablan-de-pelea
http://www.primerplanoonline.com.ar/index.php/2019/09/02/exclusivo-condenaron-prision-perpetua-al-pintor-asesino-camila-novio-merlo-la-joven-cursaba-octavo-mes-embarazo/
http://www.primerplanoonline.com.ar/index.php/2019/09/02/exclusivo-condenaron-prision-perpetua-al-pintor-asesino-camila-novio-merlo-la-joven-cursaba-octavo-mes-embarazo/
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denada a 12 años de prisión en carácter de partícipe secundaria. En septiembre 
de 2018, el tribunal de impugnación resolvió absolver de culpa y cargo a Peruca, 
a la vez que confirmó el veredicto que declaró culpable a los cuatro condenados y 
la pena de prisión perpetua impuesta. No se registra más información. 
https://www.lmneuquen.com/el-tsj-confirmo-las-condenas-el-crimen-fernanda-pere-
yra-n630377
https://www.rionegro.com.ar/caso-fernanda-pereyra-absolvieron-a-la-mujer-acusada-
por-encubrimiento-MB5762068/

71) 8 de agosto. Florencia Ayelén Aguilera, 22 años, Parque San Martín, Merlo, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hija menor (5 años). Fue ahorcada en su vivienda. Es-
taba embarazada. El culpable del ataque sería su pareja Franco Ojeda (21 años), 
quien dos días después fue detenido. No se registra más información. 
https://sectorprensaoeste.wordpress.com/2017/08/12/detuvieron-al-presunto-asesi-
no-de-florencia-aguilera/

72) 6 de noviembre. Ángela Paola Ríos, 24 años, Barrio Grandoli, Rosario, San-
ta Fe. 3 hijas/os menores (entre 3 y 9 años). Falleció al caer de desde un sépti-
mo piso a la vía pública. La víctima estaría embarazada. Detuvieron a Norberto 
Rubén Arias (52 años). La hipótesis de la familia es que Paola estaba raptada 
en barrio Grandoli y allí la obligaban a prostituirse. Y descartaron de plano que 
la joven se hubiera arrojado por su cuenta. En septiembre de 2019, un tribunal 
en un juicio abreviado condenó a Arias a ocho años de prisión. No se registra 
más información.
https://www.lacapital.com.ar/policiales/acepto-8-anos-tirar-y-matar-una-mujer-un-
7-piso-n2531052.html
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (60)

73) 24 de noviembre. Nadia Desiree Bernal Duarte, 22 años, Barrio San Atilio, 
José C. Paz, Prov. de Buenos Aires. Estrangulada y golpeada. Estaba embara-
zada. Detuvieron como presunto culpable del ataque a su pareja, Nahuel Silvero 
(23 años), quien habría dado la versión de un suicidio. El hecho sucedió en la vi-
vienda que compartían. La fiscalía que interviene es la Unidad Fiscal de Investiga-
ción 19 descentralizada de Malvinas Argentinas. El hecho está caratulado como 
“homicidio agravado por el vínculo, alevosía por violencia de género y aborto”. 
No se registra más información. 
https://twitter.com/jcpaz_ph/status/991060500048941056
h t t p s ://m . f a c e b o o k . c o m/s t o r y. p h p ? s t o r y_ f b i d= 9 2 3 9 8 3 0 3 7 7 5 4 5 6 8 &
id=104562859696594

https://www.lmneuquen.com/el-tsj-confirmo-las-condenas-el-crimen-fernanda-pereyra-n630377
https://www.lmneuquen.com/el-tsj-confirmo-las-condenas-el-crimen-fernanda-pereyra-n630377
https://www.rionegro.com.ar/caso-fernanda-pereyra-absolvieron-a-la-mujer-acusada-por-encubrimiento-MB5762068/
https://www.rionegro.com.ar/caso-fernanda-pereyra-absolvieron-a-la-mujer-acusada-por-encubrimiento-MB5762068/
https://sectorprensaoeste.wordpress.com/2017/08/12/detuvieron-al-presunto-asesino-de-florencia-aguilera/
https://sectorprensaoeste.wordpress.com/2017/08/12/detuvieron-al-presunto-asesino-de-florencia-aguilera/
https://www.lacapital.com.ar/policiales/acepto-8-anos-tirar-y-matar-una-mujer-un-7-piso-n2531052.html
https://www.lacapital.com.ar/policiales/acepto-8-anos-tirar-y-matar-una-mujer-un-7-piso-n2531052.html
https://twitter.com/jcpaz_ph/status/991060500048941056
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=923983037754568&id=104562859696594
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=923983037754568&id=104562859696594
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INFORME 6

AÑOS 2008 A 2017 
113 víctimas incineradas.

AÑO 2008

No se registran femicidios de víctimas incineradas.

AÑO 2009

1) 4 de marzo. Fabiana Chaparro, 16 años, Gutiérrez, Maipú, Mendoza. Su 
cuerpo, carbonizado, fue encontrado dentro de un automóvil estacionado en la 
vía pública. El culpable habría sido Gerardo Moreno (21 años) quien horas des-
pués se suicidó. “Según la familia, Gerardo Moreno seguía a Fabiana desde hacía 
tiempo. Se conocían desde antes de su cumpleaños de 15 y hasta fue al festejo 
y le regaló un osito, pero ella le habría aclarado que no quería tener ninguna 
relación con él”. No se registra más información. 
https://www.clarin.com/policiales/amor-obsesivo-termino-tragedia-mato-chica-suici-
do_0_HJ6ou5ATtl.html
Ver: femicidas suicidados (60) 

2) 10 de mayo. Flavia Luciana Balbuena, 18 años, Santa Fe. 2 hijas menores 
(1 y 3 años). Tenía más del 70% del cuerpo quemado, falleció en el hospital donde 
estaba internada desde el 25 de abril. Su pareja José Antonio Mendieta (23 años) 
escapó y cuatro días después fue detenido. El ataque sucedió en el patio de la vi-
vienda de un familiar. En noviembre de 2011, el Juzgado de Sentencia 4 de Santa 
Fe condenó a Mendieta a quince años de prisión por el crimen de Balbuena, cinco 
hechos de delitos contra la propiedad y por el daño a la vivienda de Balbuena a 
raíz del incendio que provocó Mendieta un mes antes a la agresión que le provocó 
la muerte. No se registra más información. 
http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=465352

3) 20 de diciembre. Mariela Fernanda Salum, 32 años, El Talar, Tigre, Prov. de 
Buenos Aires. 4 hijas/os menores (18 meses, 3 sin datos de edad). Incinera-
da. Fue encontrada dentro de un automóvil. “Un llamado al 911 alertó que, en 
un descampado de Tigre, un auto ardía en llamas. Cuando llegaron los peritos, 
descubrieron que adentro había un cuerpo calcinado”. La Fiscal a cargo de la 
causa de la Unidad Fiscal de Investigación 1 de Tigre calificó el hecho como ho-
micidio y ordenó la aprehensión de Gustavo Costas (43 años), pareja de Salum. 
Se informó que la víctima habría estado con vida al momento del incendio, ya 
que había signos de movimientos por su parte antes de fallecer. No se registra 
más información. 
http://edant.clarin.com/diario/2009/12/21/policiales/g-02105261.htm

https://www.clarin.com/policiales/amor-obsesivo-termino-tragedia-mato-chica-suicido_0_HJ6ou5ATtl.html
https://www.clarin.com/policiales/amor-obsesivo-termino-tragedia-mato-chica-suicido_0_HJ6ou5ATtl.html
http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=465352
http://edant.clarin.com/diario/2009/12/21/policiales/g-02105261.htm
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AÑO 2010

4) 21 de febrero. Wanda Taddei, 29 años, Barrio Mataderos, Ciudad de Buenos 
Aires. 2 hijos menores (5 y 8 años). Tenía el 60% del cuerpo quemado. Internada 
desde el 10 de febrero en el Hospital del Quemado, falleció por las graves que-
maduras que sufrió. La víctima estuvo en coma farmacológico desde el día que 
la internaron. Nunca pudo relatar lo sucedido. Su esposo Eduardo Vázquez (33 
años) fue detenido. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. En junio de 
2012, el Tribunal Oral Criminal 20 condenó a Vázquez a 18 años de prisión por el 
delito de homicidio calificado por el vínculo atenuado por el estado de emoción 
violenta. En septiembre de 2013, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación 
Penal hizo lugar a los planteos de la fiscalía y la querella y condenó a Vázquez a 
prisión perpetua. En octubre de 2013, la defensa interpuso un recurso extraor-
dinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la condena. En 
noviembre de 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso 
extraordinario y dejó firme la condena. No se registra más información.
http://www.cij.gov.ar/nota-12189-Caso-Wanda-Taddei--Casaci-n-conden--a-prisi-n-
perpetua-a-Eduardo-V-squez.html
http://www.eldia.com.ar/edis/20131008/Apelan-cadena-perpetua-dictada-Eduardo-
Vazquez-20131008131503.htm
http://www.saij.gob.ar/confirman-condena-prision-perpetua-ex-baterista-callejeros-
crimen-su-esposa-nv9557-2014-11-04/123456789-0abc-d75-59ti-lpssedadevon

5) 2 de abril. Sabrina Cennamo, 24 años, El Talar, Tigre, Prov. de Buenos Aires. 
Incinerada y apuñalada. También apuñalaron a su hija Paloma (6 meses) y a su 
hijo Dante (8 años). Los tres cuerpos fueron encontrados, enterrados en un pozo, 
en el patio de la vivienda de quien sería el culpable Carlos Martín Torres (29 
años), expareja de Sabrina Cennamo y padre del niño. “Carlos Torres, quien fue 
detenido, habría llevado los cuerpos a un pozo de más de dos metros que había 
estado cavando por lo menos desde hacía cuatro días en el fondo de la casa, los 
arrojó y les prendió fuego”. La causa quedó radicada ante el Juzgado de Garantías 
5. Triple femicidio. No se registra más información. 
https://www.taringa.net/+info/el-asesino-de-tomas-no-es-un-monstruo_15q033
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (31)

6) 6 de mayo. Lidia Valiente, 35 años, Valentín Alsina, Lanús, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (14)

7) 22 de mayo. Betiana Chávez, 21 años, Neuquén. 1 hija/o menor (meses). 
Tenía el 85% del cuerpo quemado, tras 24 horas de agonía, falleció en el hospital. 
En un confuso hecho, fue incinerada en la vivienda que compartía con su pareja 
(40 años) quien fue detenido, sospechado de rociarla con alcohol y prenderle 
fuego. El 7 de junio, el juez de la causa dispuso su libertad por falta de mérito. 
Quedaría vinculado a la causa y cada 15 días tendrá que comparecer ante el 
juzgado. Los investigadores no descartaban ninguna hipótesis. No se registra 
más información.
https://www.lmneuquen.com/apelan-libertad-acusado-asesinato-n69163

http://www.cij.gov.ar/nota-12189-Caso-Wanda-Taddei--Casaci-n-conden--a-prisi-n-perpetua-a-Eduardo-V-squez.html
http://www.cij.gov.ar/nota-12189-Caso-Wanda-Taddei--Casaci-n-conden--a-prisi-n-perpetua-a-Eduardo-V-squez.html
http://www.eldia.com.ar/edis/20131008/Apelan-cadena-perpetua-dictada-Eduardo-Vazquez-20131008131503.htm
http://www.eldia.com.ar/edis/20131008/Apelan-cadena-perpetua-dictada-Eduardo-Vazquez-20131008131503.htm
http://www.saij.gob.ar/confirman-condena-prision-perpetua-ex-baterista-callejeros-crimen-su-esposa-nv9557-2014-11-04/123456789-0abc-d75-59ti-lpssedadevon
http://www.saij.gob.ar/confirman-condena-prision-perpetua-ex-baterista-callejeros-crimen-su-esposa-nv9557-2014-11-04/123456789-0abc-d75-59ti-lpssedadevon
https://www.taringa.net/+info/el-asesino-de-tomas-no-es-un-monstruo_15q033
https://www.lmneuquen.com/apelan-libertad-acusado-asesinato-n69163
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8) 7 de julio. Alejandra Daniela Céspedes, 27 años, Paso de la Patria, Corrientes. 
2 hijas menores (sin datos de edad). Tenía más del 80% del cuerpo quemado. 
Falleció en el Hospital del Quemado en la Ciudad de Buenos Aires donde estaba 
internada desde el mes de febrero. En un confuso hecho, Céspedes terminó que-
mada en una vivienda donde se encontraba con su pareja Daniel Horacio Peris 
(49 años), el hombre sufrió quemaduras en ambas manos. Después de recibir 
atención médica en el hospital local, quedó demorado a disposición de la justicia 
y tras declarar fue liberado. No se registra más información. 
http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/sin-categoria/pdf/2017/R-296-
CCC.pdf?iframe=true&width=95%&height=95%%22

9) 20 de julio. Carmen, no se registra apellido, Río Gallegos, Santa Cruz. 1 hija 
y 2 hijos menores (4 años y mellizos 2 años). Tenía el 40% del cuerpo quema-
do. Tras cuatro meses de agonía, falleció en una clínica en la Ciudad de Buenos 
Aires. El hecho se produjo el 27 de marzo en una vivienda de Santa Cruz cuando, 
según denuncian familiares de Carmen, su esposo, identificado como Mauro, la 
roció con alcohol y luego le prendió fuego con un encendedor. Desesperados, los 
familiares de la víctima reclaman justicia y denuncian que el agresor aún está 
en libertad. “En verdad ni siquiera está acusado. Porque él hizo pasar el hecho 
como un accidente y se vino hasta aquí. No tenemos a nadie en Río Gallegos y en 
la comisaría de Capital Federal nos dijeron que giraron el expediente a la fiscalía 
santacruceña. Pero no tenemos muchas esperanzas”, relató Agustina, madre de 
Carmen. Mauro (34 años) habría abandonado su domicilio de Río Gallegos y se 
trasladó junto a su hija y sus hijos hasta la vivienda de sus familiares ubicada en 
Puerto Deseado, a unos 750 kilómetros al norte de la capital provincial. No se 
registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/denuncian-que-otra-mujer-murioquema-
da-viva-su-marido-n29304

10) 3 de agosto. Gladys Beatriz Pereira, 31 años, Los Helechos, Misiones. 1 hijo 
y 1 hija/o menores (sin datos de edad). Fue incinerada el 29 de mayo. Tras una 
larga agonía, falleció en el hospital. Detuvieron a su pareja, Omar Enrique Veren 
(34 años), quien habría dado la versión de un accidente doméstico. El ataque 
sucedió en la vivienda que compartían. En octubre de 2011, el Tribunal Penal 1 
de Oberá condenó a Veren a 18 años de prisión por el delito de homicidio simple. 
No se registra más información. 
http://www.territoriodigital.com/notaimpresa.aspx?c=4825876123857141

11) 22 de agosto. Fátima Guadalupe Catán, 24 años, Villa Fiorito, Lomas de 
Zamora, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (19) 

12) 31 de agosto. Jorgelina Inés López, 29 años, Salta. 1 hija y 2 hijos menores 
(sin datos de edad). Por las graves quemaduras y tras diez días de agonía falleció 
en el hospital. Estuvo en coma farmacológico por lo que nunca pudo relatar lo 
sucedido. Se investiga como presunto culpable a su pareja, el ciudadano boliviano 

http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/sin-categoria/pdf/2017/R-296-CCC.pdf?iframe=true&width=95%25&height=95%25%22
http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/sin-categoria/pdf/2017/R-296-CCC.pdf?iframe=true&width=95%25&height=95%25%22
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/denuncian-que-otra-mujer-murioquemada-viva-su-marido-n29304
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/denuncian-que-otra-mujer-murioquemada-viva-su-marido-n29304
http://www.territoriodigital.com/notaimpresa.aspx?c=4825876123857141
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Mario Alejandro Chambí (41 años), quien habría dado la versión de un suicidio. El 
hecho ocurrió en la vivienda que compartían. Milagro Gonza, quien les alquilaba 
la habitación relató: “que la noche del 21, poco antes de medianoche, Jorgeli-
na fue hasta la puerta de su habitación gritándole: “¡Abuela, abuela!” y, que, 
al abrirla, halló a Chambí golpeándola a puñetazos. Recordó que reprendió al 
sujeto y logró que este cesara la agresión, pero dos horas más tarde, sintió gritos 
desgarradores de la chica, desde la terraza: ¡Abuela, abuela, me queman!”. No se 
registra más información. 
https://www.elancasti.com.ar/nacionales/2010/9/7/salta-hombre-roci-alcohol-prendi-
fuego-amante-130619.html

13) 22 de noviembre. Vanesa Soledad Celma, 27 años, Rosario, Santa Fe. 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (21) 

14) 6 de diciembre. Mariela Norma Rivas, 36 años, La Matanza, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (66)

AÑO 2011

15) 8 de enero. Andrea Oyarzo, 31 años, Bahía Blanca, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (22) 

16) 24 de enero. Silvana Lorena Kinderknech, 20 años, Santa Fe. Tenía el 50% 
del cuerpo quemado. Seis días después falleció en el hospital. El confuso hecho 
sucedió en la vivienda de su novio (19 años), quien fue detenido. “Luego de las 
primeras 24 horas, donde permaneció en la comisaría en carácter de incomunica-
do, el juez habría dispuesto que, revista como detenido e incomunicado acusado 
de homicidio en grado de tentativa”. No se registra más información. 
https://www.elonce.com/secciones/policiales/199857-muri-una-joven-que-result-con-
el-50-del-cuerpo-quemado-en-una-discusin-con-su-novio.htm

17) 24 de enero. Apellido: Chuquel- no se registra nombre, no se registra edad, 
Gobernador Virasoro, Corrientes. Falleció en el hospital por las graves quema-
duras que presentaba en distintas partes de su cuerpo. El hecho sucedió en una 
vivienda. El caso fue judicializado. No se registra más información. 
http://www.diarioellibertador.com.ar/notix/noticia/39658_registro-de-mujeres-que-
madas-por-sus-parejas-sin-denuncias-desde-2012.htm

18) 28 de enero. Carolina Ruiz Díaz, 32 años, Barrio Parque Patricios, Ciudad de 
Buenos Aires. 2 hijas/os menores (sin datos de edad). Incinerada. Tenía el 70% 
del cuerpo quemado. Dos días después falleció en el Hospital del Quemado. Era 
de nacionalidad paraguaya. El ataque sucedió en una de las habitaciones del hotel 
que compartía con su pareja, el ciudadano paraguayo Leonor Céspedes Arévalo 

https://www.elancasti.com.ar/nacionales/2010/9/7/salta-hombre-roci-alcohol-prendi-fuego-amante-130619.html
https://www.elancasti.com.ar/nacionales/2010/9/7/salta-hombre-roci-alcohol-prendi-fuego-amante-130619.html
https://www.elonce.com/secciones/policiales/199857-muri-una-joven-que-result-con-el-50-del-cuerpo-quemado-en-una-discusin-con-su-novio.htm
https://www.elonce.com/secciones/policiales/199857-muri-una-joven-que-result-con-el-50-del-cuerpo-quemado-en-una-discusin-con-su-novio.htm
http://www.diarioellibertador.com.ar/notix/noticia/39658_registro-de-mujeres-quemadas-por-sus-parejas-sin-denuncias-desde-2012.htm
http://www.diarioellibertador.com.ar/notix/noticia/39658_registro-de-mujeres-quemadas-por-sus-parejas-sin-denuncias-desde-2012.htm
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(30 años). En julio de 2014, el Tribunal Oral 8 condenó a Arévalo a 12 años de 
prisión por el delito de homicidio. En septiembre de 2015, la Corte Suprema de 
Justicia dejó firme la condena. No se registra más información.
https://www.eldia.com/nota/2015-9-5-diez-anos-de-prision-por-intento-de-femicidio
Ver: femicidios de víctimas migrantes (29)

19) 23 de enero. Ivana Correa, 23 años, El Jagüel, Monte Grande, Esteban 
Echeverría, Prov. de Buenos Aires. 1 hija y 1 hijo menores (1 y 7 años). Incine-
rada. Tenía el 40% del cuerpo quemado. Seis días después falleció en un hospital 
de La Plata. Su pareja, Roberto Almirón (50 años), sostuvo que la joven se quiso 
suicidar. El ataque ocurrió en la vivienda que compartían. En junio de 2014, el 
Tribunal Oral en lo Criminal 4 condenó a Almirón a 18 años de prisión. La Cámara 
de Casación convalidó la condena de primera instancia y Almirón fue detenido 
por incumplir las medidas que fijaron los jueces para que mantuviera la libertad 
hasta la ratificación del fallo original en la Suprema Corte bonaerense. Pero, a los 
pocos días, la defensa interpuso un hábeas corpus ante la Sala III de la Cámara de 
Apelaciones de Lomas de Zamora y los jueces le otorgaron la libertad al femicida. 
Desde ese momento, en octubre de 2015, nunca más se lo pudo ubicar y perma-
nece prófugo. Almirón tiene un pedido de detención nacional e internacional. No 
se registra más información. 
http://diarioconurbano.com.ar/justicia/caso-ivana-correa-a-ocho-anos-del-femicidio-
y-con-una-condena-firme-el-asesino-continua-profugo/

20) 3 de febrero. Verónica Viviana Medina, 24 años, Wilde, Avellaneda, Prov. de 
Buenos Aires. 1 hija y 1 hijo menores (4 meses y 3 años). Tenía el 70% del cuerpo 
quemado. Tras seis días de agonía falleció en un hospital de Caseros. Detuvieron 
sospechado de ser el culpable a su pareja Fernando Daniel Rodríguez (32 años). 
El hecho sucedió en la vivienda que compartían. No se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/murio-otra-mujer-que-habiasido-quema-
da-su-pareja-n68342

21) 4 de febrero. Gloria Paredes, 31 años, Chaco. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (45) 

22) 7 de febrero. Vanesa Beatriz Cardozo, 18 años, Corrientes. Tenía el 55% 
del cuerpo quemado. Tras diez días de agonía, falleció en el hospital donde 
estaba internada. El confuso hecho sucedió en la vivienda que compartía con 
su pareja, tras una discusión. Se investiga como “supuesto suicidio”. No se 
registra más información. 
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2011-2-8-21-0-0-murio-la-mujer-quemada-con-
combustible

https://www.eldia.com/nota/2015-9-5-diez-anos-de-prision-por-intento-de-femicidio
http://diarioconurbano.com.ar/justicia/caso-ivana-correa-a-ocho-anos-del-femicidio-y-con-una-condena-firme-el-asesino-continua-profugo/
http://diarioconurbano.com.ar/justicia/caso-ivana-correa-a-ocho-anos-del-femicidio-y-con-una-condena-firme-el-asesino-continua-profugo/
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/murio-otra-mujer-que-habiasido-quemada-su-pareja-n68342
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/murio-otra-mujer-que-habiasido-quemada-su-pareja-n68342
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2011-2-8-21-0-0-murio-la-mujer-quemada-con-combustible
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2011-2-8-21-0-0-murio-la-mujer-quemada-con-combustible
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23) 15 de febrero. Silvia Ranz, 53 años, Fontana, Resistencia, Chaco. Tenía el 
90% del cuerpo quemado. Horas después falleció en el hospital. El confuso he-
cho sucedió en la vivienda de su expareja (54 años), quien dio la versión que la 
víctima fue sola al baño, tomó una botella de alcohol, se roció todo el cuerpo y 
se prendió fuego con un encendedor. El hombre dijo que trató a auxiliarla con 
toallas y otros elementos y así fue como se quemó las dos manos. Se investiga 
como un “supuesto suicidio”. No se registra más información. 
http://www.diariochaco.com/noticia/88463/Murio-una-mujer-tras-sufrir-quemaduras-
en-el-90-de-su-cuerpo-habia-discutido-con-su-ex-marido.html

24) 21 de febrero. Analía Cáceres, 30 años, Merlo, Prov. de Buenos Aires. 
3 hijas/os menores (sin datos de edad). Tenía el 60% del cuerpo quemado. 
Dos días después falleció en el hospital. Detuvieron a su pareja Leonardo Fabio 
Cabrera (40 años), quien habría dado la versión de un accidente doméstico, y 
quedó acusado de homicidio. El ataque habría sucedido tras una discusión en la 
vivienda que compartían. No se registra más información. 
https://www.minutouno.com/notas/143082-otramujer-fueprendida-fuego-su-pareja

25) 1 de marzo. Lorena Vanesa Giménez, 21 años, Rosario, Santa Fe. Incinerada. 
Tenía el 40% del cuerpo quemado. 33 días después falleció en el hospital. El 
ataque sucedió en la vivienda que compartía con su pareja, Franco Sebastián 
Aguirre (22 años), quien habría dado la versión de un accidente doméstico. En 
marzo de 2015, un tribunal condenó a Aguirre a 17 años de prisión por homicidio. 
En octubre de 2015, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de los Tribunales de 
Rosario ratificó la sentencia. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/lo-condenaron-17-anos-prision-quemar-y-ma-
tar-su-pareja-n472595.html
https://www.rosario3.com/noticias/Confirman-pena-de-17-anos-de-prision-por-que-
mar-y-matar-a-su-novia-20151006-0033.html

26) 4 de marzo. Verónica Beatriz Manzanel, 33 años, San Jorge, Santa Fe. 1 hija 
y 2 hijas/os menores (8, 13 y 17 años). Incinerada. Murió luego que la rociaran 
con thiner y la prendieran fuego. El hecho sucedió en la vivienda que compartía 
con su esposo, Orlando Wagner (41 años), quien también sufrió quemaduras 
al ser alcanzado por las llamas. Wagner, intentó una defensa en la que si bien 
reconoce el crimen jura que solo tuvo la intención de asustarla. El 22 de febrero 
de 2013, un tribunal condenó a Wagner a 18 años de prisión como autor del homi-
cidio calificado por el vínculo, pero atenuado por el estado de emoción violenta. 
En diciembre de 2013, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe condenó 
a Wagner a prisión perpetua. El tribunal dejó sin efecto la condena anterior. No 
se registra más información. 
http://www.telam.com.ar/notas/201312/45606-condenaron-a-perpetua-a-un-hombre-
que-quemo-y-mato-a-su-esposa.php

http://www.diariochaco.com/noticia/88463/Murio-una-mujer-tras-sufrir-quemaduras-en-el-90-de-su-cuerpo-habia-discutido-con-su-ex-marido.html
http://www.diariochaco.com/noticia/88463/Murio-una-mujer-tras-sufrir-quemaduras-en-el-90-de-su-cuerpo-habia-discutido-con-su-ex-marido.html
https://www.minutouno.com/notas/143082-otramujer-fueprendida-fuego-su-pareja
https://www.lacapital.com.ar/policiales/lo-condenaron-17-anos-prision-quemar-y-matar-su-pareja-n472595.html
https://www.lacapital.com.ar/policiales/lo-condenaron-17-anos-prision-quemar-y-matar-su-pareja-n472595.html
https://www.rosario3.com/noticias/Confirman-pena-de-17-anos-de-prision-por-quemar-y-matar-a-su-novia-20151006-0033.html
https://www.rosario3.com/noticias/Confirman-pena-de-17-anos-de-prision-por-quemar-y-matar-a-su-novia-20151006-0033.html
http://www.telam.com.ar/notas/201312/45606-condenaron-a-perpetua-a-un-hombre-que-quemo-y-mato-a-su-esposa.php
http://www.telam.com.ar/notas/201312/45606-condenaron-a-perpetua-a-un-hombre-que-quemo-y-mato-a-su-esposa.php
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27) 8 de marzo. Ángela Alomo, 16 años, La Banda, Santiago del Estero. 1 hija 
menor (7 meses). Tenía el 60% del cuerpo quemado. Días después falleció en el 
hospital. Detuvieron a su pareja Raúl Castillo (22 años). El confuso hecho sucedió 
en la habitación de una pensión que la pareja alquilaba. “De acuerdo con las pri-
meras pericias e investigaciones realizadas por efectivos de la Unidad Regional 
2 de La Banda, momentos antes al pedido de auxilio de la mujer, se escuchó una 
fuerte discusión entre la joven y su pareja”. No se registra más información. 
https://www.minutouno.com/notas/143687-murio-la-jovenquemada-alcohol-su-novio

28) 10 de mayo. Josefa Nadal, 67 años, Los Polvorines, Malvinas Argentinas, 
Prov. de Buenos Aires. 3 hijas adultas (sin datos de edad). Incinerada. “La mu-
jer tenía licencia en su trabajo, ya que perdió la visión hace pocos meses, como 
consecuencia de la diabetes que padecía. A la ceguera que sufría la víctima, se 
suma que hace pocas semanas había sufrido una fractura de cadera y estaba 
“postrada” en la cama”. Según comentan en el vecindario: “Fue su pareja, cono-
cido en el barrio como ̀ Coco´ Díaz” (64 años) quien la ató a la cama matrimonial, 
la roció con alcohol y la prendió fuego”. Tras el ataque el femicida se suicidó. No 
se registra más información. 
https://www.24con.com/nota/53880-prendio-fuego-a-su-mujer-ciega-y-luegose-suicido/
Ver: femicidas suicidados (181) 

29) 25 de septiembre. Roxana Elizabeth Bottero, 46 años, San Martín, Prov. de 
Buenos Aires. 1 hija (sin datos de edad). Tenía el 80% del cuerpo quemado. Tras 
dos días de agonía, falleció en el hospital del Quemado de la Ciudad de Buenos 
Aires. Detuvieron a su esposo Fernando José Montagnoli (45 años). De acuerdo 
con la investigación el hecho habría ocurrido cuando la víctima estaba junto al 
detenido, a bordo de un automóvil estacionado, “en determinado momento el 
hombre bajó, en medio de amenazas a su pareja, tomó un bidón con nafta, la 
roció y finalmente la prendió fuego”. No se registra más información. 
https://www.elsindical.com.ar/notas/san-martinmujer-es-incendiada-dentro-de-auto-
por-su-esposo/

30) 2 de octubre. Fabiana Mabel Cruz, 24 años, Lules, Tucumán. Incinerada. Dos 
días después falleció en el hospital. Detuvieron a su pareja Fabio Viterman Cruz 
(37 años). “Según declararon algunos testigos, la pareja mantuvo una discusión 
dentro de la habitación que compartían y luego vieron salir a Cruz envuelta en 
llamas, pidiendo auxilio. Una vecina la llevó en taxi al hospital y -según sostuvo 
ante los jueces- la mujer le dijo que había tenido un accidente mientras intenta-
ba encender un espiral. Pero la declaración de un perito de Bomberos echó por 
tierra esa posibilidad, al asegurar que tuvo que haber una llama para que Cruz se 
prendiera fuego”. En octubre de 2014, el tribunal de la Sala III de la Cámara Penal 
condenó a Viterman Cruz a prisión perpetua. No se registra más información. 
http://www.tucumanalas7.com.ar/policiales/judiciales/2014/10/28/pidieron-prision-
perpetua-para-acusado-quemar-esposa-130322.html
https://www.tucumanalas7.com.ar/local/gran-san-miguel/2014/10/29/perpetua-para-
el-hombre-que-quemo-viva-su-mujer-en-lules-101180.html

https://www.minutouno.com/notas/143687-murio-la-jovenquemada-alcohol-su-novio
https://www.24con.com/nota/53880-prendio-fuego-a-su-mujer-ciega-y-luegose-suicido/
https://www.elsindical.com.ar/notas/san-martinmujer-es-incendiada-dentro-de-auto-por-su-esposo/
https://www.elsindical.com.ar/notas/san-martinmujer-es-incendiada-dentro-de-auto-por-su-esposo/
http://www.tucumanalas7.com.ar/policiales/judiciales/2014/10/28/pidieron-prision-perpetua-para-acusado-quemar-esposa-130322.html
http://www.tucumanalas7.com.ar/policiales/judiciales/2014/10/28/pidieron-prision-perpetua-para-acusado-quemar-esposa-130322.html
https://www.tucumanalas7.com.ar/local/gran-san-miguel/2014/10/29/perpetua-para-el-hombre-que-quemo-viva-su-mujer-en-lules-101180.html
https://www.tucumanalas7.com.ar/local/gran-san-miguel/2014/10/29/perpetua-para-el-hombre-que-quemo-viva-su-mujer-en-lules-101180.html
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31) 3 de octubre. Daniela Torres, 23 años, Chajarí, Entre Ríos. Tenía el 85% del 
cuerpo quemado. Falleció en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires donde 
había sido trasladada. El confuso hecho sucedió el 17 de septiembre en una ha-
bitación de la pensión donde vivía Daniela Torres y su pareja Juan Carlos Peloni 
(21 años). La versión del hombre sostiene que la mujer se arrojó combustible y 
se prendió fuego, tras lo cual él quiso ayudar y también resultó alcanzado por la 
llamarada, fuentes policiales confirmaron que las lesiones sufridas en sus miem-
bros inferiores no eran de consideración, por lo que, luego de 48 horas fue dado 
de alta desde el hospital Masvernat. La justicia investiga si Torres tomó la drás-
tica decisión de prenderse fuego tras rociarse con alcohol o, por el contrario, fue 
víctima de una agresión. No se registra más información. 
https://www.lavoz901.com/noticias/falleci-en-el-instituto-de-quemado-la-chica-de-
chajar-que-se-prendi-fuego-tras-una-discusin.htm

32) 4 de noviembre. Yanina Mabel Treuquil, 27 años, Barrio Tiro Federal, 
Trelew, Chubut. 3 hijas/os menores (4, 9 y 10 años). Incinerada. Tenía el 90% 
del cuerpo quemado. Falleció en el hospital donde estaba internada desde el 13 
de agosto. El ataque sucedió en la vivienda que compartía con su pareja, Daniel 
Eugenio Ruiz (45 años), quien fue detenido. El día del ataque, Treuquil recibió un 
fuerte golpe con una sartén que la dejó semiconsciente en el piso. Aprovechan-
do ese estado de absoluta indefensión Ruiz la habría rociado con aguarrás para 
luego prenderla fuego. “En la década del 90 ya había sido condenado a 11 años 
de cárcel por el homicidio de su novia, Silvia Susana Vargas (19 años) a quien 
además descuartizó. Por esa causa había sido beneficiado en tres ocasiones con 
reducciones parciales de la condena, lo que le permitió salir de la cárcel en agosto 
de 2000, cuando todavía no había cumplido 9 años de prisión”. En junio de 2012, 
la Cámara del Crimen de Trelew condenó a Ruiz a prisión perpetua por homicidio 
agravado por ensañamiento. No se registra más información.
https://www.elpatagonico.com/dictan-prision-perpetua-al-hombre-que-quemo-su-
pareja-trelew-n624317
Ver: femicidas múltiples (6)

33) 20 de noviembre. Reina Isabel Nevoraz, 51 años, Salta. 3 hijos y 1 hija 
(sin datos de edad). Tenía el 70% del cuerpo quemado. Falleció en el hospital. 
El 17 de noviembre, en un confuso hecho, sufrió gravísimas quemaduras en la 
vivienda de su expareja Ramón Albornoz (48 años) quien también resultó con 
quemaduras. La jueza de la causa ordenó la detención de Albornoz, quien fue 
hospitalizado, con quemaduras en el 25% de su cuerpo. Según declaró el deteni-
do: “Reina llevaba un bidón con nafta con el que tenía intenciones de rociarlo a 
él y a la vivienda, pero accidentalmente y presa de un ataque de nervios, terminó 
arrojándoselo encima”. Un hermano de Nevoraz expresó que: “Reina alcanzó a 
decirle que había sucedido, poco antes de perder el conocimiento. “Ella estaba 
consciente, y me dijo: -Ese sinvergüenza me engañó, me sacó plata y encima 

https://www.lavoz901.com/noticias/falleci-en-el-instituto-de-quemado-la-chica-de-chajar-que-se-prendi-fuego-tras-una-discusin.htm
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trató de matarme-, no tenemos duda de que él provocó el fuego ya que, además 
se tomó el tiempo para sacar una heladera con la que trabó la puerta y por eso 
mi hermana no pudo salir de esa casa”. No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2011-11-21-22-22-0-murio-reina-nevoraz-la-
mujer-quemada-por-su-concubino

34) 3 de diciembre. Marcela Rodríguez, 30 años, Santiago del Estero. 2 hijos y 
3 hijas menores (2, 6, 8, 11 y 13 años). Tenía el 50% del cuerpo quemado. Cuatro 
días después falleció en el hospital. Su pareja Walter Guillermo Juárez habría ma-
nifestado, que la mujer estaba por hacer quemar basura y arrojó alcohol, aunque 
al encender el fósforo, el fuego habría tomado sus ropas. De acuerdo con los fami-
liares de Rodríguez, la víctima ya habría abandonado a su pareja a raíz de una pre-
sunta brutal golpiza que le habría propinado. La familia Rodríguez está convencida 
de que Marcela fue asesinada por su pareja. La fiscal de la causa habría solicitado al 
juez la imputación y detención de Juárez. No se registra más información.
https://nuestrasmiradassobresantiago.wordpress.com/tag/femicidios-en-santiago-
del-estero/

35) 28 de diciembre. Estela Alicia López, 27 años, Comodoro Rivadavia, Chubut. 
1 hijo menor (9 años). Por las graves quemaduras, falleció en un hospital de la 
Ciudad de Buenos Aires. El hecho sucedió el 20 de diciembre, en la vivienda que 
compartía con su pareja Gerardo Dante Julio (31 años). “El caso es confuso des-
de un principio, reconocieron los investigadores. Solo se cuenta con una de las 
primeras versiones que Julio le manifestó a la policía, quien relató que estaba 
durmiendo en otra habitación cuando escuchó un ruido. Entonces, observó a su 
pareja prendida fuego y cuando intentó auxiliarla, él también se quemó. Estela 
López murió sin poder dar su versión de los hechos”. Las principales sospechas de 
la familia de López son que su pareja fue quien la atacó con fuego. “Tiene muchos 
antecedentes de que la golpeaba, que la maltrataba”, dice la familia de la víctima. 
No se registra más información. 
https://www.elpatagonico.com/murio-la-mujer-quemada-n612054

AÑO 2012

36) 1 de enero. Jesica Lencina, 22 años, Gregorio de Laferrere, La Matanza, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hijo menor (10 meses). Por las graves quemaduras, 
falleció en el hospital. El confuso hecho sucedió en la vivienda que compartía con 
su pareja quien declaró en la justicia que la joven se prendió fuego sola. Según la 
investigación, Lencina salió de su domicilio envuelta en llamas y logró apagar el 
fuego arrojándose en una zanja del lugar. “Por otra parte, los vecinos de Lencina 
destacaron que este joven no realizó ninguna maniobra para salvar a su esposa 
de las llamas”. No se registra más información. 
https://diario-nco.com/la-matanza/gregorio-de-laferrere-una-mujer-murio-en-un-con-
fuso-episodio/

https://www.eltribuno.com/salta/nota/2011-11-21-22-22-0-murio-reina-nevoraz-la-mujer-quemada-por-su-concubino
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37) 25 de enero. Alejandra Mendieta, 25 años, Moreno, Prov. de Buenos Aires. 
3 hijas menores (3, 6 y 7 años). Tenía el 80% del cuerpo quemado. Siete días des-
pués falleció en un hospital de Ciudadela. Detuvieron como presunto culpable a su 
pareja Sergio Alejandro Ruiz (35 años). “Ruiz atacó a Alejandra Mendieta en el dor-
mitorio en el cual la joven descansaba. La roció con nafta –que había comprado 
día anterior– y le arrojó un fósforo. Alejandra intentó escapar, pero Ruiz la siguió 
hasta la calle, donde nuevamente la incineró”. No se registra más información. 
http://semanarioactualidad.com.ar/noticias/denuncian-que-una-joven-mujer-fue-inci-
nerada-por-su-pareja/

38) 10 de marzo. Apellido: Monroig –no se registra nombre, 41 años, Granadero 
Baigorria, Santa Fe. Tenía el 30% del cuerpo quemado. Tras una semana de ago-
nía, falleció en el hospital. El 3 de marzo, en un confuso hecho, sufrió gravísimas 
quemaduras en una vivienda donde se encontraba junto a su pareja, quien fue 
detenido. Éste habría declarado que la víctima se habría rociado con un líquido 
inflamable y habría amenazado con que se prendería fuego, algo que finalmente, 
según el hombre, concretó. No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/11/25/informaciongeneral/INFO-01.html

39) 21 de marzo. María Cristina Rodríguez, 36 años, Longchamps, Almirante 
Brown, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (33)

40) 25 de marzo. Ramona Isabel Benítez, 52 años, Misiones. 1 hijo (27 años). 
Tenía el 80% del cuerpo quemado. Siete días después falleció en el hospital. El 
hecho se produjo en la vivienda que compartía con su pareja (56 años), quien 
fue detenido. El sospechoso fue sindicado por varios vecinos como “violento” y 
acusado de someter a su mujer a constantes excesos físicos y psicológicos. El 10 
de mayo, el juez de Instrucción 3 le dictó falta de mérito y dispuso su liberación. 
Para el magistrado no había elementos probatorios suficientes para procesar o 
sobreseer al acusado. “La carga probatoria contra el único sospechoso en la cau-
sa se alivianó, por no decir se derrumbó, a partir de un error garrafal: el cuerpo 
de Ramona Benítez fue inhumado sin ser sometido a una autopsia. Por esta razón 
la justicia abrirá una investigación contra los responsables de certificar la muerte 
y entregar el cuerpo a los familiares”. Los peritos no pudieron trabajar sobre el 
mismo para determinar, por las características de las quemaduras, si la mujer 
se arrojó el combustible o si se lo lanzaron. Un error lamentable que debería ser 
sancionado. No se registra más información. 
https://www.primeraedicion.com.ar/nota/89509/liberaron-al-hombre-sospechado-de-
prender-fuego-a-la-concubina/

http://semanarioactualidad.com.ar/noticias/denuncian-que-una-joven-mujer-fue-incinerada-por-su-pareja/
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41) 4 de abril. Dolores Elizabeth Ojeda, 36 años, Villa Celina, La Matanza, Prov. 
de Buenos Aires. Incinerada. 19 días después falleció en un hospital de Merlo. 
Detuvieron como presunto culpable a su pareja Leonardo Sebastián Rosales 
(38 años). “El drama se desencadenó el 15 de marzo en la casa en la que vivía la 
pareja. Ojeda, tras golpearla, le roció la ropa con alcohol y la prendió fuego, según 
afirman los familiares de la mujer”. No se registra más información. 
https://www.clarin.com/sociedad/agonia-mujer-golpeada-quemada-pareja_0_B1fZ-
Mqr2wmg.html

42) 11 de abril. María Medina, 32 años, Tucumán. Incinerada. Tenía el 95% del 
cuerpo quemado. El ataque sucedió en la vivienda que compartía con su pareja, 
Armando Antonio Martín (32 años), quien fue detenido. En junio de 2014, un 
tribunal condenó a Martín a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado 
por ensañamiento y alevosía. “Durante el juicio no quedó ninguna duda de que 
Martín sometió a Medina a una brutal golpiza y, mientras la víctima seguía con 
vida, la roció con un líquido combustible y le prendió fuego, causándole un dolor 
cruel e innecesario antes de la muerte”. No se registra más información. 
http://www.telam.com.ar/notas/201406/66787-condena-homicidio-tucuman.php

43) 20 de mayo. Cristina Mayorga, 41 años, Punta Alta, Coronel Rosales, Prov. 
de Buenos Aires. 1 hija adulta (sin datos de edad). Tenía el 50% del cuerpo 
quemado. Tras una larga agonía, falleció en un hospital de la Ciudad de Buenos 
Aires. El confuso hecho sucedió el 25 de marzo, en la vivienda que compartía con 
su pareja Sergio Adrián López (43 años). Al llegar la policía Mayorga habría ma-
nifestado “él (por López) me prendió fuego”. Días después, Mayorga declaró que 
se prendió fuego en forma intencional al cabo de una discusión con su esposo, 
quien en principio estaba imputado del hecho, aunque, ante esa aseveración de la 
víctima, quedó en libertad. Familiares de Cristina Mayorga llegaron a Punta Alta 
a fin de despejar las dudas que tienen sobre la muerte. Lucila, la hija de Mayorga, 
expresó que “el esposo de mi mamá la golpeaba”. No se descarta el pedido de una 
nueva autopsia para lo cual habría que exhumar el cadáver que se encuentra en 
un nicho del cementerio local. No se registra más información. 
https://www.24con.com/nota/65950-murio-otra-mujer-que-fue-rociada-con-alcohol-y-
quemada-por-su-pareja/
https://diariolaopinion.com.ar/contenido/123067/le-tiro-alcohol-y-le-prendio-fuego

44) 2 de junio. María Marquese Bernuncio, 42 años, Aguilares, Tucumán. 1 hijo 
menor y 1 hijo adulto (9 y 22 años). Tenía el 50% del cuerpo quemado. Tras 26 
días de agonía falleció en el hospital. El confuso hecho se produjo el 7 de mayo 
en la vivienda de su expareja Carlos Roberto Arroyo (41 años). “El hombre está 
sospechado por homicidio, ya que los investigadores barajan la hipótesis de que 
él la agredió luego de una discusión. Estuvo detenido los primeros días de la 
investigación, pero luego recuperó la libertad”. No se registra más información. 
https://www.lagaceta.com.ar/nota/499673/policiales/caso-aun-sin-detenidos.html

45) 22 de junio. Paula Sofía González, 21 años, La Plata, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (34) 
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46) 22 de agosto. Nadia Johana Moreno, 24 años, La Rioja. 3 hijas/os menores 
(sin datos de edad). Incinerada. Tras dos días de estar desaparecida, fue encon-
trada calcinada a un costado de una ruta. Detuvieron a un amigo Diego Rubén 
Campos (25 años). En junio de 2015, un tribunal condenó a Campos a 20 años 
de prisión. Campos confesó haber cometido el delito, calificado como homicidio 
simple por la justicia porque ella rechazó mantener una relación sentimental con 
él. No se registra más información. 
https://www.losandes.com.ar/article/condenan-a-20-anos-de-prision-a-un-hombre-
que-asesino-y-quemo-a-una-mujer-porque-no-queria-tener-relaciones-con-el

47) 1 de septiembre. Claudia Roberta Bassano, 33 años, Unquillo, Córdoba. 
Incinerada. Tenía el 90% del cuerpo quemado. Horas después falleció en el hospital. 
Su actual pareja, Luis Horacio Pons (35 años), también fue incinerado y 24 horas 
después falleció. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. Detuvieron a 
Marco Antonio Ramos (33 años), expareja de Bassano. En octubre de 2014, la Cá-
mara 6ª del Crimen de Córdoba condenó a Ramos a 30 años de prisión por el delito 
de homicidio simple reiterado. Doble femicidio. No se registra más información. 
http://www.diaadia.com.ar/policiales/condenan-30-anos-hombre-que-quemo-viva-su-
ex-pareja-y-al-novio-de-esta
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (82)

48) 14 de noviembre. Ángela Ojeda, 56 años, La Rioja. 1 hija adulta (sin datos 
de edad). Tenía el 50% del cuerpo quemado. Siete días después falleció en un 
hospital de San Juan. El confuso hecho sucedió en la vivienda que compartía con 
su pareja Félix Horacio Torres (40 años). “Al comienzo la noticia había trascendido 
como el resultado de una discusión con su pareja, pero al momento de la muerte 
de Ángela, el informe policial propiciado negaba este tipo de versiones, dado que 
según la fuente la misma Ángela habría declarado dejando fuera de culpa y cargo 
a su pareja manifestando una situación accidental, y por lo cual el caso quedaba 
cerrado”. La hija de Ojeda, “Acusa a Torres como el único culpable de la muerte de 
su madre, y le atribuye haber maltratado constantemente a Ángela, y en búsque-
da de justicia reunió pruebas para refutar las últimas versiones que decían que su 
madre había muerto por una causa accidental”. No se registra más información. 
https://riojapolitica.wordpress.com/2012/11/30/fernando-brizuela-iremos-paso-a-
paso-en-la-causa-de-angela-ojeda/

49) 18 de noviembre. Roxana Itatí Vallejos, 19 años, Fiorito, Lomas de Zamora, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hija menor (6 meses). Tenía más del 60% del cuerpo 
quemado. Dos días después falleció en el hospital. Detuvieron a su pareja Elio 
Javier Enrique (26 años), quien habría dado la versión de un suicidio. El ataque 
sucedió en la vivienda que compartían. En noviembre de 2014, el Tribunal en 
lo Criminal 3 de Lomas de Zamora condenó a Enrique a 25 años de prisión por 
homicidio simple. No se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/le-dan-25-anos-carcel-asesinar-su-pa-
reja-n208103
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50) 17 de diciembre. Elsa Beatriz Báez, 42 años, Corrientes. 1 hijo menor y 1 
hijo adulto (16 y 18 años). Tenía el 80% del cuerpo quemado. Dos días después 
falleció en el hospital. Detuvieron como presunto culpable a su pareja Antonio 
González (49 años). El ataque habría sucedido delante de los dos hijos de la pa-
reja. No se registra más información. 
http://www.tncorrientes.com/vernota.asp?id_noticia=69053

AÑO 2013

51) 21 de enero. Víctima sin identificar, aprox. 30 años, Granadero Baigorria, 
Rosario, Santa Fe. 1 hija/o menor (sin datos de edad). Tenía el 90% del cuerpo 
quemado. Tras 48 horas de agonía, falleció en el hospital. Se investiga el confuso 
hecho. “Según algunos testimonios, un hombre habría estado en el lugar, con 
quién la mujer mantuvo una discusión y sería el agresor que le provocó las mor-
tales quemaduras”. No se registra más información. 
http://www.11noticias.com/noticias/Novedades/Muri--la-mujer-que-fue-quemada-por-
su-supuesta-pareja_3892.html

52) 23 de enero. Teresita del Carmen Monzón, 29 años, Corrientes. Falleció en 
el hospital por las graves quemaduras, tras ocho días de agonía. En un confuso 
hecho el 16 de enero fue incinerada en su vivienda, lugar donde Monzón mantuvo 
una discusión con su expareja de apellido Ojeda (31 años). Luego del cruce de pala-
bras, la mujer sufrió gravísimas quemaduras presuntamente con alcohol. También 
sufrió lesiones el hombre, quien “quedó demorado en la Comisaría de Distrito 
Segunda y puesto a disposición de la Justicia”. No se registra más información. 
http://www.ellitoral.com.ar/es/articulo/236074/[ENLACEFRASE]

53) 24 de enero. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Yolanda 
Abraham, 89 años, Mar de Ajo, Partido de La Costa, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (92)
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (135) 

54) 17 de febrero. Víctima sin identificar, entre 18 y 25 años, José C. Paz, Prov. 
de Buenos Aires. Fue encontrada sin vida y parcialmente carbonizada en un ba-
sural. “Los peritos científicos convocados al lugar no pudieron hallar ninguna 
prenda de vestir ni objetos personales de la víctima, por lo que hasta el momento 
no pudo ser identificada. Además, por el estado en que se encontraba el cadáver 
no podía distinguirse si tenía otro tipo de heridas, por lo que las autoridades es-
peraban los resultados de la autopsia para saber cuál fue la causa de la muerte”. 
La causa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción 23 Descen-
tralizada de Malvinas Argentinas, dependiente del Departamento Judicial San 
Martín. No se registra más información. 
http://www.diariopopular.com.ar/notas/147085-hallan-mujer-calcinada-jose-c-paz-
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55) 20 de febrero. Viviana Morlio, 32 años, Glew, Almirante Brown, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (142) 

56) 23 de febrero. Amelia Rosa Acosta, 39 años, Tucumán.
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (136) 

57) 31 de marzo. Ana Laura Núñez, 24 años, Concordia, Entre Ríos. 1 hija/o me-
nor (sin datos de edad). Tenía el 75% del cuerpo quemado. Tras cuatro días de 
agonía, falleció en el hospital. En un confuso hecho, la víctima terminó incinerada 
en su vivienda tras una discusión con su expareja. No se registra más información. 
https://www.elentrerios.com/actualidad/femicidios-que-pasa-con-la-ley.htm

58) 7 de abril. María del Carmen García, 27 años, Barrio Barranquitas, Santa Fe. 
3 hijos y 2 hijas menores (entre 3 y 13 años). Tenía el 95% del cuerpo quemado. 
Una semana después falleció en el hospital. El ataque sucedió en la vivienda que 
compartía con su pareja, Daniel Osvaldo Leonard (46 años), quien fue detenido. 
En abril de 2014, un tribunal en un juicio abreviado condenó a Leonard a 19 años 
de prisión por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de 
género (femicidio), en la primera sentencia de esas características en la provin-
cia. No se registra más información.
https://www.unosantafe.com.ar/santa-fe/condenan-19-anos-carcel-al-femicida-car-
men-garcia-n2088614.html

59) 5 de mayo. Elizabeth Reyes, 17 años, Barrio Belgrano, Mar del Plata, 
General Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. Incinerada y golpeada. Fue en-
contrada sin vida y semidesnuda en un descampado. La autopsia reveló que la 
víctima fue prendida fuego cuando estaba aún viva, inconsciente por el golpe en 
la cabeza, ya que se hallaron severos daños en las vías respiratorias. Fue identifi-
cada 20 días después del hecho. No se registra más información. 
https://www.0223.com.ar/nota/2013-7-1-elizabeth-reyes-la-joven-calcinada-por-la-
que-pocos-preguntan

60) 28 de junio. Melina Monzón, 25 años, Santa Fe. Tenía más del 70% del 
cuerpo quemado. Estaba internada desde el 1 de abril, día en que, en un confuso 
hecho, fue incinerada en su vivienda. Detuvieron a su pareja, José María Silva 
(27 años), quien 15 días después fue liberado. En marzo de 2014 fue sobreseído. 
La querella y el fiscal apelaron esa decisión y el expediente llegó a la Cámara. En 
septiembre de 2014, la resolución de los camaristas revocó el sobreseimiento de 
Silva y ordenó reabrir y profundizar la pesquisa. No se registra más información. 
https://www.airedesantafe.com.ar/caso-melina-monzon-tiene-que-ir-presa-la-jueza-
que-dejo-libre-este-psicopata-n13751

61) 17 de julio. Vilma Edith Díaz, 35 años, Catamarca. 2 hijas/os menores 
(3 y 7 años). Tenía el 70% del cuerpo quemado. Falleció en el hospital donde 
estaba internada desde el 29 de junio. Su pareja, José Baltasar Maza (41 años), 
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“quedó detenido en un primer momento por orden de la Unidad Fiscal de Delitos 
Correccionales, pero luego fue dejado en libertad”. El confuso hecho sucedió en 
la vivienda que compartían. No se registra más información. 
https://www.elancasti.com.ar/policiales/2013/7/17/muri-mujer-prendi-fuego-ali-
jiln-209679.html

62) 7 de septiembre. Víctima sin identificar, 25 años aprox., Barrio Parque 
Chacabuco, Ciudad de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (157) 

63) 19 de septiembre. María Soledad Nievas, 19 años, Rosario, Santa Fe. 1 hijo 
menor (2 años). Incinerada en un confuso hecho. Falleció en el hospital tras 28 
días de estar internada. Fue atacada, en una calle, por un grupo de hombres que 
primero la roció con combustible y luego le prendió fuego. Se manejan distintas 
hipótesis. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/la-corta-y-tragica-vida-una-chica-que-se-ga-
no-la-plata-y-la-muerte-un-bunker-n421956.html

64) 25 de noviembre. Graciela Ibarra, 40 años, San Francisco, Córdoba. 1 hijo 
menor (12 años). Tenía el 90% del cuerpo quemado. Horas después, su esposo 
Javier Martínez (40 años) fue internado con graves quemaduras. El confuso hecho 
sucedió en la vivienda que compartían. Se aguardan nuevas pericias. “Si bien la 
Fiscalía aún no dispuso ninguna imputación, se trató de un hecho de violencia fa-
miliar, que tuvo un resultado trágico, lamentable”. No se registra más información. 
http://www.archivoinfojus.gob.ar/provinciales/cordoba-una-mujer-murio-quemada-
tras-discutir-con-su-pareja-900.html

65) 7 de diciembre. Librada Haedo, 52 años, Corrientes. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (169)

AÑO 2014

66) 8 de enero. Marianela Rosa Alejandra González, 24 años, Quilmes, Prov. 
de Buenos Aires. Incinerada, fue encontrada calcinada en un predio. Estaba de-
saparecida desde el 8 de noviembre de 2013. “Marianela González, padecía de 
esquizofrenia y era intensamente buscada desde entonces. En el predio los in-
vestigadores hallaron un colgante y un aro de la víctima, que fueron reconocidos 
por la familia. La justicia avanza en los estudios de ADN y en obtener pistas sobre 
el o los asesinos de la joven”. No se registra más información. 
http://www.lanoticia1.com/noticia/quilmes-encuentran-calcinado-el-cuerpo-de-maria-
nela-gonzalez-desaparecida-desde-noviembre

67) 15 de enero. Emilse Yanet Maldonado, 23 años, Santiago del Estero. 1 hijo 
menor (1 año). Incinerada junto a su hijo Felipe González (1 año). Tenía el 80% 
del cuerpo quemado. Cinco días después del ataque falleció en el hospital. El 
culpable habría sido su pareja y padre del niño, Exequiel Hernán González (33 
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años), quien roció con nafta a Emilse y a su hijo para posteriormente prenderse 
fuego. El niño, quien fue internado en terapia intensiva, continúo evolucionando 
favorablemente. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se registra 
más información.
https://www.elliberal.com.ar/noticia/121752/fallecio-exequiel-gonzalez-luego-varios-
dias-agonia
Ver: femicidas suicidados (307)

68) 21 de enero. Érica González, 19 años, Presidente Derqui, Pilar, Prov. de 
Buenos Aires. 1 hija menor (11 meses). Por las graves quemaduras, ocho días 
después falleció en el hospital. El confuso hecho sucedió en la vivienda que 
compartía con su esposo, el ciudadano peruano Christopher Povis Chamorro (28 
años). “Tras varios meses de protestas y reclamos, la familia de la mujer calcinada 
consiguió que la justicia modificara la carátula de la causa, que figuraba como 
lesiones, por homicidio agravado por el vínculo, motivo por el cual se imputó a 
Chamorro como único responsable del hecho”. No se registra más información. 
https://www.pilaradiario.com/policiales/2014/6/25/reconstruyen-hecho-donde-joven-
muri-quemada-45522.html

69) 12 de mayo. Maira Alonso, 24 años, Santa Fe. 2 hijas/os menores (6 meses 
y 6 años). Tenía más del 70% del cuerpo quemado. 24 horas después falleció en 
el hospital. El confuso hecho sucedió en la vivienda que compartía con su pareja, 
identificado como N. L. (27 años), quien tras estar horas demorado recuperó la 
libertad. “La decisión de los fiscales tuvo como sustento los informes de los peri-
tajes criminalísticos que realizó la Policía Científica y los peritos de la agrupación 
Cuerpo de Bomberos Zapadores. La medida respecto de la libertad ambulatoria 
del joven, además, es sin perjuicio de su relación con el suceso y nuevas citacio-
nes que pudiera ordenar el Ministerio Público de la Acusación en el marco de la 
profundización de la investigación y los nuevos elementos que pudieran surgir 
de acá en adelante”. No se registra más información. 
https://www.unosantafe.com.ar/policiales/murio-la-joven-quemada-y-su-pareja-recu-
pero-la-libertad-n2097661.html

70) 8 de agosto. Alicia Leonor Silva, 52 años, Paraná, Entre Ríos. Incinerada en 
su vivienda, en un confuso hecho. “Según las primeras informaciones recogidas 
en el lugar, habría habido una discusión previa al incendio dentro de la vivienda. 
Su esposo Juan Carlos Ávalos (59 años) relató que fue la mujer quien, en un 
ataque de ira, inició el incendio para luego quedar atrapada en una habitación 
y calcinarse; agregó que Silva se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico”. Por 
orden del juez de la causa, Ávalos fue demorado en la Alcaidía ya que, según el 
magistrado, se trataría de una muerte dudosa. No se registra más información. 
http://www.treslineas.com.ar/incendio-muerte-quedo-demorado-marido-mujer-
n-1145653.html

71) 10 de septiembre. Adriana Inés Dos Santos, 32 años, Santo Tomé, Corrientes.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (201)
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72) 19 de noviembre. Patricia Pappa, 40 años, Río Cuarto, Córdoba. 1 hijo 
adulto y una hija (21 años y 1 sin datos de edad). Apuñalada e incinerada, tenía 
el 70% del cuerpo quemado. Un día después falleció en el hospital. Detuvieron 
a su expareja Marcelo Sambrenil (47 años). El ataque sucedió en la cochera del 
edificio de la víctima. En octubre de 2015, la Cámara del Crimen número 1 de 
Río Cuarto en un juicio abreviado condenó a Sambrenil a prisión perpetua. No se 
registra más información. 
https://citadirecta.com.ar/caso-patricia-pappa-condenaron-a-prision-perpetua-a-sambrenil/

73) 20 de noviembre. Roxana Carreras, 44 años, Mar del Plata, General 
Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (205)
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (190)

74) 22 de noviembre. Natalia Patricia Lucero, 41 años, General Villegas, Prov. 
de Buenos Aires. 1 hijo adulto y 1 hijo menor (sin datos de edad). Tenía el 45% 
del cuerpo quemado. 48 horas después falleció en el hospital. El confuso hecho 
sucedió en la vivienda que compartía con su pareja Carlos Grippo. “La mujer 
habría alcanzado a decir que el esposo la roció con alcohol y le aplicó el encen-
dedor. La madre de Natalia, en declaraciones a medios de la zona, afirmó que la 
pareja había transitado 20 años de relación conflictiva y que su hija había sido 
víctima de violencias reiteradas. A su vez Grippo afirmó que se trató de un caso 
de autoagresión o intento de suicidio, que la mujer tenía profundas alteraciones 
de conducta y que ella misma se roció con alcohol y se prendió fuego”, añadió. 
No se registra más información. 
https://www.treslineas.com.ar/posible-caso-femicidio-general-villegas-muere-mujer-
anos-n-1196193.html

75) 6 de diciembre. Sandra Elizabeth Ojeda, 22 años, Las Lomitas, Santa Fe. 
1 hija y 1 hijo menores (2 y 4 años). Incinerada y estrangulada. Algunas versiones 
indican que estaba viva cuando fue prendida fuego. Tras estar horas desapare-
cida, su cuerpo envuelto en llamas fue encontrado en un descampado. La víctima 
habría estado en situación de prostitución. Detuvieron como presunto culpable 
a Jonatan R. (27 años). “Tras dos años de cárcel, por falta de elementos en su 
contra, finalmente fue liberado”. Sin detenidos. No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2017/03/10/sucesos/SUCE-05.html
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (43) 

AÑO 2015

76) 2 de enero. Yolanda Noemí Fernández, 40 años, Misiones. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (193) 

77) 15 de enero. Luciana Inés Ferrer, 31 años, Candelaria, Misiones. Fue 
encontrada en un descampado, tenía el 98% del cuerpo incinerado. “Pasó las 
fiestas de fin de año con su familia en Pinamar (en la costa atlántica argentina) 
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y después viajó a Rosario, donde subió a un micro que tenía como parada final 
a la ciudad carioca. Sin embargo, ella nunca llegó a destino. El 14 de enero de 
2015, la encontraron agonizando en un baldío de Candelaria, con quemaduras 
en distintas partes del cuerpo, y murió un día después. Pese a las circunstancias 
llamativas que rodean al caso, y con más de un año de investigación, para la jus-
ticia no se trató de otra cosa más que de un suicidio. Así va camino a cerrarse el 
expediente”. El padre de la víctima “aseguró que nada en la conducta de la artista 
le hizo sospechar que se encontraba deprimida y menos que se quisiera quitar la 
vida”. No se registra más información. 
https://misionesonline.net/2016/04/11/va-camino-a-cerrarse-como-un-suicidio-el-
caso-de-la-artista-luciana-ferrer/

78) 7 de febrero. Noelia Serrano, 26 años, Los Hornos, La Plata, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hija menor (2 años). Tenía el 45% del cuerpo quemado. El confuso hecho 
sucedió el 27 de enero en la vivienda que compartía con su pareja Pablo Reposo, 
quien también terminó con algunas lesiones en sus manos, tras permanecer al-
gunos días en el policlínico recibió el alta. Los investigadores trataban de precisar 
si se trató de un ataque de su pareja o si la víctima se roció con alcohol y después 
se prendió fuego por presuntos celos. El caso fue caratulado como “averiguación 
de causales de muerte”. No se registra más información. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-265805-2015-02-10.html

79) 16 de febrero. Víctima sin identificar, entre 40 y 50 años, Barrio Puerto 
Madero, Ciudad de Buenos Aires. Incinerada. Fue encontrada carbonizada en 
una plazoleta ubicada a metros del complejo de torres Le Parc, boca abajo y 
desnuda. “La autopsia no pudo precisar si la mujer ya estaba muerta cuando la 
prendieron fuego o si fue quemada viva”. No se registra más información. 
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/la-justicia-no-logro-identificar-a-la-mujer-
calcinada-en-puerto-madero-nid1988583

80) 8 de marzo. Apellido: Seleme-no se registra nombre, 67 años, Barrio Planta 
de Gas, Trelew, Chubut. Tenía el 50% del cuerpo quemado. 24 horas después 
falleció en el hospital. El confuso hecho sucedió en la vivienda que compartía 
con su esposo, único testigo de lo sucedido. En principio se dijo que la mujer se 
había quemado a lo bonzo. Sin embargo, tras la autopsia que ordenó la Fiscalía, 
habrían surgido contradicciones y dudas respecto de la mecánica del hecho. No 
se registra más información. 
http://eldiariodemadryn.com/2015/04/reconstruyeron-la-muerte-de-la-anciana-que-
mada-en-trelew/

81) 18 de marzo. Graciela Retamar, 47 años, Paraná, Entre Ríos. 3 hijas (sin 
datos de edad). Tenía el 60% del cuerpo quemado. Debió ser derivada al Institu-
to del Quemado en Buenos Aires. Para ello, a su familia la obra social le negó el 
acceso necesario a un avión sanitario y la mujer murió al llegar en ambulancia. “Al 
momento de ser rociada con alcohol e incendiada, en su casa solo se encontraban 
ella y su pareja. Él dice que se prendió fuego porque estaba deprimida. Las hijas 
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de ella lo dudan porque sostienen que horas antes del dramático episodio, su 
mamá estaba de muy buen ánimo. Sus compañeros de trabajo afirman que la 
mujer ya había vivido episodios de violencia de género por parte de su pareja”. 
No se registra más información. 
https://ahoramardelplata.com.ar/velaron-una-mujer-seis-meses-su-muerte-n40990

82) 27 de abril. Víctima sin identificar, 49 años, Paraná, Entre Ríos. Tenía el 
100% del cuerpo quemado. Falleció horas después de ingresar al hospital. Los 
peritos de la policía tratan de establecer cuál fue el combustible que desenca-
denó las quemaduras. No se descarta que haya sido nafta, ya que en el lugar 
encontraron un bidón con ese contenido. “La mujer se encontraba solamente en 
compañía de su esposo”. No se registra más información. 
https://ahora.com.ar/fallecio-la-mujer-quemada-barrio-parana-iii-n207168

83) 21 de mayo. Brenda Daiana Taboada, 22 años, Ciudad Evita, La Matanza, 
Prov. de Buenos Aires. Incinerada en una vivienda. Cinco días después falleció en 
el hospital. Detuvieron a su pareja, Gastón Delgado (33 años), quien había dado 
la versión de un suicidio. En septiembre de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal 
4 de San Justo condenó a Delgado a 37 años de prisión al acusado por el delito 
de homicidio agravado por el vínculo en el marco de violencia de género. No se 
registra más información. 
http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/61162/condenaron-a-reclusion-perpetua-
al-femicida-de-brenda-taboada

84) 13 de junio. Víctima sin identificar, 50 años aprox., Parque San Martín, 
Merlo, Prov. de Buenos Aires. La encontraron incinerada en un terreno baldío. 
“La víctima tenía sus manos atadas con un cable, ya que el fuego no pudo destruir 
el cobre que quedó alrededor de sus muñecas”. En la autopsia se tomaron mues-
tras de tejidos para intentar obtener el perfil de ADN de la víctima y también 
participó un odontólogo forense para tomar fichas de las piezas dentales, como 
otro posible método de identificación. El caso es investigado por el fiscal de la 
Unidad Funcional de Instrucción 2 de Morón. No se registra más información. 
https://www.losandes.com.ar/article/hallan-el-cuerpo-calcinado-de-una-mujer-en-merlo

85) 14 de junio. Viviana Marcela Himelfarb, 45 años, Santiago del Estero. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (61) 

86) 28 de junio. Zunilda Antonia Quintana, 40 años, Formosa. 2 hijas y 2 hijos 
menores y 1 hija adulta (4, 8, 10, 13 y 21 años). Incinerada, tenía el 45% del 
cuerpo quemado. Falleció en el hospital donde estaba internada desde el 7 de 
junio. Detuvieron a su pareja Eusebio Rolando Ayala (31 años). El ataque sucedió 
en la vivienda que compartían. En septiembre de 2017, la Cámara Primera en lo 
Criminal de Formosa condenó a Ayala a prisión perpetua por el delito de homici-
dio doblemente agravado, por su condición de pareja de la víctima y por mediar 
violencia de género. No se registra más información.
http://radioformosa.com.ar/condenaron-a-prision-perpetua-a-eusebio-rolando-ayala-
el-hombre-que-incinero-a-zuni-quintana/

https://ahoramardelplata.com.ar/velaron-una-mujer-seis-meses-su-muerte-n40990
https://ahora.com.ar/fallecio-la-mujer-quemada-barrio-parana-iii-n207168
http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/61162/condenaron-a-reclusion-perpetua-al-femicida-de-brenda-taboada
http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/61162/condenaron-a-reclusion-perpetua-al-femicida-de-brenda-taboada
https://www.losandes.com.ar/article/hallan-el-cuerpo-calcinado-de-una-mujer-en-merlo
http://radioformosa.com.ar/condenaron-a-prision-perpetua-a-eusebio-rolando-ayala-el-hombre-que-incinero-a-zuni-quintana/
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87) 15 de agosto. María de los Ángeles Trinidad, 38 años, San Bernardo, Partido 
de la Costa, Prov. de Buenos Aires. 2 hijas/os menores (10 y 12 años). Incinera-
da, tenía el 40% del cuerpo quemado. Falleció en un Centro de Salud de Lomas 
del Mirador donde había sido trasladada. Detuvieron a su pareja Leonardo Eze-
quiel Figueroa (29 años). El ataque sucedió el 2 de agosto en la vivienda que la 
pareja compartía en San Bernardo. En junio de 2017, el Tribunal en lo Criminal 
1 Departamental condenó a Figueroa a prisión perpetua como autor del delito 
de homicidio doblemente agravado por ser en perjuicio de su pareja y mediando 
violencia de género. No se registra más información. 
http://www.compromisodiario.com.ar/prision-perpetua-para-individuo-que-mato-a-su-
pareja-quemandola/

88) 15 de agosto. (Femicidio vinculado a Belén Valles). Liliana Beatriz Ortega, 
52 años, Junín, Prov. de Buenos Aires. 1 hija menor y 1 hija adulta (15 y 26 años). 
Incinerada, estrangulada y golpeada; “se produjo un incendio en la vivienda de la 
víctima, por lo que los bomberos concurrieron al lugar y, tras apagar las llamas, 
hallaron el cadáver de Ortega”. Detuvieron a Alfredo Ismael Hamed (37 años) 
quien había sido pareja de Belén Valles (26 años), hija de Ortega. “Una semana 
antes al homicidio, Hamed mantuvo una discusión con su exsuegra, porque esta 
le exigía que dejara de molestar a su hija. El día anterior al homicidio, 14 de 
agosto Hamed sustrajo en la vía pública un automóvil, propiedad de Irineo Blas 
Franco, con el cual fue visto en cercanías de la casa de su expareja, ese mismo 
día por la tarde”. En noviembre de 2017, el tribunal condenó a Hamed a prisión 
perpetua por homicidio calificado (femicidio), hurto simple y daño -relacionado 
al robo e incendio del automóvil-, de los que resultaran víctimas Ortega e Irineo 
Blas Franco, respectivamente, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación abso-
luta por igual término y costas. No se registra más información. 
http://www.junindigital.com/nota/2017-11-8-18-23-37-femicidio-de-liliana-ortega-las-
razones-de-la-prision-perpetua-contra-hamed

89) 15 de septiembre. Paola María Eugenia Anríquez, 35 años, Santiago del 
Estero. Incinerada. Fue encontrada en su vivienda con el 60% del cuerpo que-
mado. Seis días después falleció en el hospital. El 2 de octubre detuvieron a su 
novio Carlos Federico Guardo (38 años), quien fue procesado por el femicidio. 
En la causa también procesaron a la madre y al padre de Guardo, a quienes en 
2017 se les dictó la falta de mérito. Antecedentes del procesado: “El 3 de julio 
de 2013, un tribunal de juicio oral había condenado a Carlos Federico Guardo a 
18 años de prisión por los asesinatos de su novia Silvia Chávez (23) y su suegra 
Estela Chávez (42). Para la Justicia, Guardo roció con combustible e incendió la 
casa en la que madre e hija dormían, el 28 de julio de 2004. Preso desde hace diez 
años, fue beneficiado con salidas transitorias”. No se registra más información. 
http://www.lanacion.com.ar/1832979-salio-libre-tras-un-doble-femicidio-y-fue-dete-
nido-por-un-hecho-igual
https://www.elliberal.com.ar/noticia/319975/falta-merito-para-dr-carlos-guardo-flo-
res-mercedes-hab
Ver: femicidas múltiples (12) 

http://www.compromisodiario.com.ar/prision-perpetua-para-individuo-que-mato-a-su-pareja-quemandola/
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http://www.junindigital.com/nota/2017-11-8-18-23-37-femicidio-de-liliana-ortega-las-razones-de-la-prision-perpetua-contra-hamed
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90) 25 de septiembre. Marcela Poiman, 41 años, Barrio Belgrano, Ciudad de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (231) 

91) 7 de noviembre. Gladys Amada Hernández, 49 años, Neuquén. 1 hijo menor 
y 1 hija adulta (4 y 20 años). Incinerada. Falleció el hospital donde estaba inter-
nada desde el 27 de agosto. Detuvieron a su pareja Javier Segundo Méndez (37 
años). El hombre ingresó a la vivienda por la ventana cuando ella dormía. Llevaba 
un bidón de nafta y la prendió fuego. Méndez sufrió quemaduras en el contexto 
del asesinato por lo que se le otorgó la detención domiciliaria en la casa de su 
madre. Por las quemaduras le dieron prisión domiciliaria, pero se fugó. Lo encon-
traron cuatro meses después. En septiembre de 2018 se informa: “Méndez fue 
acusado en primera instancia por el femicidio de Gladys, pero luego, con el con-
sentimiento de la familia, la fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo parcial por 
el cual el acusado admitió su culpabilidad, pero por el delito de incendio seguido 
de muerte. Actualmente, se encuentra en la cárcel de Parque Industrial (U11) 
cumpliendo una condena de 16 años de prisión”. No se registra más información. 
https://www.lmneuquen.com/femicida-podra-visitar-roca-su-hermana-presa-n607125

AÑO 2016

92) 22 de enero. Ramona Nieva, 46 años, Santa María de Punilla, Córdoba. 
Falleció por graves quemaduras, en un confuso hecho. Fue encontrada sin vida 
en las escalinatas del Hospital Domingo Funes. El fiscal de la causa investiga si 
se trató de un suicidio u homicidio. No se registra más información. 
https://www.cadena3.com/noticia/sociedad/hallan-muerta-a-una-mujer-con-graves-
quemaduras-en-punilla_157421

93) 29 de enero. Carla Noelia Vallejos, 31 años, Malvinas Argentinas, Prov. de 
Buenos Aires. 2 hijos menores (2 y 4 años). Tenía el 55% del cuerpo quemado. 
Siete días después falleció en el hospital. El confuso hecho, sucedió en la vivienda 
que compartía con su pareja Roberto Carlos Encinas, quien dio la versión de un 
suicidio. La causa está caratulada como averiguación de causales de muerte por 
la Fiscalía 20. No se registra más información. 
http://m.diariopopular.com.ar/notas/265481-denuncian-que-la-justicia-ignora-femici-
dio-victima-que-murio-quemada

94) 12 de febrero. (Femicidio vinculado a Marina Molinari). Ana María Zeniquel, 
65 años, Ciudad Nueva, 9 de Julio, Prov. de Buenos Aires. Incinerada. Fue 
encontrada sin vida en una vivienda tras apagar un incendio que habría sido 
intencional. Detuvieron como principal sospechoso a Pablo Ramírez (36 años). 
Zeniquel era la pareja de Jorge Molinari, padre de Marina Molinari, pareja del 
detenido. Según la investigación “Ramírez y Marina Molinari, venían sosteniendo 

https://www.lmneuquen.com/femicida-podra-visitar-roca-su-hermana-presa-n607125
https://www.cadena3.com/noticia/sociedad/hallan-muerta-a-una-mujer-con-graves-quemaduras-en-punilla_157421
https://www.cadena3.com/noticia/sociedad/hallan-muerta-a-una-mujer-con-graves-quemaduras-en-punilla_157421
http://m.diariopopular.com.ar/notas/265481-denuncian-que-la-justicia-ignora-femicidio-victima-que-murio-quemada
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una relación complicada, a tal punto que el padre de la joven decidió, para prote-
ger a su hija y sus nietos, llevarlos en un viaje con destino a General Rodríguez; en 
tanto que esta decisión habría provocado que Ramírez reaccionara provocando 
el incendio de la casa, que originó el fallecimiento de Zeniquel”. No se registra 
más información. 
http://elregionaldigital.com.ar/el-hecho-del-incendio-en-una-vivienda-es-un-homicidio-
sobre-una-mujer-de-65-anos/

95) 11 de abril. Romina Elizabeth Saldívar, 21 años, Tucumán. Incinerada, tenía 
el 40% del cuerpo quemado. Ocho días después falleció en el hospital. Detuvie-
ron a su novio Fernando Mercado (28 años) quien habría dado la versión de “que 
un grupo de cinco ladrones habían atacado y quemado a su novia en la calle”. 
En julio de 2018, la Sala V de los Tribunales Provinciales condenó a Mercado a 
prisión perpetua acusado de femicidio agravado por el vínculo y alevosía. No se 
registra más información. 
https://viapais.com.ar/tucuman/491530-cadena-perpetua-para-el-femicida-de-romi-
na-saldivar/

96) 12 de abril. Mabel Melanie Trinidad Rodríguez, 8 años, Fray Luis Beltrán, 
Maipú, Mendoza.
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (232) 

97) 13 de julio. Víctima sin identificar, 30 años aprox., Guernica, Presidente 
Perón, Prov. de Buenos Aires. 2 hijas/os menores (5 y 6 años). Incinerada. El 
culpable habría sido su pareja, un hombre (aprox. 30 años). “Autoridades poli-
ciales señalaron que, tras una discusión, el hombre, conocido en el barrio como 
Bombita, prendió fuego la casa y bloqueó los accesos a ella con el fin de provocar 
la muerte de su mujer y suicidarse junto a ella”. No se registra más información.
https://www.24con.com/nota/151262-exploto-su-casa-donde-vivia-porque-que-
ria-separarse/
Ver: femicidas suicidados. (433) 

98) 15 de octubre. Marcela Natalia Vilca, 35 años, Jujuy. 2 hijas/os menores 
(12 y 16 años). Incinerada. Tenía el 30% del cuerpo quemado. Falleció en el hos-
pital donde estaba internada desde el 16 de septiembre. Detuvieron a su pareja 
Iván Álvaro Julián García (35 años). El ataque sucedió en una vivienda. En marzo 
de 2018, el Tribunal en lo Criminal 3 condenó a García a prisión perpetua. No se 
registra más información. 
https://www.todojujuy.com/jujuy/un-caso-emblematico-prision-perpetua-al-asesino-
natalia-vilca-n103777

99) 16 de octubre. Alejandra Noemí Duarte, 49 años, Corrientes. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (85) 

http://elregionaldigital.com.ar/el-hecho-del-incendio-en-una-vivienda-es-un-homicidio-sobre-una-mujer-de-65-anos/
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https://www.24con.com/nota/151262-exploto-su-casa-donde-vivia-porque-queria-separarse/
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100) 28 de octubre. Daiana Eloísa Ibarra, 22 años, Tucumán. 1 hija menor 
(2 años). Incinerada, tenía el 30% del cuerpo quemado. Nueve días después fa-
lleció en el hospital. El hecho sucedió en la vivienda que compartía con su pareja, 
Carlos Daniel Villagra, quien fue detenido. No se registra más información. 
http://www.elliberal.com.ar/noticia/297931/fallecio-daiana-quemada-luego-discutir-novio

101) 30 de octubre. María Beatriz de los Santos, 47 años, Corrientes. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (263)

AÑO 2017

102) 24 de enero. Cyntia Carolina Saracho, 29 años, Salta. 1 hija y 1 hijo menores 
(sin datos de edad). Incinerada en una vivienda. Tenía el 80% del cuerpo que-
mado. Tres días después falleció en el hospital. Detuvieron a su pareja Andrés 
Alejandro Cruz (22 años). En diciembre de 2017, la Sala II del Tribunal de Juicio 
condenó a Cruz a prisión perpetua. En agosto de 2018, la Sala IV del Tribunal de 
Impugnación confirmó la sentencia a prisión perpetua por el delito de homici-
dio calificado por la relación de pareja preexistente y por ensañamiento. No se 
registra más información. 
https://cuartopodersalta.com.ar/femicidio-carolina-saracho-perpetua-andres-alejan-
dro-cruz/

103) 25 de enero. Érica Daiana Quinteros,23 años, Gregorio de Laferrere, 
La Matanza, Prov. de Buenos Aires. 1 hija y 1 hijo menores (8 meses y 5 años). 
Incinerada. Tenía más del 80% del cuerpo quemado, horas después falleció en el 
hospital. Detuvieron a su pareja Fabian Oscar Sánchez. El ataque sucedió en la 
vivienda que compartían. En diciembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 
de La Matanza condenó a prisión perpetua Fabian Sánchez (42 años) por homi-
cidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.
http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/79385/mi-hija-va-a-descansar-en-paz-ex-
preso-la-madre-de-erica-quinteros-tras-la-lectura-de-la-sentencia

104) 8 de febrero. Mabel Graciela Barreto, 40 años, Corrientes. 4 hijas/os (sin 
datos de edad). Tenía múltiples quemaduras, falleció en el hospital donde estaba 
internada desde el 12 de enero. El principal sospechoso, quien fue detenido, sería 
su pareja Carlos Quintana (30 años), quien habría dado la versión de un accidente 
doméstico. No se registra más información. 
http://www.nortecorrientes.com/article/113994/fue-detenido-el-hombre-acusado-de-
causar-quemaduras-a-mabel-barreto

105) 25 de febrero. Giselle Nataly Orellano, 21 años, Mar del Tuyu, Partido de 
La Costa, Prov. de Buenos Aires. La habrían incinerado. Tenía el 80% del cuerpo 
quemado, falleció en un hospital de Mar de Ajo. Detuvieron como presunto cul-
pable a su novio. No se registra más información. 
http://www.diariocol.com/2017/02/26/femicidio-mar-del-tuyu/

http://www.elliberal.com.ar/noticia/297931/fallecio-daiana-quemada-luego-discutir-novio
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106) 23 de marzo. Mariela Ayelén Sandoval, 19 años, Remedios de Escalada, 
Lanús, Prov. de Buenos Aires. Fue incinerada, en un confuso hecho. Tenía el 80% 
del cuerpo quemado. Cinco días después falleció en el hospital. El hecho sucedió 
en la vivienda del exnovio, Ariel Paiva (21 años), quien dio la versión de un suici-
dio. En marzo de 2017, Paiva fue imputado de homicidio agravado por el vínculo, 
como consecuencia del trabajo realizado por la Unidad Fiscal de Investigación 
2 de Lomas de Zamora especializada en violencia de género. Pese a eso, no se 
encuentra procesado en la causa. No se registra más información.  
http://diarioconurbano.com.ar/justicia/a-un-ano-de-la-muerte-de-ayelen-sandoval-la-
familia-sigue-reclamando-justicia/

107) 24 de abril. Maira Elizabeth Díaz, 24 años, La Matanza, Prov. de Buenos 
Aires. 3 hijas y 1 hijo menores (6 meses, 4, 6 y 10 años). Incinerada y golpeada. 
Tenía el 42% del cuerpo quemado. 10 días después falleció en el hospital. Detu-
vieron como presunto culpable a su pareja, Néstor Ricardo Cardozo (37 años), 
quien dio la versión de un suicidio. El ataque sucedió en la vivienda que compar-
tían. No se registra más información. 
http://telefenoticias.com.ar/actualidad/quemo-a-su-expareja-y-lo-detuvieron/
http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/66212/tras-la-muerte-de-la-joven-quema-
da-por-su-pareja-en-rafael-castillo-piden-donaciones-para-sus-hijos

108) 5 de mayo. Alejandra Verónica Oscari, 22 años, San Pedro, Jujuy. 
Incinerada. Tras permanecer 24 horas desaparecida, fue encontrada carbonizada 
al costado de una ruta. Su padre Héctor Raúl Oscari fue detenido e imputado por 
homicidio calificado por violencia de género o femicidio. Tras la autopsia llevada a 
cabo, se determinó que la causa de muerte fue asfixia por inhalación de monóxi-
do de carbono y carbonización. El estudio forense afirmó que, al momento de 
ser quemada, la víctima se encontraba con vida. No se registra más información. 
https://www.somosjujuy.com.ar/policiales/68176-a-dos-anos-del-femicidio-de-alejan-
dra-oscari-piden-memoria-y-justicia

109) 30 de mayo. Cintia Liliana Quinteros, 33 años, Mendoza. 1 hija menor 
(11 años). Tenía el 70% del cuerpo quemado. Falleció en el hospital donde es-
taba internada desde el 11 de mayo. Su pareja Daniel Plácido Lucero (30 años) 
estuvo imputado en la causa, aunque luego fue liberado por falta de pruebas. 
“En un principio se pensó que el incendio se habría producido por la fabricación 
de velas que realizaban en la casa. Sin embargo, la causa ha tenido varios giros, 
debido a que la hija, le dijo a la abuela que su concubino, Daniel Plácido Lucero, 
la había quemado, por lo que fue imputado por la justicia”. No se registra más 
información. 
https://www.mendozapost.com/nota/63978-murio-la-mujer-que-se-habia-quemado-
en-un-incendio-en-el-campo-papa/

110) 9 de agosto. Yanina Soledad Ibarra, aprox. 18 años, Barrio Flores, Ciudad 
de Buenos Aires. 1 hija menor (6 años). La encontraron calcinada en el interior de 
una casilla abandonada que fue incendiada, falleció horas después en el Hospital 
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http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/66212/tras-la-muerte-de-la-joven-quemada-por-su-pareja-en-rafael-castillo-piden-donaciones-para-sus-hijos
https://www.somosjujuy.com.ar/policiales/68176-a-dos-anos-del-femicidio-de-alejandra-oscari-piden-memoria-y-justicia
https://www.somosjujuy.com.ar/policiales/68176-a-dos-anos-del-femicidio-de-alejandra-oscari-piden-memoria-y-justicia
https://www.mendozapost.com/nota/63978-murio-la-mujer-que-se-habia-quemado-en-un-incendio-en-el-campo-papa/
https://www.mendozapost.com/nota/63978-murio-la-mujer-que-se-habia-quemado-en-un-incendio-en-el-campo-papa/
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Piñeiro. Estaba desaparecida desde el 29 de julio. La familia sospecha de una red 
de trata de personas y pide la exhumación del cuerpo para que realicen nuevas 
pericias que determinen si es el cuerpo de Yanina. No se registra más información. 
https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/70763/denuncian-la-presencia-de-una-red-
de-trata-en-el-bajo-flores
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (59)

111) 21 de noviembre. Esther Eva Flores Carrasco, 35 años, Barrio Los Molinos, 
Jujuy. 2 hijas menores (7 y 12 años). Incinerada. Tras permanecer 24 horas de-
saparecida fue encontrada sin vida en un basural. Era de nacionalidad boliviana. 
“Según la autopsia realizada, la mujer fue quemada viva en el lugar donde fue 
hallada. Tenía además un golpe en el tabique, que podría haberla dejado incons-
ciente, y otro en uno sus muslos”. Se dictó la prisión preventiva a Iris Mariela Gar-
cía, su esposo Nelson Tolaba y su cuñado Cristian Tolaba. Llegarán al debate oral 
con la acusación de ser supuestos responsables del delito de homicidio agravado 
por alevosía y ensañamiento. No se registra más información.
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2018-11-16-21-43-0-prision-preventiva-para-
supuestos-homicidas
Ver: femicidios de víctimas migrantes (101)

112) 27 de noviembre. María Celeste Silva, 22 años, Barrio La Ribera, Catamarca. 
2 hijas menores (5 y 6 años). Incinerada junto a su hijo (1 año). “Solo cenizas y 
chapas dobladas quedaron de lo que fue la vivienda de Silva. La casilla se quemó 
por un incendio intencional”. Las otras dos hijas de María Celeste (4 y 5 años) 
salvaron su vida por un vecino que las rescató de las llamas. Detuvieron a Jorge 
Luis Burgos (33 años), expareja de Celeste y padre del menor, imputado del delito 
de homicidio doblemente calificado por el vínculo y con alevosía. En septiembre 
de 2019, el Tribunal de la Cámara Penal 3 condenó a Burgos a prisión perpetua. 
Doble femicidio. No se registra más información. 
https://www.eldiariodecatamarca.com.ar/nota02/61117-condenaron-a-cadena-perpe-
tua-al-hombre-que-mato-a-su-ex-pareja-y-al-bebe-de-ambos
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (208)

113) 3 de diciembre. Patricia Noemí Juárez, 49 años, Barrio Tradición, Santiago 
del Estero. 1 hijo (sin más datos). La encontraron calcinada en un terreno baldío, 
en un confuso hecho. Según declaró una amiga de la víctima “Ni bien me enteré 
lo que le ocurrió me di cuenta. Ella no se mató. A Patricia la mataron. Hace poco 
estuvo en rehabilitación por su problema con el alcohol. Su expareja, el sábado 
pasado a su muerte la hizo entrar a golpes a su casa”, dijo la mujer. No se registra 
más información. 
https://www.diariopanorama.com/noticia/274996/no-se-mato-ella-mataron-dijo-ami-
ga-patricia-juarez
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INFORME 7

AÑOS 2008 A 2017:
60 víctimas con presunción de prostitución o trata.

AÑO 2008

1) 28 de febrero. Alicia González Sandoval, 23 años, Barrio Recoleta, Ciudad 
de Buenos Aires. Baleada, en su vivienda. La víctima de nacionalidad paraguaya 
habría estado en situación de prostitución. El culpable, quien se suicidó, habría 
sido Domingo César Maidana (52 años). No se registra más información.
https://www.perfil.com/noticias/policia/un-contador-mato-a-su-amante-y-se-suicido-
vecinos-de-recoleta-dicen-que-ella-no-queria-dejar-la-prostitucion-20080228-0042.phtml
Ver: femicidios de víctimas migrantes (2)
Ver: femicidas suicidados (10)

2) 6 de septiembre. Elizabeth Shirley Adaro Davies, 27 años, Río Gallegos, 
Santa Cruz. 1 hija/o menor (7 años). Asesinada a golpes y descuartizada. Al 
extinguir un incendio en un descampado “los bomberos encontraron una pierna, 
parte de la otra y las manos de la mujer”. Lucas Huaimas (25 años) se entregó a 
la policía. El 15 de octubre, Huaimas se habría suicidado en su celda. Asimismo, 
en abril de 2014, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) en 
el marco de varias investigaciones en la ciudad de Río Gallegos por dicho delito 
“advirtió que la prueba colectada en aquellos expedientes sería de utilidad para 
profundizar otras investigaciones en las que la Procuraduría tiene intervención. 
Especialmente, (...) esclarecer los hechos que se investigan ante la Fiscalía Fe-
deral Nro. 2 de Córdoba en el marco del expediente Fiscalnet nro. 102007 cara-
tulado “Av. s/ Trata de Personas” –vinculado al episodio de trata de personas 
que tuvo como víctima a Elizabeth Shirley Adaro Davies, quien fuera asesinada 
en la ciudad de Río Gallegos–. Por tal motivo, se efectuó una presentación en 
la Fiscalía de Córdoba haciendo foco en los posibles autores del hecho que se 
lograron individualizar a partir de la compulsa y posterior análisis. Además, se 
sugirieron medidas de prueba útiles para lograr un avance en la investigación”. 
No se registra más información. 
https://www.elpatagonico.com/rio-gallegos-la-policia-hallo-mas-restos-la-mujer-des-
cuartizada-n1332040
https://ar.vlex.com/vid/imputado-gomez-humberto-luis-648780357
https://www.mpf.gob.ar/protex/files/2015/02/INFORME-ANUAL-2014.pdf
Ver: femicidas suicidados (36) 

AÑO 2009

3) 15 de enero. Stella Maris Martín, 37 años, Barrio Congreso, Ciudad de Buenos 
Aires. Fue asesinada en una vivienda. Recibió 7 puñaladas. “Los peritos determi-
naron que la víctima estaba amordazada, y que en sus brazos tenía lesiones 

https://www.perfil.com/noticias/policia/un-contador-mato-a-su-amante-y-se-suicido-vecinos-de-recoleta-dicen-que-ella-no-queria-dejar-la-prostitucion-20080228-0042.phtml
https://www.perfil.com/noticias/policia/un-contador-mato-a-su-amante-y-se-suicido-vecinos-de-recoleta-dicen-que-ella-no-queria-dejar-la-prostitucion-20080228-0042.phtml
https://www.elpatagonico.com/rio-gallegos-la-policia-hallo-mas-restos-la-mujer-descuartizada-n1332040
https://www.elpatagonico.com/rio-gallegos-la-policia-hallo-mas-restos-la-mujer-descuartizada-n1332040
https://ar.vlex.com/vid/imputado-gomez-humberto-luis-648780357
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compatibles con signos de defensa, por lo que se cree que se resistió al ataque 
del homicida”. La víctima habría estado en situación de prostitución. No hay 
detenidos. La causa quedó registrada en la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción 
25. No se registra más información. 
http://www.infobae.com/2009/01/16/426567-dos-sospechosos-el-crimen-la-mu-
jer-congreso

4) 1 de abril. María José Stella, 16 años, La Pampa. La encontraron inconsciente 
en la Ruta Nacional 35, tras dos días de agonía falleció en el hospital. Detuvieron 
a Alejandro Ayala (37 años), quien habría dado la versión de que “María Stella 
se arrojó por su cuenta del camión”. La víctima habría estado en situación de 
prostitución. En abril de 2010, la Cámara en lo Criminal 1 de la Primera Circuns-
cripción Judicial de Santa Rosa La Pampa condenó a Ayala a 14 años de prisión 
por homicidio simple, entendiendo que debió prever que la muerte podía ser la 
consecuencia al arrojar a la mujer a la ruta, con el camión en marcha. En octubre 
de 2010, la Sala B del Tribunal de Impugnación confirmó la sentencia de primera 
instancia. No se registra más información. 
http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-camionero_condenado_a_14_anos_por_la_
muerte_de_stella-46405-115.html

5) 7 de julio. Adriana Beatriz Suárez, 41 años, Villa Esquiú, Córdoba. 2 hijas/os 
menores (sin datos de edad). Fue asesinada. Recibió al menos 13 puñaladas. Fue 
encontrada sin vida en una zona de quintas. La víctima habría estado en situación 
de prostitución. No hay detenidos. No se registra más información. 
http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=532271

6) 20 de julio. Julia Beatriz Roldán, 58 años, Rodeo de La Cruz, Guaymallén, 
Mendoza. 1 hija e hijos. (sin datos de edad). Asesinada a golpes. Después de ho-
ras de desaparecida, fue encontrada sin vida y desnuda en una acequia. Se infor-
mó que “pese a que los familiares sospecharon que el asesino había destrozado 
el cuerpo de la mujer, la pericia indicó que por la clase de desgarramientos que 
presenta fueron animales”. Trascendió en el expediente que la víctima se habría 
dedicado a la prostitución. Conforme la última información, la investigación fue 
remitida a la Fiscalía de Delitos Complejos. Hay testimonios que señalan a una 
persona de nombre Dionisio como la última en estar con la víctima, quien fue 
citado a declarar, pero no se habría presentado. No se registra más información. 
https://www.elsol.com.ar/el-crimen-de-la-mujer-en-guaymallen-seria-pasional.html

7) 12 de agosto. “Nélida”, no se registra apellido, 44 años aprox., Formosa. 
10 hijas/os (sin datos de edad). Apuñalada. Fue encontrada sin vida y semides-
nuda en la vía pública. La víctima habría estado en situación de prostitución. No 
se registra más información. 
http://tn.com.ar/tnylagente/horror-en-pleno-microcentro-de-formosa_152038

8) 14 de septiembre. Elvira Graciela Ramallo, 36 años, Ceres, Santa Fe. 
6 hijas/os menores (7, 8, 9, 10, 12 y 15 años). Asesinada a golpes y apuñalada. 
Le quitaron la piel del rostro. Su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío. La 

http://www.infobae.com/2009/01/16/426567-dos-sospechosos-el-crimen-la-mujer-congreso
http://www.infobae.com/2009/01/16/426567-dos-sospechosos-el-crimen-la-mujer-congreso
http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-camionero_condenado_a_14_anos_por_la_muerte_de_stella-46405-115.html
http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-camionero_condenado_a_14_anos_por_la_muerte_de_stella-46405-115.html
http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=532271
https://www.elsol.com.ar/el-crimen-de-la-mujer-en-guaymallen-seria-pasional.html
http://tn.com.ar/tnylagente/horror-en-pleno-microcentro-de-formosa_152038
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víctima habría estado en situación de prostitución. Detuvieron como presunto 
autor a Hugo Robledo (40 años). El imputado habría sido condenado anterior-
mente por un brutal ataque sexual contra otra mujer en 2002. No se registra 
más información. 
https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2009/09/15/sucesos/SUCE-01.html

9) 16 de septiembre. Nancy Elizabeth Vera, 21 años, Las Lajitas, Salta. Asesina-
da a golpes. Fue detenido Diego Ceferino Gutiérrez (28 años). La agresión habría 
comenzado al negarse Nancy Elizabeth Vera a determinadas prácticas sexuales, 
la habría golpeado y arrojado del camión en el que estaban. La víctima habría 
estado en situación de prostitución. No se registra más información. 
https://www.contextotucuman.com/nota/157231/camionero-mato-a-patadas-a-salte-
na-y-despues-tuvo-relaciones-con-su-amiga.html

10) 28 de septiembre. Víctima sin identificar, 39 años, Barrio Constitución, 
Ciudad de Buenos Aires. Descuartizada. Era de nacionalidad dominicana. Sus 
restos fueron encontrados en una bolsa de residuos, dentro de un contenedor de 
basura. La víctima habría estado en situación de prostitución. No hay detenidos. 
No se registra más información. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-132582-2009-09-29.html
Ver: femicidios de víctimas migrantes (12) 

AÑO 2010

11) 1 de febrero. Raquel Esther Terra, 37 años, Gualeguaychú, Entre Ríos. 1 hija 
(sin datos de edad). Ahorcada. Cuatro días después encontraron su cuerpo en 
estado de descomposición, en la habitación de un hospedaje. Detuvieron a Pablo 
Andrés Fiorotto (24 años) quien se había mudado al lugar donde fue encontrada 
Terra, en agosto del año pasado. La víctima habría estado en situación de pros-
titución. Se estableció que el móvil del crimen se debió a que Fiorotto la mató 
porque no tenía dinero para pagar por los servicios sexuales de la mujer. En 
marzo de 2011, la Cámara del Crimen de Gualeguay condenó a Fiorotto a 10 años 
de prisión por homicidio simple. En octubre del mismo año, el Superior Tribunal 
de Justicia confirmó la sentencia. En 2016, el Juzgado de Ejecución de Pena le 
concedió a Fiorotto la libertad condicional, ya que habría cumplido 2/3 de la 
condena con buena conducta. No se registra más información. 
http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/97783/el-superior-tribunal-de-justicia-
confirmo-la-condena-de-fiorotto
https://www.eldiaonline.com/mato-una-prostituta-no-tenia-pagarle-los-6-anos-quedo-libre/

12) 12 de mayo. Maida Natalí Castro, 17 años, La Matanza, Prov. de Buenos 
Aires. Tras permanecer desaparecida desde el año 2010, fue encontrada sepul-
tada sin identificación. En septiembre de 2015, se confirmó que era el cuerpo 
de Castro. La investigación determinó que la joven desapareció de su casa en 
Villa Lugano, el 11 de mayo de 2010. Fue vista por última vez aquel día cerca 
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de las diez de la noche cuando, aparentemente, iba al encuentro de un hombre 
que supuestamente la esperaba en el Autódromo de Buenos Aires. El cuerpo fue 
hallado en la madrugada del 12 de mayo, en una vivienda ubicada en la localidad 
de González Catán, y enterrado como NN., el 18 de junio de ese año. La madre de 
Maida, informo a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) 
que su hija podría estar enterrada en una tumba sin nombre, en el cementerio 
de Villegas, cinco años después, lograron ubicarla. Si bien la autopsia indica que 
Maida fue asesinada un día después de su desaparición, no se descarta la hipó-
tesis de que fuese víctima de una red de trata. No se registra más información. 
https://www.fiscales.gob.ar/trata/identificaron-el-cuerpo-de-una-mujer-que-estaba-
enterrada-como-nn/
http://www.archivoinfojus.gob.ar/provinciales/hallaron-enterrada-como-nn-a-una-
chica-desaparecida-en-2010-3149.html

13) 17 de agosto. Graciela Rosana Franza, 22 años, Oberá, Misiones. 3 hijas/os 
menores (1, 5 y 7 años). Apuñalada. Fue encontrada sin vida, al costado de una 
ruta. La familia la identificó a través de una fotografía que la policía difundió. “Los 
investigadores creen que la joven fue asesinada en otro lugar y su cuerpo arrojado 
en esa zona donde no hay vecinos y tiene poco tránsito durante la noche”. Entre 
las hipótesis manejadas, una vincularía su asesinato con una red de narcotrafi-
cantes de la zona. La víctima habría estado en situación de prostitución. No hay 
detenidos. No se registra más información. 
http://www.territoriodigital.com/nota.aspx?c=8051839601513137
https://www.elterritorio.com.ar/vinculan-asesinato-de-la-prostituta-en-obera-con-el-
cartel-de-la-ruta-14-2753069271099775-et

14) 24 de octubre. Mairel Estrella Mora, 31 años, Olavarría, Prov. de Buenos 
Aires. 3 hijas/os menores (5, 10 y 13 años). Asesinada a golpes e incinerada. Fue 
encontrada sin vida en una obra en construcción. Era de nacionalidad dominica-
na. “Estaba desnuda de la cintura para abajo, con el 20% del cuerpo quemado, 
sobre todo en la zona de la cara, y yacía sobre una pila de maderas quemadas”. 
La víctima habría estado en situación de prostitución, hacia solo 15 días había 
llegado a Olavarría, donde compartía domicilio con otras mujeres. En noviembre 
de 2013, detuvieron a Martín Gabriel Vivas cuyo ADN fue hallado junto con el de 
la víctima. En julio de 2015, el Tribunal Oral 1 de Azul condenó a Vivas a reclu-
sión perpetua por homicidio agravado por alevosía. Al momento del fallo, Vivas 
estaba cumpliendo una condena a prisión perpetua dictada el 3 de diciembre 
del 2013, por el asesinato de Olga Noemí Serantes cometido el 24 de octubre de 
2011. No se registra más información.
https://www.infoeme.com/nota/2015-7-14-0-0-0-condenan-a-reclusion-perpetua-al-
acusado-por-el-crimen-de-mairel-mora
Ver: femicidios de víctimas migrantes (28) 
Ver: femicidas múltiples (5) 

https://www.fiscales.gob.ar/trata/identificaron-el-cuerpo-de-una-mujer-que-estaba-enterrada-como-nn/
https://www.fiscales.gob.ar/trata/identificaron-el-cuerpo-de-una-mujer-que-estaba-enterrada-como-nn/
http://www.archivoinfojus.gob.ar/provinciales/hallaron-enterrada-como-nn-a-una-chica-desaparecida-en-2010-3149.html
http://www.archivoinfojus.gob.ar/provinciales/hallaron-enterrada-como-nn-a-una-chica-desaparecida-en-2010-3149.html
http://www.territoriodigital.com/nota.aspx?c=8051839601513137
https://www.elterritorio.com.ar/vinculan-asesinato-de-la-prostituta-en-obera-con-el-cartel-de-la-ruta-14-2753069271099775-et
https://www.elterritorio.com.ar/vinculan-asesinato-de-la-prostituta-en-obera-con-el-cartel-de-la-ruta-14-2753069271099775-et
https://www.infoeme.com/nota/2015-7-14-0-0-0-condenan-a-reclusion-perpetua-al-acusado-por-el-crimen-de-mairel-mora
https://www.infoeme.com/nota/2015-7-14-0-0-0-condenan-a-reclusion-perpetua-al-acusado-por-el-crimen-de-mairel-mora


Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”

369

i7

AÑO 2011

15) 2 de marzo. Susana Esther Medina, 52 años, Pampayasta Sud, Córdoba. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (47)

16) 17 de marzo. Víctima sin identificar, entre 35 y 45 años, Yerba Buena, 
Tucumán. Fue encontrada sin vida en un descampado. “El cuerpo se encontraba 
en total descomposición, se estima que el fallecimiento se produjo hace 30 días 
o más. La víctima no pudo ser identificada ya que no llevaba documentos, por lo 
que el personal a cargo deberá estudiar las huellas dactilares para dar con la iden-
tidad. Las secciones Seguridad Personal y Trata de Personas cotejan en sus archi-
vos denuncias por desapariciones de mujeres”. No se registra más información. 
http://www.tucumanalas7.com.ar/policiales/2011/3/17/encuentran-cadaver-mujer-
yerba-buena-125128.html

17) 21 de marzo. Víctima sin identificar, 34 años, Barrio Caballito, Ciudad de 
Buenos Aires. Asesinada a golpes en una habitación de un departamento de 
un edificio, situado en Beauchef 247. La víctima habría estado en situación de 
prostitución. Era de nacionalidad paraguaya. Una de las hipótesis que maneja la 
investigación era que la pudo haber matado un conocido, debido a que la puerta 
de entrada al departamento no estaba forzada y no había indicios de que se haya 
tratado de un robo. No se registra más información. 
https://www.minutouno.com/notas/144376-hallan-mujer-asesinada-un-departamento
Ver: femicidios de víctimas migrantes (31) 

18) 16 de abril. Edith Forquera, 44 años, Mendoza. 3 hijas/os menores y 1 hija/o 
(gemelas/os 9 años, 15 años y 1 sin datos de edad). Asesinada a golpes. Tras 
siete días de estar desaparecida, su cuerpo en estado de descomposición fue 
encontrado en la azotea de la Galería Bamac. Habría estado en situación de pros-
titución. Según la investigación “murió el 9 de abril, producto de un tremendo 
golpe en el rostro que le provocó una herida “de oreja a oreja” que la mató casi 
en el acto”. Lo que no se logró determinar es si la lesión mortal fue producida 
con un objeto contundente –un palo o una barra de hierro– o si fue arrojada vio-
lentamente contra una pared. No hay detenidos. No se registra más información. 
https://www.elsol.com.ar/crimen-en-la-bamac-hallaron-huellas-pero-no-corresponden-
a-sospechosos.html

19) 14 de mayo. Yanina Lovera, 20 años, Almirante Irízar, Pilar, Prov. de Buenos 
Aires. Asesinada a golpes con una piedra. Tras estar tres días desaparecida, fue 
encontrada sin vida en unos pastizales. “Por el caso, hubo dos sospechosos de-
tenidos, pero que a los pocos días recuperaron la libertad. Uno de ellos es Martín 
Echart (19 años) que según la familia “la quiso entregar a una red de trata, pero 
por algún motivo que no está claro la asesinaron”. La familia sospecha de otro 

http://www.tucumanalas7.com.ar/policiales/2011/3/17/encuentran-cadaver-mujer-yerba-buena-125128.html
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https://www.elsol.com.ar/crimen-en-la-bamac-hallaron-huellas-pero-no-corresponden-a-sospechosos.html
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joven, Ezequiel Oliva (21 años), quien al parecer “estaba interesado en Yanina”. 
Al año 2019, la causa seguía sin avances y sin poder determinar personas sospe-
chosas, ni mucho menos responsables. 
http://www.archivo.pilardetodos.com.ar/20111015/yanina-nota.html
https://www.pilardetodos.com.ar/secciones/noticias/sociedad/por-el-asesinato-de-
yanina-lovera-ya-van-ocho-anos-sin-justicia

20) 28 de mayo. Nélida Beatriz Quiroga, 22 años, Las Lajitas, Salta. 1 hija y 
2 hijos menores (sin datos de edad). Ahorcada. Tras días de desaparecida, fue 
encontrada sepultada en el patio de la vivienda que compartía con su pareja Die-
go Antonio Rojas (25 años), quien confesó el crimen y fue detenido. La pareja era 
conocida en el ambiente de la prostitución en la zona, la víctima como “Rosalía” 
y él como “su regente”. No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/el-homicida-confeso-que-la-mato-un-pacto-n33117

21) 25 de junio. Sandra Noemí Balbuena, 31 años, Zárate, Prov. de Buenos 
Aires. Estrangulada. Fue encontrada sin vida y desnuda, en un camino, en las 
proximidades de la Ruta 9. Habría estado en situación de prostitución. “Pudo 
comprobarse que la joven pereció al menos 12 horas antes de ser encontrada. 
Toda su ropa fue hallada a metros de donde estaba el cuerpo”. No hay detenidos. 
No se registra más información. 
http://archivo.pilardetodos.com.ar/20110702/asesinato-prostituta-nota.html

22) 26 de julio. Adriana Mercedes Pereyra, 33 años, Barrio Juan XXIII, Tucumán. 
Asfixiada. Detuvieron a su pareja, César Eduardo Córdoba, quien denunció en la 
comisaría que cuando regresó de su trabajo encontró a la mujer acostada en su 
cama y que no la pudo despertar. Una hermana de la víctima declaró que Pereyra 
era obligada a prostituirse por Córdoba, según le habían dicho los vecinos, y que 
cuando llegaba sin dinero le pegaba. En mayo de 2015, un tribunal condenó a 
Córdoba a 12 años de prisión y a iniciar un tratamiento de rehabilitación por 
adicción a la cocaína. Desde agosto de 2011, Córdoba cumple una condena por 
homicidio en ocasión de robo a la que se le sumara esta condena. No se registra 
más información.
https://www.lagaceta.com.ar/nota/638586/policiales/condenan-adicto-matar-mujer-
mientras-dormia.html

23) 28 de agosto. Nieves de los Ángeles Díaz, 51 años, Salta. Fue asesinada. 
Recibió 17 puñaladas. Fue encontrada sin vida y semidesnuda, en un descampa-
do. Habría estado en situación de prostitución. “En la autopsia se determinó que 
tuvo relaciones sexuales antes de su muerte”. Dos semanas después, detuvieron 
a cuatro sospechosos. No se registra más información. 
http://prensapolsal.gob.ar/index.php/partes/archivo/1024-detienen-a-otro-sospecho-
so-por-el-homicidio-de-nieves-diaz

24) 5 de noviembre. Antonia Beatriz Nievas, 35 años, Trinidad, San Juan. 
5 hijas/os (sin datos de edad). Golpeada. Se investiga si fue envenenada. Tras 
48 horas de estar desaparecida, la encontraron sin vida en la habitación de una 

http://www.archivo.pilardetodos.com.ar/20111015/yanina-nota.html
https://www.pilardetodos.com.ar/secciones/noticias/sociedad/por-el-asesinato-de-yanina-lovera-ya-van-ocho-anos-sin-justicia
https://www.pilardetodos.com.ar/secciones/noticias/sociedad/por-el-asesinato-de-yanina-lovera-ya-van-ocho-anos-sin-justicia
https://www.eltribuno.com/el-homicida-confeso-que-la-mato-un-pacto-n33117
http://archivo.pilardetodos.com.ar/20110702/asesinato-prostituta-nota.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/638586/policiales/condenan-adicto-matar-mujer-mientras-dormia.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/638586/policiales/condenan-adicto-matar-mujer-mientras-dormia.html
http://prensapolsal.gob.ar/index.php/partes/archivo/1024-detienen-a-otro-sospechoso-por-el-homicidio-de-nieves-diaz
http://prensapolsal.gob.ar/index.php/partes/archivo/1024-detienen-a-otro-sospechoso-por-el-homicidio-de-nieves-diaz
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pensión. El culpable sería su amante, Jorge Miguel Mercado (45 años), quien se 
habría suicidado. Nievas habría estado en situación de prostitución. La víctima 
estaba en pareja con Ceferino Pérez desde hacía 9 años y habría comenzado a 
tener una relación con Mercado. Una de las versiones más fuertes de parte de 
los familiares de la mujer es que la relación con Mercado en este último tiempo 
no había sido buena y que ella habría intentado terminarla, sin que él aceptara 
esa ruptura. No se registra más información. 
https://www.diariodecuyo.com.ar/policiales/Un-triangulo-amoroso-en-un-drama-que-
cobro-dos-vidas-20111106-0071.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/policiales/Hallan-muerto-a-un-remisero-y-la-novia-
no-aparece-en-ningun-lado-20111105-0039.html
Ver: femicidas suicidados (202) 

AÑO 2012

25) 1 de junio. Laura Fernanda “Nancy” Herrera, 31 años, Cruce Los Lapachos, 
Jujuy. Asesinada a golpes. Tras cinco días de estar desaparecida, fue encontrada 
sin vida en un canal de riego. Habría estado en situación de prostitución. Detu-
vieron a Emanuel Cristian Chumbita. El sospechoso habría sido “cliente prostitu-
yente” de Herrera. En julio de 2014, se realizó el juicio oral seguido a Chumbita 
detenido por el delito de homicidio simple de Herrera. Después de un mes de 
debate, el Tribunal Criminal III decidió absolver a Chumbita por pruebas insufi-
cientes y otorgarle el beneficio de la duda, fue liberado inmediatamente. No se 
registra más información. 
https://www.eltribuno.com/chumbita-fue-absuelto-el-crimen-nancy-n422734

26) 6 de julio. L. S. Herrera, 31 años, Cruce Los Lapachos, Jujuy. Asesinada 
a golpes. Tras cinco días de estar desaparecida, fue encontrada sin vida en un 
canal de riego. Habría estado en situación de prostitución. Se investigan varias 
hipótesis. No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2012-7-7-22-12-0-identificaron-a-cadaver-de-
mujer

27) 2 de septiembre. Angélica Carolina Miranda, 32 años, Salta. Ahorcada. Fue 
encontrada sin vida y desnuda en el fondo de un canal. La víctima habría estado 
en situación de prostitución. “Por el hecho la Brigada de Investigaciones detuvo 
a cuatro sospechosos, dos de los cuales son los hermanos que dieron cuenta de 
la existencia del cadáver en el lecho del canal, aunque fueron liberados. Los otros 
aprehendidos son Rogelio Domínguez (56 años) con quien la joven mantenía una 
relación sentimental y económica tortuosa, y su último novio, conocido como 
Antonio “Pollo” Cruz. Falta ubicar a un tercer sospechoso, un sujeto con antece-
dentes de proxeneta y vendedor de drogas apodado el “Tucumano”, quien habría 
sido la última pareja de la víctima”. En 2017, el juez de la Sala VI del Tribunal 

https://www.diariodecuyo.com.ar/policiales/Un-triangulo-amoroso-en-un-drama-que-cobro-dos-vidas-20111106-0071.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/policiales/Un-triangulo-amoroso-en-un-drama-que-cobro-dos-vidas-20111106-0071.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/policiales/Hallan-muerto-a-un-remisero-y-la-novia-no-aparece-en-ningun-lado-20111105-0039.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/policiales/Hallan-muerto-a-un-remisero-y-la-novia-no-aparece-en-ningun-lado-20111105-0039.html
https://www.eltribuno.com/chumbita-fue-absuelto-el-crimen-nancy-n422734
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2012-7-7-22-12-0-identificaron-a-cadaver-de-mujer
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de Juicio, a cargo de la instrucción de las causas del ex Juzgado de Instrucción 
Formal 6, ordenó la realización de una inspección ocular en el expediente que se 
tramita por el homicidio de Miranda. No se registra más información.
https://www.quepasasalta.com.ar/nota/noticia-22846/
https://ar.ivoox.com/es/podcasts-inspeccion-ocular_sa_f92707247_1.html

28) 24 de noviembre. Verónica Celeste Fernández, 32 años, Olivos, Vicente Ló-
pez, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (67) y (81) 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (130)

AÑO 2013

29) 17 de enero. Karina Manuela Argañaraz, 17 años, Salta. Asfixiada y golpeada. 
Fue encontrada sin vida en la entrada de una vivienda. “El padre de la víctima, 
Ernesto Alberto Argañaraz, denunció que la chica se fugó de su casa desde los 
14 años, y estuvo en hogares transitorios”. La víctima habría estado en situación 
de prostitución. No se registra más información.
http://www.eltribuno.info/salta/243486-La-joven-encontrada-muerta-el-jueves-fue-
asesinada-.note.aspx

30) 17 de febrero. Micaela Fernández, 14 años, Barrio La Paloma, El Talar de 
Pacheco, Tigre, Prov. de Buenos Aires. Recibió un balazo, en un confuso hecho. 
Tras días de estar desaparecida, fue encontrada sin vida en la vivienda de su 
supuesta pareja, Dante “Pato” Cenizo (40 años). La causa fue archivada como 
suicidio. La víctima era integrante de la Comunidad Qom Yecthakay. Según Eu-
genio Fernández, abuelo de la adolescente, la casa pertenece a un hombre “que 
es conocido en el barrio por vender drogas y reclutar chicas en su domicilio para 
prostituirlas”. Cuando la mamá de la víctima, Nancy Fernández fue a hacer la 
denuncia “no solo no le tomaron la denuncia, sino que la golpearon y la dejaron 
dos días en cama, exigiéndole que se callara”, agregó el hombre. El 2 de mayo 
de 2014, Nancy Fernández fue encontrada sin vida en su vivienda. Estaba en su 
cama y semidesnuda. No se registra más información.
http://www.infonews.com/nota/182851/hallan-enterrada-a-una-joven-que-estaba
Ver: femicidios de víctimas de pueblos originarios (6)

31) 5 de marzo. María Rita Valdez, 21 años, Catamarca.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (145) 

32) 15 de marzo. Mercedes Andrada, 21 años, Salta. Apuñalada, falleció en el 
hospital. Su cuerpo fue encontrado a la orilla de un canal de agua. Detuvieron 
como presunto culpable a su pareja, un hombre (32 años) conocido como “Michi-
la”. La víctima habría estado en situación de prostitución. La última información 

https://www.quepasasalta.com.ar/nota/noticia-22846/
https://ar.ivoox.com/es/podcasts-inspeccion-ocular_sa_f92707247_1.html
http://www.eltribuno.info/salta/243486-La-joven-encontrada-muerta-el-jueves-fue-asesinada-.note.aspx
http://www.eltribuno.info/salta/243486-La-joven-encontrada-muerta-el-jueves-fue-asesinada-.note.aspx
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es de junio de 2015, de donde surge que se intentó realizar juicio abreviado y la 
madre de Mercedes, Irma Bravo, se opuso. No se registra más información.
http://www.eltribuno.info/salta/261653-Una-joven-murio-tras-ser-apunalada-por-su-
pareja.note.aspx
https://www.eltribuno.com/femicidios-mas-8000-personas-se-manifestaron-la-plaza-
9-julio-n557569

33) 4 de octubre. Celeste Judith Moreno, 20 años, Catamarca. 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (45) 

34) 11 de octubre. Araceli Ramos, 19 años, Villa Madero, La Matanza, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (81)

35) 26 de octubre. Débora Alejandra Sily, 35 años, Córdoba. 1 hija menor 
(4 años). Apuñalada. Detuvieron a su pareja Luis Eduardo Díaz (44 años). El ata-
que sucedió en la habitación del hotel donde vivían. La víctima habría estado en 
situación de prostitución. En noviembre de 2015, la Cámara Cuarta del crimen 
condenó a Díaz a prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo y por 
violencia de género. No se registra más información.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/prision-perpetua-por-el-femicidio-de-debora-sily

36) 8 de noviembre. María Belén Luján Delgadillo Rodríguez, 25 años, Barrio 
San Antonio II, Formosa. Fue asesinada. Recibió 30 puñaladas. La víctima, de na-
cionalidad paraguaya, habría estado en situación de prostitución. Fue encontrada 
sin vida en una zanja. Días después, detuvieron como presunto autor a un hom-
bre identificado como Jorge E. Q. (32 años) quien en de marzo del 2016, recuperó 
la libertad al obtener la absolución de la Cámara Primera en lo Criminal del Poder 
Judicial de Formosa. “En el 2017, fue imputado como principal sospechoso de 
matar, quemar y descuartizar a Dominga Maidana, quien fue encontrada asesi-
nada el 31 de marzo de 2017”. No se registra más información. 
https://www.noticiasformosa.com.ar/2017/04/11/procesado-y-absuelto-por-asesina-
to-de-36-puntazos-a-una-mujer-ahora-esta-acusado-de-matar-descuartizar-a-otra-en-
villafane/
Ver: femicidios de víctimas migrantes (52) 

AÑO 2014

37) 10 de enero. Carolina Andrea Arcos, 23 años, Rafaela, Santa Fe. Asesinada 
a golpes. Fue encontrada sin vida en una obra en construcción. Habría estado 
en situación de prostitución. Detuvieron a Alberto Ceferino Morassi (31 años), 
quien se declaró culpable. Una compañera de la víctima contó que Morassi “era 
obsesivo con Carolina y que era “cliente” de sus servicios sexuales”. En agosto de 
2014, el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Rafaela condenó 
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a Morassi a 10 años de prisión por el delito de homicidio simple. Cabe destacar 
que el condenado poseía antecedentes penales y gozaba del beneficio de libertad 
condicional. No se registra información. 
https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=28-11-2014edictos1c.html

38) 23 de enero. Alicia Consuelo Muñoz Muriche, 50 años aprox., Tolhuin, 
Tierra del Fuego. 1 hija adulta (sin datos de edad). Fue asesinada. Recibió 35 
puñaladas, en un confuso hecho. Era de nacionalidad peruana. “Fue encontrada 
muerta en el interior del bar denominado “La Previa”. A través de averiguaciones 
realizadas se pudo saber que la víctima, regenteaba el bar”. Detuvieron a Carlos 
Ramón Daniel Olivera (22 años). El fiscal de la causa dio a entender que se trató 
de un homicidio por encargo, por lo que pidió que se agilice la investigación 
contra la hija de la víctima. En diciembre de 2014, el Tribunal de Juicio en lo Cri-
minal del Distrito Judicial Norte condenó a Olivera a 14 años de prisión de cum-
plimiento efectivo por considerarlo autor penalmente responsable del homicidio 
de Alicia. La mujer asesinada tenía antecedentes, ya que estuvo cumpliendo una 
condena en la provincia de Tucumán en una causa por trata de personas. No se 
registra más información. 
http://www.treslineas.com.ar/tribunal-juicio-condeno-carlos-ramon-olivera-anos-orde-
no-seguir-investigando-n-1204647.html
Ver: femicidios de víctimas migrantes (56) 

39) 9 de febrero. Marcela Fedorin, no se registra edad, Capilla del Señor, 
Córdoba. Asesinada a golpes, en un confuso hecho. El ataque sucedió en su 
vivienda. “La mujer estaba tiraba en el jardín y, según los peritos, le partieron un 
adoquín de unos 30 kilos en la cabeza para matarla”. La víctima habría estado 
en situación de prostitución. En diciembre se informa que detuvieron como prin-
cipal sospechoso a José “el chinito” García (aprox. 25 años). El comisario Carlos 
Torres afirmó que “se trató de un crimen en situación de extremada violencia, y 
hay elementos suficientes”, para presuponer de la participación directa de García 
“con prendas de vestir de la persona detenida que son de la señora Fedorin”. No 
se registra más información.
http://www.minutouno.com/notas/313051-macabro-hallan-muerta-una-prostituta-
capilla-del-senor
https://borealmultimedia.com/nota/45/caso-marcela-fedorin-detuvieron-a-el-chinito-

40) 16 de febrero. Nadia Griselda Alba, 29 años, Barrio Alberdi, Río Cuarto, Córdoba.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (175)

41) 10 de abril. Romina Magalí Aramayo, 25 años, Jujuy. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (90) 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (176) 

42) 30 de octubre. Víctima sin identificar, entre 30 y 40 años, Médano de Oro, 
Villa Bolaños, San Juan. Fue baleada. Su cuerpo fue encontrado semienterrado, 
a metros de Costa Canal, en Médano de Oro. Al momento del hallazgo llevaba al 
menos dos meses de fallecida. Se investiga las denuncias realizadas por desapa-
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rición en San Juan y en otras provincias. Una de las hipótesis es que la víctima 
habría estado en situación de prostitución. No se registra más información.
http://www.tiempodesanjuan.com/policiales/2014/11/10/una-pista-asesino-cadaver-
medano-oro-69627.html
http://www.tiempodesanjuan.com/policiales/2014/12/4/cotejan-cadaver-desapareci-
da-2010-71708.html

43) 6 de diciembre. Sandra Elizabeth Ojeda, 22 años, Las Lomitas, Santa Fe. 
Ver: femicidios de víctimas incineradas (75)
 

AÑO 2015

44) 24 de enero. Tamara Micaela López, 21 años, Barrio Las Tunas, General Pacheco, 
Tigre, Prov. de Buenos Aires. 1 hijo menor (sin datos de edad). Asesinada a golpes. 
Tras permanecer 10 días desaparecida, fue encontrada semienterrada en un descam-
pado. Tamara Micaela López tenía que declarar en una causa –por prostitución y dro-
gas– en la que está acusado Dante Cenizo, alias “el Pato”, preso por comercialización 
de estupefacientes. El hombre (42 años) había sido su pareja. Días después detuvieron 
como sospechoso a Juan Gabriel Esquivel. No se registra más información. 
http://www.inforegion.com.ar/noticia/120886/detuvieron-a-un-sospechoso-por-el-
crimen-de-micaela-lopez
http://www.archivoinfojus.gob.ar/nacionales/el-crimen-de-una-joven-que-tenia-que-
declarar-en-una-causa-por-narcotrafico-7299.html

45) 5 de febrero. Alexandra “keka” Ramírez, 15 años, Ricardo Rojas, Tigre, 
Prov. de Buenos Aires. Fue encontrada sin vida dentro de una zanja, en un con-
fuso hecho. Para la Policía Científica, a simple vista el cuerpo no presentaba 
signos de violencia. Para la fiscal, el accionar de la fuerza fue desprolijo y, para 
la familia, la muerte está relacionada con trata de personas. “Mientras la causa 
sigue investigándose en la Unidad Funcional de Instrucción de El Talar, versiones 
oficiales aseguran que la autopsia determinó que murió ahogada con el barro de 
la zanja, pero muchos vecinos aseguran que la adolescente tenía signos de haber 
sido golpeada y que la zanja no era profunda y que no tenía ni agua ni barro”. No 
se registra más información. 
http://politicaymedios.com.ar/nota/7265/contacto/seccion/educacion/

46) 13 de julio. María de los Ángeles Corvalán, 31 años, Barrio Ejército Argen-
tino, La Banda, Santiago del Estero. 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (52) 

47) 7 de octubre. Miriam Noemí González, 27 años, Morón, Prov. de Buenos 
Aires. Baleada. Fue asesinada en el interior de un prostíbulo, por un hombre 
con el que había acordado una cita telefónica y que irrumpió armado en el lugar, 
informaron fuentes policiales. No hay detenidos. No se registra más información. 
http://www.infonews.com/nota/254625/entro-a-un-prostibulo-y-asesino-a-una-joven

http://www.tiempodesanjuan.com/policiales/2014/11/10/una-pista-asesino-cadaver-medano-oro-69627.html
http://www.tiempodesanjuan.com/policiales/2014/11/10/una-pista-asesino-cadaver-medano-oro-69627.html
http://www.tiempodesanjuan.com/policiales/2014/12/4/cotejan-cadaver-desaparecida-2010-71708.html
http://www.tiempodesanjuan.com/policiales/2014/12/4/cotejan-cadaver-desaparecida-2010-71708.html
http://www.inforegion.com.ar/noticia/120886/detuvieron-a-un-sospechoso-por-el-crimen-de-micaela-lopez
http://www.inforegion.com.ar/noticia/120886/detuvieron-a-un-sospechoso-por-el-crimen-de-micaela-lopez
http://www.archivoinfojus.gob.ar/nacionales/el-crimen-de-una-joven-que-tenia-que-declarar-en-una-causa-por-narcotrafico-7299.html
http://www.archivoinfojus.gob.ar/nacionales/el-crimen-de-una-joven-que-tenia-que-declarar-en-una-causa-por-narcotrafico-7299.html
http://politicaymedios.com.ar/nota/7265/contacto/seccion/educacion/
http://www.infonews.com/nota/254625/entro-a-un-prostibulo-y-asesino-a-una-joven
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AÑO 2016

48) 24 de enero. Rosario Gladys Giménez Ortiz, 27 años, Mari Menuco, Neuquén. 
Fue baleada. La víctima era de nacionalidad paraguaya y se encontraría en situa-
ción de prostitución. Imputaron a su novio Jorge Giménez Cáceres (26 años) y a 
un amigo de él, Arnulfo Bareiro Duarte (26 años), ambos ciudadanos paraguayos. 
Una vecina, Fabiana Mena Abarzúa, fue imputada como partícipe necesaria. En di-
ciembre de 2016, un tribunal absolvió por mayoría a Cáceres, a Duarte y a Abarzúa. 
Un juez del tribunal manifestó: Ortiz “le dijo (a una amiga) que tenía una oferta 
de un petrolero para trabajar en Añelo en la prostitución y acá el único petrolero 
nombrado y de Añelo es la persona que en un primer momento fue sospechosa”. 
En marzo de 2017, un Tribunal de Impugnación revocó el fallo absolutorio y se 
solicitó un nuevo juicio. En marzo de 2019, tanto Cáceres como Duarte fueron 
absueltos. Por unanimidad, un tribunal resolvió que las pruebas en contra de los 
acusados no eran contundentes. No se registra más información. 
https://www.lmneuquen.com/quedo-impune-el-crimen-la-joven-acribillada-tiros-
n627574
Ver: femicidios de víctimas migrantes (82)

49) 6 de febrero. Gisela Beatriz Bustamante, 29 años, Santa Fe. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (227) 

50) 15 de febrero. Daniela Ayelén Núñez, 25 años, El Algarrobal, Las Heras, 
Mendoza. 4 hijas/os menores (sin datos de edad). Asfixiada y golpeada. “Núñez 
fue hallada sin vida y maniatada con una sábana en una finca ubicada cerca de 
calle Guilles. Tenía la cabeza envuelta con una bolsa de consorcio y la mitad 
del cuerpo adentro de una carpa iglú”. La víctima habría estado en situación de 
prostitución. “Por el hecho, Julio Vázquez (28 años), un exnovio de Núñez que 
había sido denunciado por violencia de género y el actual novio Andrés Arriola (48 
años), quedaron detenidos, pero horas después ambos quedaron en libertad”. No 
hay detenidos. No se registra más información. 
http://www.sitioandino.com.ar/n/189774-sin-detenidos-ni-sospechosos-como-sigue-la-
investigacion-por-el-crimen-de-daniela-nunez/

51) 2 de septiembre. Camila Dolores Carletti, 22 años, Adelia María, Córdoba. 
Degollada. Tras estar desaparecida diez días, fue encontrada sin vida en un arro-
yo: estaba maniatada de pies y manos. Era de nacionalidad chilena. Detuvieron 
a un conocido, Juan Ramón Villar (28 años). La autopsia preliminar indicó que 
había sido degollada el mismo día de su desaparición, cuando se encontró con 
Villar en un sector descampado, con quien “habría pactado una relación sexual 
consentida por dinero”, dijo el fiscal. En noviembre de 2018, la Cámara Primera 
del Crimen con jurado popular condenó a Villar a 20 años de prisión por homici-
dio simple descartando la figura de femicidio. No se registra más información.
http://www.puntal.com.ar/riocuarto/Por-homicidio-simple-20-aos-de-carcel-al-asesi-
no-de-Camila-Carletti-20181108-0047.html
Ver: femicidios de víctimas migrantes (87)

https://www.lmneuquen.com/quedo-impune-el-crimen-la-joven-acribillada-tiros-n627574
https://www.lmneuquen.com/quedo-impune-el-crimen-la-joven-acribillada-tiros-n627574
http://www.sitioandino.com.ar/n/189774-sin-detenidos-ni-sospechosos-como-sigue-la-investigacion-por-el-crimen-de-daniela-nunez/
http://www.sitioandino.com.ar/n/189774-sin-detenidos-ni-sospechosos-como-sigue-la-investigacion-por-el-crimen-de-daniela-nunez/
http://www.puntal.com.ar/riocuarto/Por-homicidio-simple-20-aos-de-carcel-al-asesino-de-Camila-Carletti-20181108-0047.html
http://www.puntal.com.ar/riocuarto/Por-homicidio-simple-20-aos-de-carcel-al-asesino-de-Camila-Carletti-20181108-0047.html
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52) 9 de noviembre. Jessica Paola Do Santos, 35 años, Bajada Grande, Paraná, 
Entre Ríos. 4 hijas/os (sin datos de edad). Descuartizada. El cuerpo de la víctima 
fue encontrado dentro de unas bolsas, en un parque. “La autopsia permitió deter-
minar que el deceso se produjo entre cinco y seis días antes del hallazgo, como 
consecuencia de un disparo de arma de fuego”. Ella habría estado en situación 
de prostitución. En julio de 2019, en el marco de allanamientos por narcotráfico, 
se detuvo a Nicanor Molina por el femicidio de Jessica Do Santos. No se registra 
más información. 
http://viapais.com.ar/parana/1123380-detienen-al-principal-sospechoso-por-el-fe-
micidio-de-jessica-do-santos

53) 17 de diciembre. Maira Benítez, 18 años, Villa Ángela, Chaco. 1 hija menor 
(3 años). Asesinada. “En diciembre de 2016, la joven fue vista por última subien-
do al auto de Rodrigo Silva y nunca más volvió”. Su desaparición fue investigada 
como un secuestro, como un caso de trata y finalmente, como un homicidio. 
El misterio, afirma la familia, se construyó en base a silencios y complicidades. 
Creen que hay testigos que saben más de lo que dicen. En mayo de 2019, la 
Cámara del Crimen de Villa Ángela condenó a Silva a 21 años de prisión por 
homicidio simple. Los camaristas consideraron que fue el hombre quien asesinó 
a Benítez, aunque durante el proceso judicial no pudo determinarse de qué ma-
nera ocurrieron los hechos, como tampoco el paradero del cuerpo de la joven, 
pese a la extensa investigación de la fiscal durante la etapa de instrucción. Por 
su parte, se absolvió al resto de los acusados: Catalino Abel Silva, Luis Cirilo 
Coria, Héctor Gabriel Cáceres y Magdalena Belén Ledesma, por el beneficio de la 
duda razonable. La querella confirmó que apelará la sentencia y buscará que se 
condene a Silva por femicidio. En agosto de 2019 fueron encontrados los restos 
de Maira por un grupo de peones en un campo a 10 km de Villa Ángela. No se 
registra más información.
https://www.eldiariodelaregion.com.ar/articulo/juicio-maira-benitez-fue-un-femicidio-
y-apelaremos-en-casacion/
www.ellitoral.com.ar/nota/2019-9-7-8-42-0-hallaron-los-restos-de-maira-benitez-
la-joven-chaquena-desaparecida-desde-el-2016

54) 26 de diciembre. Diana Beatriz Rivero, 35 años, Barrio Los Eucaliptus, 
Quilmes, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (253) 

AÑO 2017

55) 25 de enero. Natalia Lorena Blanco, 35 años, Pergamino, Prov. de Buenos 
Aires. Baleada en un bar, en un confuso hecho. El culpable sería un conocido, 
Emmanuel Alberto Turardini (32 años), quien horas después fue detenido. Se in-
vestiga una “presunta disputa por prostitución”. No se registra más información. 
http://casospoliciales.net/ddi-detienen-al-autor-del-homicidio-de-lorena-blanco/

http://viapais.com.ar/parana/1123380-detienen-al-principal-sospechoso-por-el-femicidio-de-jessica-do-santos
http://viapais.com.ar/parana/1123380-detienen-al-principal-sospechoso-por-el-femicidio-de-jessica-do-santos
https://www.eldiariodelaregion.com.ar/articulo/juicio-maira-benitez-fue-un-femicidio-y-apelaremos-en-casacion/
https://www.eldiariodelaregion.com.ar/articulo/juicio-maira-benitez-fue-un-femicidio-y-apelaremos-en-casacion/
http://www.ellitoral.com.ar/nota/2019-9-7-8-42-0-hallaron-los-restos-de-maira-benitez-la-joven-chaquena-desaparecida-desde-el-2016
http://www.ellitoral.com.ar/nota/2019-9-7-8-42-0-hallaron-los-restos-de-maira-benitez-la-joven-chaquena-desaparecida-desde-el-2016
http://casospoliciales.net/ddi-detienen-al-autor-del-homicidio-de-lorena-blanco/
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56) 21 de abril. Malvina Noelia Santacruz, 35 años, Barrio Santa Marta, Santa 
Fe. Fue encontrada sin vida en un descampado. “Los testigos afirman que Mal-
vina estaba supuestamente enterrada boca abajo, sin ropa en la parte baja, con 
signos de violencia”, contó la hermana de la víctima. “El fiscal dijo que aparente-
mente no pueden hablar de homicidio. Yo tengo un papel, que requiere el cemen-
terio, para hacer el trámite del nicho, donde el mismo dice que fue una muerte 
violenta, papel firmado por un médico” agregó. “La actual pareja la obligaba 
a prostituirse”, manifestó haciendo referencia a Jorge Alberto Servín. “Malvina 
Santacruz había perdido a sus pequeñas hijas en 2007, asesinadas por su exes-
poso, que luego se suicidó”. No se registra más información. 
http://www.sol915.com.ar/rocio-santacruz-no-nos-saca-nadie-de-la-cabeza-que-fue-
un-homicidio/

57) 3 de junio. Luna Marianella Ortiz, 19 años, Don Torcuato. Tigre, Prov. de 
Buenos Aires. Tras permanecer 24 horas desaparecida, fue encontrada sin vida 
en una vivienda. Al padre y a la madre en la comisaría se les informó que su hija 
había fallecido, presuntamente por sobredosis. Detuvieron a Isaías Villarreal (26 
años). Según declaraciones de Marisa Rodríguez, mamá de la víctima “Luna fue 
secuestrada por un hombre que la intercambió como mercancía, le suministra-
ron drogas, alcohol hasta dejarla inconsciente, la violaron, la golpearon y luego 
desecharon su cuerpo en la propia casa del principal acusado”. En abril de 2019, 
el Tribunal Oral Criminal 7 de San Isidro condenó a Villarreal a 14 años de prisión 
por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de abandono de per-
sonas, dejando de lado lo solicitado por la familia de Luna, en cuanto a que sea 
juzgado como un femicidio, se encontraría comprobado que hubo abuso sexual 
y suministro de drogas. Además, se imputó a Pablo Paz por abuso sexual con 
acceso carnal. No se registra más información. 
https://www.quepasaweb.com.ar/caso-luna-ortiz-sentencia/
https://www.revistacitrica.com/-a-mi-hija-la-mataron-por-ser-mujer-fue-un-femicidio.html

58) 26 de julio. Johana Ramallo, 23 años, La Plata, Prov. de Buenos Aires. 1 hija 
menor (6 años). Descuartizada. “Fue vista por última vez cuando salió de su casa 
de La Plata el 26 de julio de 2017 y le dijo a su mamá que volvería “entre las 20.30 
y las 21”, pero nunca regresó. En agosto de 2018, en la zona de Palo Blanco se 
encontraron dos restos humanos que recién en abril de 2019 se confirmó que 
pertenecían a Johana Ramallo, la joven que era buscada desde julio de 2017, bajo 
la hipótesis de que había sido víctima de una organización de trata de personas. 
No hay ningún sospechoso. No se registra más información. 
https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/rastrillan-zona-riberena-de-berisso-en-
busca-de-los-restos-de-una-joven-victima-de-trata-y-femicidio-379836

59) 9 de agosto. Yanina Soledad Ibarra, Aprox. 18 años, Barrio Flores, Ciudad 
de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas incineradas (110)

60) 6 de noviembre. Ángela Paola Ríos, 24 años, Barrio Grandoli, Rosario, Santa Fe. 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (72) 

http://www.sol915.com.ar/rocio-santacruz-no-nos-saca-nadie-de-la-cabeza-que-fue-un-homicidio/
http://www.sol915.com.ar/rocio-santacruz-no-nos-saca-nadie-de-la-cabeza-que-fue-un-homicidio/
https://www.quepasaweb.com.ar/caso-luna-ortiz-sentencia/
https://www.revistacitrica.com/-a-mi-hija-la-mataron-por-ser-mujer-fue-un-femicidio.html
https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/rastrillan-zona-riberena-de-berisso-en-busca-de-los-restos-de-una-joven-victima-de-trata-y-femicidio-379836
https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/rastrillan-zona-riberena-de-berisso-en-busca-de-los-restos-de-una-joven-victima-de-trata-y-femicidio-379836
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INFORME 8

AÑOS 2008 A 2017:
102 víctimas migrantes.

AÑO 2008

1) 27 de enero. Mirta Nerina Martínez Acosta, 47 años, Villa Luzuriaga, La 
Matanza, Prov. de Buenos Aires. Apuñalada. Era de nacionalidad paraguaya. 
El culpable habría sido su pareja, Ricardo Oscar Albornoz (66 años), quien fue 
detenido. El ataque fue en la vivienda que compartían. “Albornoz quedó alojado 
en sede policial, y a disposición del personal de la Unidad Funcional de Instruc-
ción 6 del Departamento Judicial La Matanza”. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/un-hombre-matoacute-cuchilladas-su-pareja-
el-epiacutelogo-una-discusioacuten-n276764.html

2) 28 de febrero. Alicia González Sandoval, 23 años, Barrio Recoleta, Ciudad 
de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (1) 
Ver: femicidas suicidados (10)

3) 18 dicen de marzo. Dilene S., 21 años, Barrio San Cristóbal, Ciudad de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (3) 

4) 18 de mayo. Amancia Benítez Mosqueira, 35 años, Ingeniero Budge, Lomas 
de Zamora, Prov. de Buenos Aires. Descuartizada. Era de nacionalidad para-
guaya. “El caso se inició, cuando la policía encontró cuatro bolsas con restos de 
una mujer en un basural”. El 28 de junio, detuvieron como presunto culpable a 
su expareja, Alberto Romero (69 años), quien quedó a disposición de la Unidad 
Funcional de Instrucción 3 de Lomas de Zamora. No se registra más información. 
http://www.eldia.com.ar/edis/20080628/poli_popu18.htm

5) 26 de julio. Mabel Yolanda Mamaní Canchi, 13 años, Calahoyo, Santa 
Catalina, Jujuy. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (13)

6) 1 de agosto. Mirta Noelia Galeano González, 21 años, Barrio Paternal, 
Ciudad de Buenos Aires.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (8) 

AÑO 2009

7) 11 de abril. Fernanda Soares Correia, 21 años, Villa Ballester, San Martín, 
Prov. de Buenos Aires. Baleada. Era de nacionalidad brasileña. El culpable habría 
sido su pareja, Edgardo Rubén Angelino (28 años), quien habría dejado una carta 

https://www.lacapital.com.ar/policiales/un-hombre-matoacute-cuchilladas-su-pareja-el-epiacutelogo-una-discusioacuten-n276764.html
https://www.lacapital.com.ar/policiales/un-hombre-matoacute-cuchilladas-su-pareja-el-epiacutelogo-una-discusioacuten-n276764.html
http://www.eldia.com.ar/edis/20080628/poli_popu18.htm
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en la que expresaba la decisión de asesinar a su pareja y suicidarse. El ataque 
ocurrió en la vivienda que compartían. No se registra más información.
https://www.eldia.com/nota/2009-4-30-ejecutivo-asesino-a-su-novia-brasilena-y-se-suicido
Ver: femicidas suicidados (70) 

8) 22 de mayo. Yusara Da Silva, 33 años, Bernardo de Irigoyen, Misiones. 1 hijo 
menor (12 años). Fue apuñalada. Era de nacionalidad brasileña. Fue encontrada 
sin vida al costado de una ruta, junto a ella, se encontró a su hijo (12 años). Detu-
vieron como presunto culpable a su expareja, Luis Roberto Rodríguez Dos Santos 
(32 años), también de nacionalidad brasileña. No se registra más información. 
https://misionesonline.net/2009/05/23/irigoyen-detuvieron-a-un-sospechoso-del-ase-
sinato-de-su-ex-concubina/

9) 3 de agosto. Gloria Jesús Valenzuela Urbina, 44 años, Punta Mogotes, 
Mar del Plata, General Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. Apuñalada. Era de 
nacionalidad chilena. Fue encontrada sin vida y envuelta en una frazada en la te-
rraza de un hotel de su propiedad. Aprehendieron a su hijo Javier Alberto Melchor 
Valenzuela (21 años) y a la novia Marianela Corti (19 años). Un amigo, Federico 
Morales (20 años), manifestó que el imputado le comentó “ya está, la vieja no 
existe más, la maté”. En julio de 2012, el Tribunal Oral Criminal 1 de Mar del Plata 
absolvió a Melchor y Corti, por haberse declarado la nulidad del procedimiento, 
dado que los allanamientos fueron realizaron sin orden judicial. El crimen quedo 
impune. No se registra más información. 
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2012/07/12/223860.htm

10) 14 de septiembre. María Miranda, 28 años, Gregorio de Laferrere, 
La Matanza, Prov. de Buenos Aires. Apuñalada. Era de nacionalidad boliviana. 
El culpable habría sido su pareja, el ciudadano boliviano Juan José Herbba (42 
años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se 
registra más información. 
https://www.ambito.com/crimen-pasional-laferrere-hombre-mato-su-pareja-y-luego-
se-suicido-n3582305
Ver: femicidas suicidados (86) 

11) 20 de septiembre. Magdalena Calderón Aquino, 35 años, Barrio La Sirena, 
Florencio Varela, Prov. de Buenos Aires. 2 hijas/os menores (sin datos de 
edad). Habría sido asesinada. Fue encontrada sin vida en su vivienda. Era de na-
cionalidad paraguaya. Detuvieron a su pareja, Gustavo Omar Castagna (33 años), 
quien había dado la versión de un suicidio. En un allanamiento en la vivienda de 
Castagna, encontraron más de 11 kilos de drogas. El hombre detenido quedó a 
disposición de la Unidad Funcional 4 de Florencio Varela por el crimen caratulado 
como “homicidio calificado por alevosía” y de la Justicia Federal por la causa por 
el narcotráfico. No se registra más información. 
http://www.eldia.com.ar/edis/20090925/20090925081005.htm

https://www.eldia.com/nota/2009-4-30-ejecutivo-asesino-a-su-novia-brasilena-y-se-suicido
https://misionesonline.net/2009/05/23/irigoyen-detuvieron-a-un-sospechoso-del-asesinato-de-su-ex-concubina/
https://misionesonline.net/2009/05/23/irigoyen-detuvieron-a-un-sospechoso-del-asesinato-de-su-ex-concubina/
https://www.ambito.com/crimen-pasional-laferrere-hombre-mato-su-pareja-y-luego-se-suicido-n3582305
https://www.ambito.com/crimen-pasional-laferrere-hombre-mato-su-pareja-y-luego-se-suicido-n3582305
http://www.eldia.com.ar/edis/20090925/20090925081005.htm
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12) 28 de septiembre. Víctima sin identificar, 39 años, Barrio Constitución, 
Ciudad de Buenos Aires.
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (10) 

13) 30 de septiembre. María Antonia González Belotto, 31 años, Lujan, Prov. 
de Buenos Aires. Degollada. Fue encontrada sin vida al costado de una ruta. Era 
de nacionalidad paraguaya. En octubre, detuvieron como presunto culpable a su 
pareja, un hombre (35 años). Una de las hipótesis es que la víctima al enterarse 
que el hombre estaba casado intentó dejarlo y fue asesinada. No se registra 
más información. 
http://www.elcivismo.com.ar/nota.php?nota=3068

14) 17 de octubre. Silvia Teresita Rodríguez, 50 años, Barrio El Campito, 
Maquinista Savio, Escobar, Prov. de Buenos Aires. Fue apuñalada en su vivien-
da, falleció en el hospital. Era de nacionalidad uruguaya. El culpable habría sido 
su expareja, Rodolfo Francisco Alegre (60 años), quien se suicidó. Se informó 
que Alegre atormentaba reiteradamente a Rodríguez, luego de que ella decidiera 
poner fin a la relación. No se registra más información. 
https://www.eldiadeescobar.com.ar/policiales/4635
Ver: femicidas suicidados (92) 

15) 18 de noviembre. Paulina Vázquez, 28 años, Villa Gesell, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (47) 

16) 12 de diciembre. Samira Daoud Bricki, 53 años, Mar del Plata, General 
Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. 1 hija menor y 1 hijo adulto (11 y 32 años). 
Baleada en la vía pública. Nueve días después, falleció en el hospital. Era de na-
cionalidad argelina. Imputaron a su exesposo, Hamid Madaci (49 años), también 
ciudadano argelino. En agosto de 2014, un tribunal condenó a Madaci a 14 años 
de prisión por el asesinato de Bricki. No se registra más información. 
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/La-Ciudad/2014/09/07/268243.htm

AÑO 2010

17) 11 de abril. María Quisper, 35 años, Barrio Belgrano, Mar del Plata, General 
Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (36) 
Ver: femicidas suicidados (120) 

18) 6 de mayo. Lorena Gabriela Cáceres Miere, 24 años, La Plata, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (33)
Ver: femicidios con denuncias realizadas (51) 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (17)
Ver: femicidas suicidados (125)

http://www.elcivismo.com.ar/nota.php?nota=3068
https://www.eldiadeescobar.com.ar/policiales/4635
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/La-Ciudad/2014/09/07/268243.htm
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19) 12 de mayo. Sandra Mabel Quispe, 33 años, Colonia Lola, Córdoba. 1 hija 
menor (sin datos de edad). Fue apuñalada en su vivienda. Era de nacionalidad 
peruana. Detuvieron a su exesposo Miguel Ángel González (36 años). El Juzgado 
de Control 8 lo condenó por el delito de homicidio agravado por el vínculo; pero 
en junio de 2012, la Cámara de Acusación de la provincia de Córdoba revocó la 
sentencia y declaró a González como inimputable por considerar que no pudo 
comprender la criminalidad de sus actos. Padece “delirio celotípico”. En agosto 
de 2012 se informa: El abogado de la familia Quispe presentará un recurso de 
casación para que sea el Tribunal Superior de Justicia, como última instancia 
provincial, el que decida si González es o no imputable. Mientras ocurrieron estas 
disidencias entre fiscales, jueces y camaristas, González fue llevado de Bouwer al 
Hospital Neuropsiquiátrico e internado en el Centro Psico Asistencial de Córdoba.
No se registra más información. 
http://www.asapmi.org.ar/publicaciones/notas/?id=773
http://www.diaadia.com.ar/policiales/criminal-entre-bouwer-locura

20 y 21) 23 de mayo. Víctimas sin identificar, 19 y 30 años, Monte Grande, 
Esteban Echeverría, Prov. de Buenos Aires. Asesinadas. Eran de origen asiá-
tico. Detuvieron un joven (23 años), también asiático, quien habría intentado 
suicidarse. “El acusado, tras una fuerte discusión con su novia (19 años) quien le 
había comunicado su intención de romper la relación, la estranguló, y desde una 
habitación contigua, otra mujer (30 años) salió en su defensa, pero fue atacada 
por el hombre a cuchillazos”. El hecho sucedió en un inmueble donde en la planta 
baja funciona un supermercado y en el primer piso una vivienda. La causa quedó 
radicada ante la Unidad Funcional de Instrucción 7 del Departamento Judicial 
Lomas de Zamora. Doble femicidio. No se registra más información. 
http://www.diarionorte.com/article/43549/doble-crimen-en-supermercado-chino-de-
monte-grande-investigan-la-pista-pasional

22) 29 de mayo. Ramona Mercedes Giménez Gauto, 37 años, Posadas, Misiones.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (54) 

23) 1 de junio. Miriam Flores, 25 años, Casa de Piedra, La Pampa. Asesinada 
a golpes. Era de nacionalidad paraguaya. Desaparecida desde el 5 de mayo, fue 
encontrada sin vida en un campo: estaba semienterrada y cubierta con piedras. 
La víctima tenía un dólar en la boca. Según la autopsia, la muerte data de unos 
quince días antes del hallazgo del cuerpo por lo que los investigadores intentan 
determinar dónde permaneció cautiva desde el momento de su desaparición. 
Detuvieron a su expareja, Salvador Pucci (57 años), quien estaba en libertad con-
dicional desde comienzos de 2010, luego de pasar 21 años en prisión. (En 1989 
fue acusado de asesinar a su primera esposa María Sebastiana Lara, en Chos 
Malal. En 1992 fue condenado a prisión perpetua y meses antes de 2010 obtuvo 
su libertad condicional. El cuerpo de Lara nunca fue encontrado pero los peritos 
lograron demostrar que Pucci mató de un tiro en la cabeza a su pareja). En julio 
de 2012, la Cámara Criminal 1 condenó a Pucci a 20 años de prisión por homicidio 
simple. En mayo de 2013, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Río 

http://www.asapmi.org.ar/publicaciones/notas/?id=773
http://www.diaadia.com.ar/policiales/criminal-entre-bouwer-locura
http://www.diarionorte.com/article/43549/doble-crimen-en-supermercado-chino-de-monte-grande-investigan-la-pista-pasional
http://www.diarionorte.com/article/43549/doble-crimen-en-supermercado-chino-de-monte-grande-investigan-la-pista-pasional
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Negro confirmó la sentencia. El 28 de julio de 2014 se informa: “Salvador Pucci, 
de 60 años, se suicidó ahorcándose en la tarde de hoy en las instalaciones de la 
Unidad 11”. No se registra más información.
https://www.mejorinformado.com/policiales/2014/7/28/suicido-salvador-pucci-6227.html
Ver: femicidas suicidados (127) 
Ver: femicidas múltiples (4) 
Ver: femicidios con condena de víctimas desaparecidas (2) 

24) 22 de junio. Teresa Salinas Servín, 47 años, Ciudad Evita, La Matanza, Prov. 
de Buenos Aires. 1 hija menor y 5 hijas/os (14 años y 5 sin datos de edad). Ase-
sinada. Tras estar desaparecida desde el 8 de febrero, fue encontrada sin vida en 
un descampado. Era de nacionalidad paraguaya. El día de la desaparición había 
ido a visitar a su novio Marcos Coronel, quien “se convirtió en el principal sos-
pechoso y fue detenido a las pocas horas. Su estadía en la comisaría duró poco, 
a minutos de prestar declaración, se escapó. Al otro día de su fuga, el hombre 
apareció muerto ahorcado en la plaza principal de Gregorio Laferrere”. Se habría 
suicidado. No se registra más información. 
https://www.24con.com/nota/42847-se-ahorco-en-plaza-muerta-y-135-dias-despues-
aparecio-el-cadaver-de-su-novia/
Ver: femicidas suicidados (129) 

25) 18 de agosto. Serafina Armata Yelma, 25 años, Barrio Democracia, Salta. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (58) 

26) 14 de octubre. Dominga Sofía López, 76 años, San Ramón de la Nueva 
Oran, Salta. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (71)

27) 21 de octubre. Eugenia Franco, 23 años, Trujui, Moreno, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hija/o menor (6 años). Apuñalada, en una vivienda. Era de nacionalidad 
paraguaya. Cuatro días después, detuvieron como presunto culpable a su pare-
ja, un ciudadano paraguayo (32 años). La causa quedó radicada ante la Unidad 
Funcional de Instrucción 9. No se registra más información. 
http://www.agencianova.com.ar/nota.asp?n=2010_10_28&id=22117&id_tiponota=24

28) 24 de octubre. Mairel Estrella Mora, 31 años, Olavarría, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (14) 
Ver: femicidas múltiples (5) 

AÑO 2011

29) 28 de enero. Carolina Ruiz Díaz, 32 años, Barrio Parque Patricios, Ciudad 
de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas incineradas (18) 

30) 10 de febrero. Leandra Apaza, 31 años, Barrio Los Molinos, Jujuy.
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (79)

https://www.mejorinformado.com/policiales/2014/7/28/suicido-salvador-pucci-6227.html
https://www.24con.com/nota/42847-se-ahorco-en-plaza-muerta-y-135-dias-despues-aparecio-el-cadaver-de-su-novia/
https://www.24con.com/nota/42847-se-ahorco-en-plaza-muerta-y-135-dias-despues-aparecio-el-cadaver-de-su-novia/
http://www.agencianova.com.ar/nota.asp?n=2010_10_28&id=22117&id_tiponota=24


10 AÑOS DE INFORMES DE FEMICIDIOS. “POR ELLAS” 

384

31) 21 de marzo. Víctima sin identificar, 34 años, Barrio Caballito, Ciudad de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (17)

32) 4 de junio. Silvia Benítez, 25 años, Bragado, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (88) 
Ver: femicidas suicidados (184) 

33) 23 de julio. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Luisa Villa 
Yurquina, 41 años, Pedro Luro, Villarino, Prov. de Buenos Aires. 1 hija menor, 
1 hija y 1 hijo (15 años y 2 sin datos de edad). Apuñalada. Era de nacionalidad 
boliviana. Fue encontrada sin vida en el invernadero donde trabajaba. Horas des-
pués, detuvieron a Víctor Abán (19 años), quien dio la versión de un accidente. 
El detenido había comenzado a discutir con la víctima a causa de la negativa de 
la mujer a entregarle un número de teléfono o alguna manera de contactar a la 
hija, una adolescente (15 años), expareja de Abán, que se había mudado reciente-
mente a otra localidad. En septiembre de 2012, el Tribunal en lo Criminal 3 en un 
juicio abreviado condenó a Abán a ocho años de prisión por el delito de homicidio 
simple. No se registra más información. 
http://www.lanueva.com/nota/2012-9-30-9-0-0-condena-por-un-crimen-en-pedro-luro

34) 15 de octubre. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Roberta 
Aranda Monzón, 29 años, Marcos Paz, Prov. de Buenos Aires. 1 hija menor 
(5 años). Apuñalada en su vivienda, junto a su pareja Samuel García Martínez 
(28 años), a quien también asesinaron a puñaladas. Eran de nacionalidad pa-
raguaya. Detuvieron al ciudadano paraguayo Hernán Santa Cruz (21 años). “Al 
parecer, Samuel Martínez le reprochaba a su cuñado que golpeaba a su hermana, 
y el sospechoso lo habría amenazado de muerte”. Doble femicidio. No se registra 
más información. 
http://www.lanueva.com/nota/2011-10-17-9-0-0-doble-homicidio-en-marcos-paz
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (58)

35) 27 de noviembre. Leidi Acevedo Rodríguez, 21 años, Barrio Palermo, 
Ciudad de Buenos Aires. Estrangulada. Era de nacionalidad colombiana. El 
ataque sucedió en la habitación de un albergue transitorio. Horas después de-
tuvieron, en su vivienda de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, a su 
novio Diego Dalmao (24 años). El sospechoso habría intentado suicidarse. No 
se registra más información. 
http://www.elsindical.com.ar/notas/wildemato-a-su-novia-en-un-albergue-transitorio-
y-lo-detuvieron-cuando-intentaba-suicidarse/

36) 25 de diciembre. Dora Gutiérrez Paredes, 25 años, Puerto Madryn, Chubut. 
3 hijas/os menores (2, 3 y 5 años). Apuñalada. Falleció en el hospital. Era de 
nacionalidad boliviana. Detuvieron a su pareja, el ciudadano boliviano Freddy 
López Quispe (22 años). El ataque sucedió en la vivienda que compartían. En 

http://www.lanueva.com/nota/2012-9-30-9-0-0-condena-por-un-crimen-en-pedro-luro
http://www.lanueva.com/nota/2011-10-17-9-0-0-doble-homicidio-en-marcos-paz
http://www.elsindical.com.ar/notas/wildemato-a-su-novia-en-un-albergue-transitorio-y-lo-detuvieron-cuando-intentaba-suicidarse/
http://www.elsindical.com.ar/notas/wildemato-a-su-novia-en-un-albergue-transitorio-y-lo-detuvieron-cuando-intentaba-suicidarse/
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diciembre de 2012, un tribunal condenó a Quispe a 12 años de prisión por homi-
cidio. En junio de 2014, el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia. No 
se registra más información. 
http://www.diariojornada.com.ar/59552/Sociedad/Madryn_12_aos_de_prision_
para_el_hombre_que_asesino_a_su_pareja
http://www.mpfchubut.gov.ar/centro-de-noticias/puerto-madryn/madryn-el-stj-confir-
mo-condena-de-12-anos-de-prision-por-matar-a-su-mujer

AÑO 2012

37) 20 de enero. Dolores Amparo Puente, 99 años, Barrio Palermo, Ciudad de 
Buenos Aires. Asesinada a golpes con una maza. Era de nacionalidad española. El 
culpable sería su yerno, el ciudadano español Jorge Magariños Suárez (87 años), 
quien se suicidó. “Según pudieron averiguar los investigadores, la mujer padecía 
una enfermedad terminal y vivía sola con su yerno desde que su hija, y esposa 
de Magariños, falleció hace más de 10 años. No se registra más información.
https://www.infobae.com/2012/01/20/627856-un-jubilado-mato-una-enferma-termi-
nal-y-salto-un-balcon-suicidarse/
Ver: femicidas suicidados (209)

38) 8 de marzo. María Carmen García Villanueva, 73 años, El Bermejo, 
Guaymallén, Mendoza. 2 hijas adultas (sin datos de edad). Asesinada a golpes 
en su vivienda. Tenía los brazos fracturados. Fue apuñalada con un destornilla-
dor. Falleció en el hospital. La víctima era de nacionalidad chilena. Detuvieron a 
Ramón Vera Soto (26 años), quien sería cuñado de una vecina de la víctima. Los 
allegados a la causa no tienen en claro el móvil del hecho, ya que los familiares 
tampoco dieron pistas o alguna razón por la que se cometió el ataque. El día del 
crimen, además, se descartó el robo como un posible motivo. En junio de 2013, 
la Sexta Cámara del Crimen en un juicio abreviado condenó a Vera Soto a 15 años 
de prisión. No se registra más información. 
http://www.sitioandino.com.ar/n/79899-condenaron-a-15-anos-al-asesino-de-una-
anciana-en-guaymallen/

39) 13 de abril. Teresa Pereira Da Silva, 46 años, Barrio San Nicolás, Ciudad 
de Buenos Aires. 1 hijo adulto (sin datos de edad). Estaba desaparecida, desde 
1997. Era de nacionalidad brasileña. Su cuerpo fue encontrado enterrado junto 
con su documentación, en el departamento donde convivía con su pareja iden-
tificado como Jorge (aprox. 60 años). “Los informantes revelaron que, en el mo-
mento de su desaparición, a mediados de 1997, su esposo se excusó diciendo 
que habían tenido problemas de pareja y que ella había decidido regresar a su 
país. Sin embargo, nunca fue encontrada en Brasil y por eso su familia realizó la 
denuncia en la policía local, por lo cual Interpol abrió un sumario por la búsqueda 

http://www.diariojornada.com.ar/59552/Sociedad/Madryn_12_aos_de_prision_para_el_hombre_que_asesino_a_su_pareja
http://www.diariojornada.com.ar/59552/Sociedad/Madryn_12_aos_de_prision_para_el_hombre_que_asesino_a_su_pareja
http://www.mpfchubut.gov.ar/centro-de-noticias/puerto-madryn/madryn-el-stj-confirmo-condena-de-12-anos-de-prision-por-matar-a-su-mujer
http://www.mpfchubut.gov.ar/centro-de-noticias/puerto-madryn/madryn-el-stj-confirmo-condena-de-12-anos-de-prision-por-matar-a-su-mujer
https://www.infobae.com/2012/01/20/627856-un-jubilado-mato-una-enferma-terminal-y-salto-un-balcon-suicidarse/
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http://www.sitioandino.com.ar/n/79899-condenaron-a-15-anos-al-asesino-de-una-anciana-en-guaymallen/
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de paradero de la desaparecida. Tres años después de iniciada la búsqueda de 
la mujer, su pareja sufrió una descompensación y finalmente murió de un paro 
cardíaco en ese mismo departamento”. No se registra más información. 
https://www.clarin.com/crimenes/quince-desaparicion-hallan-enterrada-pianista_0_
BkqVw4r2wQe.html

40) 9 de junio. Ana Alicia Fernández, 25 años, El Doradillo, Puerto Madryn, 
Chubut. 1 hijo menor (1 año). Estrangulada y golpeada. Fue encontrada atada, 
envuelta en una bolsa de nylon y sepultada en la arena. Era de nacionalidad para-
guaya. El crimen dataría de aproximadamente 15 días atrás. El 12 de junio en La 
Pampa, detuvieron a su pareja Héctor Fabián Medina (48 años). En septiembre 
de 2013, un tribunal en un juicio abreviado condenó a Medina a 8 años de prisión, 
de efectivo cumplimiento. No se registra más información.  
https://www.elpatagonico.com/lo-condenaron-asesinar-y-enterrar-su-mujer-la-pla-
ya-n711476

41) 27 de julio. Juana Vargas Cunquel, 73 años, Río Gallegos, Santa Cruz. 2 hijas 
adultas y 4 hijas/os adultas/os (sin datos de edad). Apuñalada. Falleció en el 
hospital. Era de nacionalidad chilena. El culpable del ataque sería su sobrino 
político (27 años). “El agresor permanece internado en calidad de detenido en el 
Centro de Salud Mental de Río Gallegos, ya que intentó suicidarse”. No se registra 
más información.
https://www.tiemposur.com.ar/nota/42302-familia-despide-los-restos-de-la-mujer-
asesinada-en-nuestra-ciudad

42) 1 de agosto. Andrea Huichi Gómez, 33 años, Barrio Boedo, Ciudad de 
Buenos Aires. 1 hija y 2 hijas/os menores (sin datos de edad). Fue asesinada. 
Recibió 15 puñaladas. Era de nacionalidad peruana. El culpable sería su expareja, 
el ciudadano peruano Alberto Huichi (38 años), quien al ser detenido afirmo: 
“Primero me llevé a mis hijos y después la maté”. Además, reconoció ante los 
efectivos policiales que el crimen fue “por venganza”. La hermana de la víctima 
afirmó que el detenido “Mandó a su hermano a que se llevara a la nena. No sabe-
mos dónde está. Quiero recuperar a mi sobrina”. No se registra más información.
https://www.minutouno.com/notas/258049-denuncian-que-la-hija-la-mujer-apunala-
da-boedo-esta-secuestrada

43) 2 de agosto. Lizbeth Muñoz Álvarez, 14 años, Barrio Villa Lugano, Ciudad 
de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (120)

44) 6 de diciembre. Sergia Angélica Lamas, 29 años, Buena Nueva, Guaymallén, 
Mendoza. Asfixiada y golpeada. Fue encontrada sepultada en el patio de la vi-
vienda que compartía con su pareja, el ciudadano boliviano Efraín Peca (29 años), 
quien fue detenido. La víctima de nacionalidad boliviana había sido sepultada 

https://www.clarin.com/crimenes/quince-desaparicion-hallan-enterrada-pianista_0_BkqVw4r2wQe.html
https://www.clarin.com/crimenes/quince-desaparicion-hallan-enterrada-pianista_0_BkqVw4r2wQe.html
https://www.elpatagonico.com/lo-condenaron-asesinar-y-enterrar-su-mujer-la-playa-n711476
https://www.elpatagonico.com/lo-condenaron-asesinar-y-enterrar-su-mujer-la-playa-n711476
https://www.tiemposur.com.ar/nota/42302-familia-despide-los-restos-de-la-mujer-asesinada-en-nuestra-ciudad
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con vida. En noviembre de 2014, el Tribunal de la Primera Cámara del Crimen 
condenó a Peca a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. No se 
registra más información. 
https://www.elsol.com.ar/prisioacuten-perpetua-por-enterrar-viva-a-su-pareja-en-su-
patio.html

AÑO 2013

45) 13 de enero. Liliana Elizabeth Falcón, 40 años, Colonia Naranjito, Jardín 
América, Misiones. 2 hijos menores, 1 hija adulta y 1 hijo adulto (2, 7, 18 y 20 
años). Degollada delante de dos de sus hijos menores. Era de nacionalidad para-
guaya. Una semana después en un bosque encontraron su cuerpo, en avanzado 
estado de descomposición. Detuvieron a su expareja Santiago Benigno Dávalos 
(41 años). En septiembre de 2015, el Tribunal Penal 1 de Posadas en un juicio 
abreviado condenó a Dávalos a prisión perpetua por homicidio agravado por 
alevosía y vínculo, (femicidio). No se registra más información. 
http://www.primeraedicion.com.ar/nota/3586/prision-perpetua-para-davalos-por-
degollar-a-su-pareja-en-naranjito/

46) 16 de febrero. Leticia Marlene Jiménez Benítez, 31 años, Troncos del Talar, 
Tigre, Prov. de Buenos Aires. 1 hijo menor (7 años). Baleada en su vivienda. Era 
de nacionalidad paraguaya. Su hijo fue herido. El culpable del ataque, quien se 
suicidó, habría sido Juan Esteban González (42 años), expareja de Benítez y padre 
del niño. No se registra más información. 
https://www.clarin.com/zonales/tigre/daran-contencion-baleado-padre-troncos_0_
rJPx_fvZeW7.html
Ver: femicidas suicidados (258) 

47) 12 de abril. Silvia Terrazas Osinaga, 44 años, Barrio Liniers, Ciudad de Bue-
nos Aires. 3 hijas/os (sin datos de edad). Fue baleada en la vía pública, en un 
confuso hecho. Era de nacionalidad boliviana. Según testigos, dos hombres se 
movilizaban en una moto, el que estaba sentado en la parte trasera del vehículo 
se acercó a ella y le disparó tres veces con un arma de fuego. La investigación 
trata de determinar el móvil del crimen. No se registra más información. 
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/asesinaron-de-dos-balazos-a-una-medica-
boliviana-nid1572283

48) 29 de julio. Graciela San Martín, 37 años, Bernal, Quilmes, Prov. de Buenos 
Aires. 3 hijas/os menores (4, 7 y 10 años). Fue apuñalada en su vivienda. Era de 
nacionalidad paraguaya. Detuvieron a su expareja, el ciudadano paraguayo Víctor 
Bedoya Arrúa (35 años). En junio de 2016, el Tribunal en lo Criminal 1 de Quilmes 
condenó a Bedoya Arrúa a prisión perpetua. En abril de 2018, la Suprema Corte 
de Justicia confirmó la sentencia. No se registra más información. 
http://www.scba.gov.ar/jurisprudencia/default.asp
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49) 15 de septiembre. Lenke “Lily” Süllos, 85 años, La Lucila, Vicente López, 
Prov. de Buenos Aires. Baleada, en un confuso hecho. El culpable habría sido 
su hermano, Ludwing “Luis” Süllos (75 años), quien se suicidó. Habían nacido en 
Hungría. Según versiones, se trataría de un pacto suicida. Liliana Chelli, ahijada 
de “Lily” Süllos, “desmintió que la astróloga estuviera enferma e, incluso, que 
haya tenido pensamientos suicidas, debido a su “fe católica”. “Ella no hubiera 
tomado esa decisión”, afirmó. No se registra más información.  
http://www.diariopopular.com.ar/notas/169276-la-familia-lily-sullos-no-cree-el-pac-
to-suicida
Ver: femicidas suicidados (291) 

50) 30 de septiembre. Johana Mabel Escobar, 22 años, San Martín, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (111) 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (161)

51) 20 de octubre. Roxana Mabel Chaparro Barbosa, 25 años, Sarandí, 
Avellaneda, Prov. de Buenos Aires. Estrangulada. Cinco días después, su cuerpo 
en estado de descomposición fue encontrado en un depósito. Era de nacionalidad 
paraguaya. Detuvieron a su pareja, un ciudadano paraguayo (32 años). El femi-
cidio pudo ser descubierto cuando el dueño del depósito se presentó en el lugar 
que había quedado a cuidado de la pareja. El hombre confesó el crimen. No se 
registra más información.
http://www.inforegion.com.ar/noticia/61122/mato-a-su-pareja-y-vivio-cinco-dias-con-
el-cadaver

52) 8 de noviembre. María Belén Luján Delgadillo Rodríguez, 25 años, Barrio 
San Antonio II, Formosa. 
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (36) 

53) 28 de noviembre. Gabriela Cosme, 24 años, Marcos Paz, Prov. de Buenos 
Aires. 2 hijas menores (3 y 7 años). Descuartizada. Tras permanecer tres días 
desaparecida, su cuerpo fue encontrado en un descampado, dentro de una bolsa 
de consorcio. La víctima era de nacionalidad paraguaya. Detuvieron a su novio 
Walter Roldán (34 años). En julio de 2015, el Tribunal Oral Criminal 3 de Morón 
condenó a Roldan a prisión perpetua. En el marco del juicio, quedó establecido 
que Roldán tuvo una pareja anterior, una mujer de la que apenas se sabe su 
nombre, Jazmín, que se encuentra desaparecida. No se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/femicida-condenado-habria-matado-
tambien-otra-pareja-n233113

AÑO 2014

54) 19 de enero. María Teresa Ríos Reinoso, 69 años, Barrio Recoleta, Ciudad 
de Buenos Aires. Fue encontrada sin vida junto a su hija Valeria Núñez (37 años). 
Reinoso, era de nacionalidad peruana. En otra de las habitaciones, se encontró 
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sin vida al ciudadano chileno Agustín Lorenzo Núñez Tobar (76 años). “La prime-
ra hipótesis, debido a varios comentarios sería las deudas que tenía la familia 
y la falta de trabajo, llevó a una profunda depresión al hombre quien habría 
asesinado a su esposa y a la hija en sus camas para luego matarse en el living 
del departamento que compartían”. Otra hipótesis sería un “pacto suicida” por 
envenenamiento. Doble femicidio. No se registra más información. 
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/extrana-muerte-de-una-familia-en-recoleta-
nid1657132
Ver: femicidas suicidados (308)

55) 21 de enero. Querlinda Vázquez, 55 años, Barrio Calafate, Las Heras, Santa 
Cruz. 1 hija adulta (sin datos de edad). Fue estrangulada y golpeada, en su vi-
vienda. Era de nacionalidad chilena. Un día después, su yerno Marcelino Rodrí-
guez (39 años) se entregó a la justicia. No se registra más información. 
http://elespejodiario.com/las-heras-un-hombre-se-entrego-atribuyendose-el-crimen-
de-su-suegra/

56) 23 de enero. Alicia Consuelo Muñoz Muriche, 50 años aprox., Tolhuin, Tie-
rra del Fuego. 
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (38) 

57) 8 de abril. María Mamani, 44 años, Salta. 1 hijo menor y 1 hija adulta. (14 y 
23 años). Apuñalada. Era de nacionalidad boliviana. Detuvieron a su hijo Jordán 
Revilla (19 años). “Tras matar a su madre, Jordán atacó a su hermana, Fanny 
Revilla, (23 años) y a su hermano menor Alejandro Revilla (14 años)”. El ataque 
sucedió en la vivienda que compartían. “Mientras le realizan todos los estudios 
pertinentes para intentar establecer si posee algún desequilibrio mental, Jor-
dán se encuentra con custodia permanente porque los profesionales temen que 
intente quitarse la vida, producto de la alteración que está sufriendo”. No se 
registra más información. 
http://informatesalta.com.ar/noticia/25545/sospechan-que-jordan-revilla-era-adicto-
al-juego-de-la-copa

58) 9 de abril. Susi Elvira García Pérez, 67 años, Los Hornos, La Plata, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (175) 

59) 28 de abril. Mariela Leites Da Silva Santomasi, 34 años, Barrio San Nicolás, 
Ciudad de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (186)

60) 20 de mayo. Yamile Luján Rovira Brítez, 17 años, Tortuguitas, Malvinas 
Argentinas, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (48) 

61) 15 de julio. Nicole Sessarego Bórquez, 21 años, Barrio Almagro, Ciudad de 
Buenos Aires. Fue asesinada. Recibió 11 puñaladas. Fue encontrada sin vida, en 
el hall del edificio donde vivía. Era una estudiante de nacionalidad chilena que 
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estaba en Argentina realizando un intercambio estudiantil. Tres meses después, 
quedó detenido Lucas Ariel Azcona (23 años), quien fue llevado a la comisaría por 
su padre. En noviembre de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal 15 de la Ciudad 
de Buenos Aires condenó Azcona a prisión perpetua por homicidio doblemente 
agravado por alevosía y femicidio. No se registra más información.
http://www.telam.com.ar/notas/201611/170125-condena-juicio-azcona-crimen-estu-
diante-chilena-almagro.html

62) 16 de octubre. Liduvina Almirón, 49 años, José C. Paz, Prov. de Buenos 
Aires. Fue asesinada. Recibió 19 puñaladas. Era de nacionalidad paraguaya. De-
tuvieron como presunto culpable a su hijo (17 años). En base a los elementos 
reunidos por los investigadores, el adolescente quedó imputado de homicidio 
calificado por el vínculo, a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil 
del Departamento Judicial San Martín. No se registra más información. 
https://www.lanoticia1.com/noticia/jose-c-paz-asesinan-mujer-y-detienen-su-hijo-co-
mo-principal-sospechoso-58214.html

AÑO 2015

63) 21 de enero. Candelaria Vargas Cerezo, 17 años, Barrio El Triángulo, 
Salvador Mazza, Salta. Baleada, en su vivienda. Era de nacionalidad boliviana. 
El culpable del ataque sería su primo adolescente (14 años). “Luego de las ins-
pecciones por parte de la Brigada de Investigaciones, se supo que el chico habría 
inventado, con ayuda del hermano, un caso de inseguridad para encubrirse, pero 
su declaración fue confusa. Finalmente confesó que la mató sin decir el por qué, 
por lo que fue detenido por homicidio”. No se registra más información.
https://www.elliberal.com.ar/noticia/168830/tragica-discusion-entre-primos-joven-
14-anos-asesino-adolescente-16

64) 23 de febrero. Jénnifer del Carmen Muro Cadillo, 22 años, Pontevedra, 
Merlo, Prov. de Buenos Aires. Asesinada. Fue parcialmente incinerada. Era de 
nacionalidad peruana. “El 24 de febrero, fue encontrada en un descampado y se-
pultada como NN.”. Su familia la buscaba desde que desapareció el 23 de febrero. 
Recién el 7 de mayo, a través de los estudios de ADN, pudo ser identificada. Dos 
días después de su desaparición fue detenido un ex compañero de trabajo, Carlos 
Smith (48 años). En agosto de 2017, en los Tribunales de San Martín condenaron 
a Smith a prisión perpetua por homicidio agravado por la relación con la víctima 
y por femicidio. No se registra más información.
http://eldiariodemalvinas.com.ar/sociedad/prision-perpetua-para-el-acusado-de-asesi-
nar-a-jennifer-cadillo/

65) 2 de marzo. Leydi Meneses, 42 años, Ranchillos, Tucumán. 1 hija adulta y 
2 hijas/os (20 años y 2 sin datos de edad). Asesinada a golpes. Fue encontrada 
sin vida dentro de un automóvil, estacionado sobre las vías del tren. La mujer 
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estaba en el asiento del acompañante. Era de nacionalidad boliviana. Detuvieron 
como presunto culpable a su novio, el ciudadano boliviano Henry Coronado Viruel 
(36 años). El 22 de diciembre de 2016, el hombre llevaba preso más de un año y 
medio con prisión preventiva por un caso de femicidio en contra de Meneses y 
por el cual iba a ser juzgado, y asfixió a la actual pareja, Elizabeth Yanina Aguirre 
(34 años) cuando ella lo fue a visitar a la prisión. Tras el crimen, se ahorcó con 
una sábana. No se registra más información.
https://www.clarin.com/sociedad/preso-mato-mujer-carcel_0_HyB2THKVe.html
Ver: femicidas suicidados (372) 

66) 16 de marzo. Suhene Carvalhaes Muñoz, 26 años, Ciudad de Buenos Aires. 
Recibió una brutal golpiza en julio de 2014. Ocho meses después producto de las 
secuelas de los golpes, falleció. Era de nacionalidad brasileña. El culpable sería su 
pareja Damián Ariel Loketek. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. El 
4 de abril del 2018, la familia de Suhene esperaba el juicio oral. Sin embargo, ese 
momento nunca llegó: el 27 de marzo es ese año Loketek se fue del país sin dejar 
rastro. “Varias veces pedimos que no lo dejaran salir mientras duraba el juicio. 
La justicia nunca se molestó porque decían que si él se presentaba mientras 
lo citaban, estaba dentro de la ley”, relata la madre de la víctima. Tras su fuga, 
Loketek figura “en rebeldía”: la familia solicitó un pedido de captura internacional 
a la Interpol. No se registra más información. 
https://www.infobae.com/sociedad/2018/05/07/la-dolorosa-historia-de-un-femicidio-
cuyo-responsable-se-fugo-dias-antes-del-juicio/

67) 29 de marzo. Denisse Alejandra Cid Frescia, 22 años, Barrio Eva Pe-
rón, San Luis. 1 hijo menor (4 años). Fue baleada. Era de nacionalidad chilena. 
Detuvieron a su pareja Franco Exequiel Aguirre (20 años). El ataque sucedió en 
la vivienda que compartían. “No habían cumplido ni un mes de convivencia”. En 
marzo de 2017, la Cámara del Crimen 1 de San Luis condenó a Aguirre a 22 años 
de prisión por homicidio calificado por el vínculo con circunstancias extraordi-
narias de atenuación. No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2017-3-10-21-38-11-22-anos-de-prision-por-ha-
ber-matado-a-su-novia

68) 24 de abril. Elsa Duarte Gaona, 52 años, Barrio San Miguel, Clorinda, 
Formosa. La encontraron sin vida en un zanjón, la autopsia confirmo que falleció 
ahogada y que estaba gravemente lesionada con golpes en el rostro y la cabeza. 
Era de nacionalidad paraguaya. Vecinos aportaron datos de que esta mujer, la 
madrugada de ese mismo día, se encontraba en el domicilio de una vecina inten-
tando tener tranquilidad ya que supuestamente una expareja la acosaba y la tenía 
amenazada. Otros vecinos agregaron que escucharon durante la madrugada una 
serie de discusiones que provenían del domicilio de esta mujer y posteriormente 
tras la revisión del domicilio se logró establecer que faltaba un televisor entre 
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otras cosas. El juez y jefe de Unidad elevaron la orden de detención para quien era 
sindicado como posible autor del hecho, la expareja. Esta persona fue detenida 
a disposición de la justicia. No se registra más información. 
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=16
8830:encontraron-muerta-a-una-mujer-en-un-tajamar-del-barrio-san-miguel-de-clorin
da&catid=7:policiales&Itemid=61

69) 14 de mayo. Cecilia Mamani Huanca, 51 años, Barrio La Paz, Perico, Jujuy. 
1 hija (sin datos de edad). Golpeada. Fue encontrada sin vida en un canal de 
riego. Era de nacionalidad boliviana. “Tras las investigaciones preliminares, el 
titular de la Fiscalía de Investigación Penal 11 del Centro Judicial de San Pedro, 
caratuló la causa como “homicidio o femicidio contra autor a establecer”. Los 
investigadores fueron hasta un domicilio del centro de esa ciudad, donde pro-
cedieron al allanamiento de una vivienda en la que residía Sergio Valdez, quien 
había sido pareja de la víctima”. No hay imputados en la causa. No se registra 
más información. 
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2015-6-4-0-0-0-tres-femicidios-que-conmocio-
naron-este-ano-ni-una-menos-niunamenos-en-jujuy-rosa-del-valle-romero-juarez-ma-
ria-fernanda-gonzalez-rosa-ariana-aliaga-cruelmente-asesinadas-mujeres-asesinadas-
por-violencia-de-genero-calilegua-barrio-tupac-amaru

70) 27 de mayo. Analía Machado, 43 años, Florencio Varela, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hijo menor, 1 hija adulta, 1 hijo adulto (12 años y 2 sin datos de edad). 
Golpeada con una maza. Falleció al ser trasladada al hospital. Era de nacionalidad 
uruguaya. El culpable habría sido su expareja Ramón Alegre (43 años). El ataque 
sucedió en la vivienda de Machado y ante la presencia de su hijo de 12 años. Un 
mes después, el sospechoso, fue hallado muerto en un bosque, colgado de un 
árbol y en avanzado estado de descomposición. No se registra más información. 
http://www.diariopopular.com.ar/notas/229625-profugo-un-femicidio-aparecio-colga-
do-un-arbol
Ver: femicidas suicidados (380)

71) 13 de junio. María Estela Barreiro González, 76 años, Barrio Balvanera, 
Ciudad de Buenos Aires.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (221)

72) 23 de julio. Micaela Gaona, 20 años, Barrio Barracas, Ciudad de Buenos 
Aires. 1 hijo menor (1 año y 10 meses). Baleada, en su vivienda. Era de nacio-
nalidad paraguaya. Tres días después, en la provincia de Entre Ríos, detuvieron 
a su expareja Alexis Arzamendia (21 años). En agosto de 2017, el Tribunal Oral 
en lo Criminal y Correccional 25 condenó a Arzamendia a prisión perpetua por 
homicidio cuádruplemente calificado: por haber sido cometido por un hombre 
mediando violencia de género; por haberse cometido contra su pareja; por ale-
vosía y por haber utilizado un arma de fuego. No se registra más información. 
https://www.fiscales.gob.ar/genero/femicidio-de-micaela-gaona-condenaron-a-prision-
perpetua-a-su-pareja/
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https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2015-6-4-0-0-0-tres-femicidios-que-conmocionaron-este-ano-ni-una-menos-niunamenos-en-jujuy-rosa-del-valle-romero-juarez-maria-fernanda-gonzalez-rosa-ariana-aliaga-cruelmente-asesinadas-mujeres-asesinadas-por-violencia-de-genero-calilegua-barrio-tupac-amaru
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2015-6-4-0-0-0-tres-femicidios-que-conmocionaron-este-ano-ni-una-menos-niunamenos-en-jujuy-rosa-del-valle-romero-juarez-maria-fernanda-gonzalez-rosa-ariana-aliaga-cruelmente-asesinadas-mujeres-asesinadas-por-violencia-de-genero-calilegua-barrio-tupac-amaru
http://www.diariopopular.com.ar/notas/229625-profugo-un-femicidio-aparecio-colgado-un-arbol
http://www.diariopopular.com.ar/notas/229625-profugo-un-femicidio-aparecio-colgado-un-arbol
https://www.fiscales.gob.ar/genero/femicidio-de-micaela-gaona-condenaron-a-prision-perpetua-a-su-pareja/
https://www.fiscales.gob.ar/genero/femicidio-de-micaela-gaona-condenaron-a-prision-perpetua-a-su-pareja/
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73) 26 de julio. Lizbedt Camacho Siles, 26 años, Virrey del Pino, La Matanza, 
Prov. de Buenos Aires. 2 hijos menores (4 y 5 años). Estrangulada. Era de na-
cionalidad boliviana. Detuvieron a su pareja, el ciudadano boliviano Álvaro Le-
desma Chávez (25 años). El ataque sucedió en la vivienda que compartían y en 
presencia de sus hijos menores. En noviembre de 2016, el Tribunal Oral Criminal 
4 de La Matanza condenó a Ledesma Chávez a reclusión perpetua por el delito 
de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido perpetrado por un hombre 
contra una mujer mediando violencia de género. No se registra más información. 
https://www.infobae.com/sociedad/2017/02/27/reclusion-perpetua-para-un-femicida-
para-los-jueces-trataba-como-un-objeto-a-la-victima/

74) 3 de agosto. Lizbeth León Malqui, 34 años, Córdoba. 3 hijas/os menores 
(15 años y 2 sin datos de edad). Ahorcada. Era de nacionalidad peruana. Detu-
vieron a su pareja, el ciudadano peruano Daniel Santos Alayo Castro (43 años). 
En febrero de 2017, la Cámara 6 del Crimen en un juicio por jurado popular 
condenó a Alayo Castro a 8 años de prisión por homicidio simple. No se registra 
más información. 
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/mato-la-amante-y-la-pena-fue-por-homicidio-simple

75) 24 de agosto. Ada Patricia Álvarez Gaviria, 39 años, Marcos Paz, Prov. de 
Buenos Aires. Fue degollada y golpeada. Recibió al menos 10 puñaladas. Era de 
nacionalidad colombiana. Detuvieron como principal sospechoso a su pareja, 
el ciudadano colombiano Darío Álvarez Ramírez (53 años), quien, tras intentar 
suicidarse, fue internado con custodia policial. El ataque sucedió en la vivienda 
que compartían. No se registra más información. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-280197-2015-08-26.html

76) 21 de octubre. Sonia Mabel Morel Escurra, 25 años, Villa Elisa, La Plata, 
Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (232) 

77) 22 de octubre. Daniela Mazzariolli Paredes, 27 años, Ranchos, General Paz, 
Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (68) 

78)22 de noviembre. Blanca Estela Martínez Villagra, 38 años, Barrio Retiro, 
Ciudad de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (235) 

79) 15 de diciembre. Elke Yvars Beck, 50 años, Barrio Belgrano, Ciudad de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (69) 

80) 20 de diciembre. Nayrobi García, 40 años, Lomas del Mirador, La Matanza, 
Prov. de Buenos Aires. Hijas/os (sin más datos). Fue asesinada en su vivienda. 
Recibió al menos 20 puñaladas. Era de nacionalidad dominicana. Parte de su 

https://www.infobae.com/sociedad/2017/02/27/reclusion-perpetua-para-un-femicida-para-los-jueces-trataba-como-un-objeto-a-la-victima/
https://www.infobae.com/sociedad/2017/02/27/reclusion-perpetua-para-un-femicida-para-los-jueces-trataba-como-un-objeto-a-la-victima/
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/mato-la-amante-y-la-pena-fue-por-homicidio-simple
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-280197-2015-08-26.html
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cuerpo fue calcinado. Detuvieron como principal sospechoso a su hijo, Miguel 
Ángel García (21 años). No se registra más información. 
http://www.telam.com.ar/notas/201512/130822-asesinada-lomas-del-mirador.php

AÑO 2016

81) 22 de enero. Lorna Mateluna Sala, 43 años, San Marcos Sierras, Córdoba.
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (223) 

82) 24 de enero. Rosario Gladys Giménez Ortiz, 27 años, Mari Menuco, Neuquén. 
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (48) 

83) 25 de marzo. Leticia Muriel Martínez Saldívar, 30 años, Barrio Villa Crespo, 
Ciudad de Buenos Aires. Baleada. Era de nacionalidad paraguaya. Detuvieron a 
su pareja, el ciudadano chileno Jaime Fernando Alcerreca Gana (41 años). El ata-
que sucedió en la vivienda del detenido. En febrero de 2018, el Tribunal Oral en lo 
Criminal y Correccional 27 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Alcerreca Gana 
a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo 
y por el uso de arma de fuego, en concurso real con tenencia ilegal de arma de 
fuego de uso civil condicional. No se registra más información. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GUxC5I75Qt0J:www.cij.gov.
ar/d/sentencia-SGU-199906397.pdf+&cd=3&hl=es-419&ct=clnk&gl=ar

84) 8 de junio. María Liliana Díaz Benítez, 29 años, Coronel Dorrego, Prov. de 
Buenos Aires. Baleada en un vehículo estacionado en una cochera. Era de nacio-
nalidad paraguaya. Su expareja Marcelo Fabián Camarero (48 años) se entregó a 
la justicia. En marzo de 2018, el Tribunal en lo Criminal 3 de Bahía Blanca condenó 
a Camarero a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por la relación 
de pareja y por mediar violencia de género. En diciembre de 2018, el Tribunal de 
Casación provincial confirmó la sentencia. No se registra más información. 
https://lavozdelpueblo.com.ar/noticia/71499-Perpetua-para-Camarero
https://www.lanueva.com/nota/2018-3-22-6-30-11-dan-a-conocer-el-fallo-por-el-asesi-
nato-de-la-mujer-de-coronel-dorrego

85) 23 de junio. Olga Abasto Coaquira, 24 años, Moreno, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (248)

86) 18 de julio. Mirtha Arce Marín, 42 años, San Francisco Solano, Quilmes, 
Prov. de Buenos Aires. Baleada, en su vivienda. Era de nacionalidad paraguaya. 
El culpable habría sido su pareja, Víctor Gil de la Cruz (46 años), quien se suicidó. 
No se registra más información. 
https://lamiradadequilmesoeste.blogspot.com.ar/2016/07/femicidio-en-solano-un-
colectivero-le.html
Ver: femicidas suicidados (434) 

87) 2 de septiembre. Camila Dolores Carletti, 22 años, Adelia María, Córdoba. 
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (51)

http://www.telam.com.ar/notas/201512/130822-asesinada-lomas-del-mirador.php
http://tn.com.ar/personajes/leticia-muriel-mart%C3%ADnez-sald%C3%ADvar
http://tn.com.ar/personajes/jaime-fernando-alcerreca
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GUxC5I75Qt0J:www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-199906397.pdf+&cd=3&hl=es-419&ct=clnk&gl=ar
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GUxC5I75Qt0J:www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-199906397.pdf+&cd=3&hl=es-419&ct=clnk&gl=ar
https://lavozdelpueblo.com.ar/noticia/71499-Perpetua-para-Camarero
https://www.lanueva.com/nota/2018-3-22-6-30-11-dan-a-conocer-el-fallo-por-el-asesinato-de-la-mujer-de-coronel-dorrego
https://www.lanueva.com/nota/2018-3-22-6-30-11-dan-a-conocer-el-fallo-por-el-asesinato-de-la-mujer-de-coronel-dorrego
https://lamiradadequilmesoeste.blogspot.com.ar/2016/07/femicidio-en-solano-un-colectivero-le.html
https://lamiradadequilmesoeste.blogspot.com.ar/2016/07/femicidio-en-solano-un-colectivero-le.html
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88) 9 de octubre. Beatriz Valencia Parra, 22 años, Villa Recondo, La Matanza, 
Prov. de Buenos Aires. 3 hijas/os menores (1 mes, 2 y 4 años). Ahorcada. Era 
de nacionalidad boliviana. Fue encontrada sin vida dentro de una caja, en un 
descampado. Detuvieron a dos hermanos de origen boliviano: José Daniel Luna 
Calle (29 años) y Nelson Luna Calle (24 años). En septiembre de 2018, la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires condenó a Nelson Luna Calle a la pena de 
prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por la relación de pareja 
que había mantenido con la víctima. José Daniel Luna Calle fue absuelto. No se 
registra más información. 
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2016/10/11/dos-detenidos-por-el-cri-
men-de-la-mujer-estrangulada-en-la-caja-de-carton-son-su-ultima-pareja-y-su-ex/

89) 29 de octubre. Elida del Valle Barrios, 35 años, Barrio Barracas, Ciudad de 
Buenos Aires.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (262)

90) 15 de noviembre. Elizabeth Uscamaica, 51 años, Barrio 22 de Enero, Ciudad 
Evita, La Matanza, Prov. de Buenos Aires. Apuñalada, en una vivienda. Era de 
nacionalidad boliviana. El culpable sería su expareja, el ciudadano boliviano Juan 
Carlos Chicona (47 años), quien fue detenido. No se registra más información. 
http://precinto56.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=17550:as
esino-a-su-ex-esposa-en-la-matanza-&catid=45:noticias-principales&fontstyle=f-larger

91) 24 de noviembre. Natalia Grenbenshicova, 15 años, Ciudad de Buenos 
Aires. Fue apuñalada el 11 de octubre, en una plaza, junto a su amiga Nuria Couto 
(18 años), quien también fue apuñalada y falleció en el hospital el 5 de noviem-
bre. Grenbenshicova, era una ciudadana rusa. Detuvieron a Mariano Alejandro 
Bonetto (27 años). En diciembre de 2014, la jueza de instrucción declaró inimpu-
table y sobreseído a Bonetto al considerar que no comprendió la criminalidad de 
sus actos. Sin embargo, dictaminó que debía ser internado durante 25 años en 
el área de salud mental de la cárcel de Ezeiza. En enero de 2017, la Sala IV de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional reabrió la causa. 
En septiembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal 22 condenó a Bonetto a 
prisión perpetua. Doble femicidio. No se registra más información. 
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/09/13/condenaron-a-cadena-per-
petua-al-hombre-que-mato-a-punaladas-a-dos-chicas-en-un-parque-de-la-boca/

92) 8 de diciembre. Beatriz Rodríguez Cusi, 43 años, Gaiman, Chubut. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (270)
Ver: femicidas suicidados (453)

93) 21 de diciembre. Alejandra Janko, 31 años, San Carlos, Mendoza. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (272)

94) 21 de diciembre. Elizabeth Yanina Aguirre, 34 años, Tucumán. 2 hijas/os 
menores (6 y 14 años). Estrangulada. Era de nacionalidad boliviana. El culpable 
habría sido su pareja Henry Coronado (37 años), quien se suicidó. El ataque ocu-

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2016/10/11/dos-detenidos-por-el-crimen-de-la-mujer-estrangulada-en-la-caja-de-carton-son-su-ultima-pareja-y-su-ex/
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2016/10/11/dos-detenidos-por-el-crimen-de-la-mujer-estrangulada-en-la-caja-de-carton-son-su-ultima-pareja-y-su-ex/
http://precinto56.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=17550:asesino-a-su-ex-esposa-en-la-matanza-&catid=45:noticias-principales&fontstyle=f-larger
http://precinto56.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=17550:asesino-a-su-ex-esposa-en-la-matanza-&catid=45:noticias-principales&fontstyle=f-larger
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/09/13/condenaron-a-cadena-perpetua-al-hombre-que-mato-a-punaladas-a-dos-chicas-en-un-parque-de-la-boca/
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/09/13/condenaron-a-cadena-perpetua-al-hombre-que-mato-a-punaladas-a-dos-chicas-en-un-parque-de-la-boca/
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rrió en el Penal de Villa Urquiza. Coronado, también ciudadano boliviano, llevaba 
poco más de un año y medio tras las rejas. Se encontraba con prisión preventiva 
por el femicidio de Leydi Meneses y estaba esperando ser juzgado por la Sala II 
en Tribunales. No se registra más información.
http://www.lagaceta.com.ar/nota/712487/policiales/pidio-esposa-lo-visitara-penal-
mato-luego-se-quito-vida.html
Ver: femicidas suicidados (455)

95) 29 de diciembre. Lorena Dávalos Nardi, 22 años, Barrio Barracas, Ciudad de 
Buenos Aires. Fue baleada. Era de nacionalidad paraguaya. “El principal sospe-
choso es el concubino, quien le dijo a los familiares de la mujer que su pareja se 
había suicidado y luego escapó”. La jueza a cargo de la causa ordenó una serie de 
medidas para intentar localizar al presunto femicida, especialmente orientadas 
a evitar que el imputado pueda huir del país, ya que se cree que podría intentar 
viajar a Paraguay, su país de origen. El ataque sucedió en la vivienda que com-
partían. No se registra más información.
https://www.pagina12.com.ar/11436-femicidio-en-barracas 

AÑO 2017

96) 7 de febrero. Shirley Cielo Barrientos, 15 años, Punta Lara, Ensenada, Prov. 
de Buenos Aires.
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (254) 

97) 1 de marzo. Lisbeth Mamani Merida, 27 años, Gregorio de Laferrere, La Ma-
tanza, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (257) 

98) 22 de marzo. María Estela Torres, 30 años, Dock Sud, Avellaneda, Prov. de 
Buenos Aires. 2 hijos menores (9 y 10 años). Fue golpeada en su vivienda. Cua-
tro días después falleció en el hospital. Era de nacionalidad paraguaya. El culpa-
ble sería su expareja, el ciudadano paraguayo Silvio Villalba Rodríguez (36 años), 
quien fue detenido. El ataque es investigado por la Unidad Fiscal de Instrucción 3 
del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. No se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/joven-madre-murio-paliza-del-ex-su-
casa-n306031

99) 4 de junio. Silvia Vázquez Colque, 33 años, Viedma, Río Negro. 4 hijas/os 
menores (entre 2 y 13 años). La última vez que se la vio fue el 4 de junio de 
2017. Era de nacionalidad boliviana. En diciembre de 2019, un tribunal condenó 
a su expareja Marcos Thola Durán a prisión perpetua, por considerarlo autor 
penalmente responsable del delito de homicidio agravado por haberse cometido 

https://www.lagaceta.com.ar/nota/712487/policiales/pidio-esposa-lo-visitara-penal-mato-luego-se-quito-vida.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/712487/policiales/pidio-esposa-lo-visitara-penal-mato-luego-se-quito-vida.html
https://www.pagina12.com.ar/11436-femicidio-en-barracas
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/joven-madre-murio-paliza-del-ex-su-casa-n306031
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/joven-madre-murio-paliza-del-ex-su-casa-n306031
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contra quien ha mantenido una relación de pareja y por haber sido perpetrado 
por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género. No se 
registra más información.  
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/lo-condenan-perpetua-el-asesinato-su-ex-
mujer-n445697
Ver: condena de femicidios de víctimas desaparecidas (8)

100) 20 de junio. Aydée Mérida Durán, 18 años, Barrio Flores, Ciudad de 
Buenos Aires. Fue baleada. Era de nacionalidad boliviana. “Su novio Sergio, 
un año menor que ella, la mató de un disparo en la cabeza en la habitación 
de la casa familiar en la villa 21-24 del Bajo Flores”. Después de gatillarle en la 
cabeza a Aydée, Sergio intentó ocultar el crimen. Bajó de la habitación y le dijo 
a la familia de la chica que ella se había disparado sola mientras jugaba con un 
arma. Nadie le creyó. Quedó detenido en el hospital donde murió Durán. No se 
registra más información. 
http://cosecharoja.org/femicidios-el-peligro-esta-en-tu-casa/

101) 21 de noviembre. Esther Eva Flores Carrasco, 35 años, Barrio Los Mo-
linos, Jujuy. 
Ver: femicidios de víctimas incineradas (111)

102) 30 de noviembre. Lorena Vanesa Aguilar Chazarreta, 32 años, Rafael 
Castillo, La Matanza, Prov. de Buenos Aires. 1 hija menor (meses). Estrangu-
lada. Era de nacionalidad paraguaya. Fue encontrada sin vida en el interior de 
un ropero en la vivienda de su novio Jorge Claudio Duré (24 años), quien días 
después fue detenido. En abril de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La 
Matanza condenó a Duré a prisión perpetua por el homicidio agravado por el 
vínculo y por violencia de género. No se registra más información. 
https://www.contextotucuman.com/nota/149576/femicida-mato-por-plata-a-su-no-
via-y-le-mando-una-macabra-foto-a-su-ex.html

https://www.diariopopular.com.ar/policiales/lo-condenan-perpetua-el-asesinato-su-ex-mujer-n445697
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/lo-condenan-perpetua-el-asesinato-su-ex-mujer-n445697
http://cosecharoja.org/femicidios-el-peligro-esta-en-tu-casa/
https://www.contextotucuman.com/nota/149576/femicida-mato-por-plata-a-su-novia-y-le-mando-una-macabra-foto-a-su-ex.html
https://www.contextotucuman.com/nota/149576/femicida-mato-por-plata-a-su-novia-y-le-mando-una-macabra-foto-a-su-ex.html
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INFORME 9

AÑOS 2008 A 2017
17 víctimas de pueblos originarios.

AÑO 2008 

1) 6 de diciembre. Rocío Stefanía Vallejos Oliva, 15 años, La Leonesa, Chaco. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (22)

AÑO 2009

No se registran femicidios de víctimas de pueblos originarios 

AÑO 2010

2) 8 de junio. Rosa Esperanza Nieva, 81 años, Amaicha del Valle, Tucumán. 
Hijas/os (sin más datos). Asesinada a golpes. “Era Campesina y Comunera de la 
Comunidad Indígena de Amaicha del Valle, socia de la Cooperativa de Artesanos, 
Coplera, Artesana, Sanadora”. Fue encontrada sin vida en su vivienda. “En un 
primer momento, se consideró que la mujer había muerto por causas natura-
les, lo que causó indignación entre la comunidad. La autopsia reveló lo que en 
Amaicha del Valle sospechaban: Esperanza Nieva no murió de causas naturales, 
sino que fue asesinada a golpes”. La investigación contó con, al menos, cuatro 
sospechosos. En junio de 2011 se detuvo a un joven (24 años) luego de que la 
pericia, a un cabello encontrado en la casa de Nieva al momento del homicidio, 
resultaba coincidente en un 99,9%. Según se informa en 2014 se iba a llevar a 
cabo un juicio, el cual se habría suspendido por la muerte del imputado. No se 
registra más información. 
http://boletin.enredando.org.ar/noticias_desarrollo.shtml?x=60611
https://es-la.facebook.com/pages/category/Community/JUSTICIA-POR-ESPERANZA-
NIEVA-AMAICHA-DEL-VALLE-101518599899758/

3) 16 de septiembre. Salomé López, 2 años, Barrio Empalme Graneros, Santa Fe.
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (66)

4) 23 de diciembre. Víctima sin identificar, 12 años, Formosa. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (76)

AÑO 2011 

No se registran femicidios de víctimas de pueblos originarios 

http://boletin.enredando.org.ar/noticias_desarrollo.shtml?x=60611
https://es-la.facebook.com/pages/category/Community/JUSTICIA-POR-ESPERANZA-NIEVA-AMAICHA-DEL-VALLE-101518599899758/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Community/JUSTICIA-POR-ESPERANZA-NIEVA-AMAICHA-DEL-VALLE-101518599899758/
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AÑO 2012

5) 4 de junio. Victorina Alberto, 42 años, Comunidad Ayo, La Bomba, Las Lo-
mitas, Formosa. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (122)

AÑO 2013

6) 17 de febrero. Micaela Fernández, 14 años, Barrio La Paloma, El Talar de 
Pacheco, Tigre, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (30) 
Ver: femicidios de víctimas de pueblos originarios. Nancy Fernández (13)

7) 21 de junio. Cristina Cayecul, 25 años, Barrio Badén, Esquel, Chubut. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (41)

8) 27 de julio. Juana Emilia Gómez, 15 años, Quitilipi, Chaco. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (153) 

9) 20 de octubre. Antonia Sosa, 24 años aprox., Coronel Juan Solá, Rivadavia, 
Banda Norte, Salta. Su cuerpo sin vida, y parcialmente devorado por animales, 
fue encontrado en un camino. Estaba desaparecida desde el 6 de octubre. La 
víctima pertenecía a la comunidad Wichi. “Acá nadie sabe cómo se murió. Si ya 
había muerto o la llevaron ahí muerta. A la familia nadie le dijo cuál fue la causa 
de la muerte. Si murió insolada o fue atacada por los animales o si alguien la 
atacó, nunca se sabrá si nadie hace una autopsia e investiga”. No hay detenidos. 
No se registra más información. 
http://www.eltribuno.info/salta/335824-Piden-autopsia-para-joven-wichi.note.aspx
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/46988/sociedad/pueblos-originarios-tambien-
piden-ni-menos.html

AÑO 2014

10) 24 de enero. Eliana Mabel Almirón, 17 años, Barrio Chililli, Chaco. Baleada, en 
una vivienda. La víctima pertenecía a la comunidad Qom. Detuvieron como presun-
to culpable a su expareja, un hombre (29 años). No se registra más información. 
http://www.diariolavozdelchaco.com/notix/movil/index.php?s=nota&id_nota=27929

11) 19 de marzo. Urbana Severo, 35 años, Tartagal, Salta. 7 hijas/os sin datos 
de edad. 
Ver: Femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (173)

12) 30 de abril. Carmen Medina, 22 años, Machagai, Chaco. Asesinada. La víctima 
pertenecía a la comunidad Qom. “El observatorio de violencia de género de la Le-
gislatura chaqueña la registró como femicidio”. No se registra más información.
http://www.diariolavozdelchaco.com/notix/movil/index.php?s=nota&id_nota=36660

http://www.eltribuno.info/salta/335824-Piden-autopsia-para-joven-wichi.note.aspx
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/46988/sociedad/pueblos-originarios-tambien-piden-ni-menos.html
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/46988/sociedad/pueblos-originarios-tambien-piden-ni-menos.html
http://www.diariolavozdelchaco.com/notix/movil/index.php?s=nota&id_nota=27929
http://www.diariolavozdelchaco.com/notix/movil/index.php?s=nota&id_nota=36660
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13) 2 de mayo. Nancy Fernández, 36 años, Barrio Las Tunas, Tigre, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (179) 
Ver: femicidios de víctimas de pueblos originarios Micaela Fernández (6)

AÑO 2015

14) 19 de junio. Liliana Ramírez, 17 años, Juan José Castelli, Chaco. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (211) 
Ver: femicidas suicidados (383)

AÑO 2016

15) 23 de enero. Víctima sin identificar, 13 años, Formosa. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (224) 

16) 14 de agosto. Dorina Sosa, 21 años, Barrio Quinta 31, Juan José Castelli, 
Chaco. Asesinada a machetazos. La víctima pertenecía a la comunidad Qom. 
Detuvieron como principal sospechoso a su pareja, un hombre (37 años). No se 
registra más información. 
http://www.castellienlinea.com.ar/general/mato-a-su-mujer-de-21-anos-de-un-mache-
tazo-en-la-cabeza/

 
AÑO 2017

17) 23 de septiembre. Andrea Vera, 25 años, Barrio Pueblo Viejo, Pampa del 
Indio, Chaco. 1 hija y 2 hijos menores (7, 10 y 13 años). Apuñalada en su vi-
vienda. La víctima pertenecía a la comunidad Qom. Su expareja, Darío Mauricio 
Lezcano (30 años), se entregó a la justicia. En abril de 2019, un tribunal en un 
juicio abreviado condenó a Lezcano a prisión perpetua por el delito de homicidio 
doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género y femi-
cidio. No se registra más información. 
http://www.datachaco.com/noticias/view/97247

http://www.castellienlinea.com.ar/general/mato-a-su-mujer-de-21-anos-de-un-machetazo-en-la-cabeza/
http://www.castellienlinea.com.ar/general/mato-a-su-mujer-de-21-anos-de-un-machetazo-en-la-cabeza/
http://www.datachaco.com/noticias/view/97247
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INFORME 10

AÑOS 2012 A 2017
29 víctimas de transfemicidios/travesticidios.

Es a partir de la Ley de Identidad de Género, Ley 26.743, promulgada el 23 de 
mayo de 2012, que se empiezan a publicar en los medios de comunicación los 
casos de transfemicidios/travesticidios. Debido a esto no contamos con datos 
previos al 2012.

AÑO 2013

1) 29 de marzo. Vanesa Zabala, 31 años, Reconquista, Santa Fe. Fue asesinada 
a golpes. Intentaron ahorcarla. Fue encontrada sin vida en un terreno baldío. La 
empalaron con el caño de un ventilador. La víctima era una mujer trans, habría 
estado en situación de prostitución. Detuvieron a José Luis Petroni (25 años), José 
Daniel Villasboas (28 años), Gustavo Daniel Vallejos (38 años) y Ana Virginia Abas-
to (28 años). También fueron detenidos dos menores (15 y 17 años). En diciembre 
de 2017, un tribunal condenó a Petroni, Villasboas, Vallejos y Abasto a prisión per-
petua, por homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía, y por la 
participación de menores de edad. En diciembre de 2018, la Cámara de Apelacio-
nes en lo Penal de Vera confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la condena 
a prisión perpetua. El Tribunal de Alzada ordenó la inmediata detención de los 
encartados en carácter de prisión preventiva, hasta que el presente fallo adquiera 
firmeza. “Además, los camaristas salvaron la omisión del fallo de primera instan-
cia en orden a la identificación de la víctima, dejando establecido que la misma 
deberá ser nombrada como Vanesa Zabala”. En un punto especial, establecieron 
comunicar el presente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Santa Fe a los efectos que se tenga presente en oportunidad del tratamiento del 
proyecto de Ley de Cupo Laboral Trans. No se registra más información. 
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2017/12/21/sucesos/SUCE-02.html

2) 12 de mayo. Laura Aixa Xuxu Aguilar Millacahuin, 32 años, Río Grande, 
Tierra del Fuego. Fue apuñalada. Detuvieron a su expareja, Carlos Humberto 
Traberg (57 años), quien fue procesado con prisión preventiva y por el delito de 
homicidio. Paula Mercedes Casimiro (49 años), actual pareja de Traberg, estuvo 
imputada en la causa y se dispuso la falta de mérito. El ataque a Aguilar sucedió 
en la vivienda de Traberg. “Laura Aguilar, fue la primera transexual de Tierra del 
Fuego en obtener un Documento Nacional de Identidad según la ley de identi-
dad de género”. En mayo de 2014, el Tribunal de Juicio en lo Criminal condenó a 
Traberg a 15 años de prisión por el asesinato de Laura Aguilar. En diciembre de 
2014, se le concedió la prisión domiciliaria por enfermedad. En mayo de 2016, 
se celebró una junta médica que determinó que Traberg presentaba “las condi-

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2017/12/21/sucesos/SUCE-02.html
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ciones de salud necesarias para estar alojado en una unidad carcelaria”, por lo 
tanto, se dictó la revocatoria de la prisión domiciliaria y regreso a la unidad de 
detención. No se registra más información. 
http://www.sur54.com.ar/crimen-de-laura-aguilar-condenaron-a-15-aos-de-prisin-a-
carlos-traberg
https://www.radiofueguina.com/locales/2014/12/traberg-beneficiado-con-prision-
domiciliaria/
http://www.surenio.com.ar/2016/05/carlos-traberg-volvio-la-carcel

AÑO 2014

3) 27 de enero. Jenifer Castro, 23 años, Barrio Las Vegas, Santa Fe. Apuñalada 
en la vía pública, falleció mientras era trasladada al hospital. La víctima era una 
mujer trans. El culpable del ataque sería un menor (14 años), quien “tras insul-
tarla por su condición sexual, le dio cuatro puñaladas, dos en la espalda, una en 
el cuello y otra en la mano”. El menor “fue trasladado a una dependencia judicial. 
Por ser inimputable, horas después fue retornado a su hogar”. No se registra 
más información. 
https://sanmartinadiario.com.ar/policiales/6584-asesinan-a-vecina-de-san-martin-de-
los-andes-en-la-provincia-de-santa-fe.html

4) 22 de abril. Aldana Palacios, 50 años, Barrio Jorge Newbery, Resistencia, 
Chaco. Asesinada a golpes. Habría sido abusada sexualmente. La víctima era 
una mujer trans, habría estado en situación de prostitución. Fue encontrada sin 
vida en un galpón. Detuvieron como presunto culpable a un menor (17 años), 
identificado como Walter Ismael Quiróz, alias “Bebé”, quien vio complicada su 
situación a partir del testimonio de allegados que declararon que había confesa-
do el crimen. No se registra más información. 
http://www.diario21.tv/notix2/noticia/27482_investigacioacuten-de-diario-21-vida-y-
muerte-de-aldana-la-travesti-asesinada-en-resistencia.htm
http://www.diario21.tv/notix2/noticia/27509_el-crimen-de-aldana-quotagarreacute-
un-ladrillo-y-otro-ladrillohellip-y-le-pegueacutequot.htm

5) 6 de octubre. Marita Ordoñez, 36 años, Mar del Plata, General Pueyrredón, 
Prov. de Buenos Aires. Asesinada a golpes. La víctima era una mujer trans. Fue 
encontrada sin vida en un descampado. “Vivía a dos cuadras del lugar donde fue 
hallado su cuerpo. El último sábado salió de su casa poco después del mediodía. 
Sus familiares y amigos esperaban verla a la noche, en un cumpleaños. A las 
21.30, la víctima se comunicó con su hermano y le dijo que estaba yendo hacia la 
fiesta. Sin embargo, nunca llegó. Tras llamarla varias veces sin éxito, el domingo 
acudieron a la comisaría donde radicaron la denuncia”. No hay detenidos. No se 
registra más información. 
http://www.0223.com.ar/nota/2014-10-6-encuentran-el-cadaver-de-una-travesti-en-
juan-b-justo-y-180

http://www.sur54.com.ar/crimen-de-laura-aguilar-condenaron-a-15-aos-de-prisin-a-carlos-traberg
http://www.sur54.com.ar/crimen-de-laura-aguilar-condenaron-a-15-aos-de-prisin-a-carlos-traberg
https://www.radiofueguina.com/locales/2014/12/traberg-beneficiado-con-prision-domiciliaria/
https://www.radiofueguina.com/locales/2014/12/traberg-beneficiado-con-prision-domiciliaria/
http://www.surenio.com.ar/2016/05/carlos-traberg-volvio-la-carcel
https://sanmartinadiario.com.ar/policiales/6584-asesinan-a-vecina-de-san-martin-de-los-andes-en-la-provincia-de-santa-fe.html
https://sanmartinadiario.com.ar/policiales/6584-asesinan-a-vecina-de-san-martin-de-los-andes-en-la-provincia-de-santa-fe.html
http://www.diario21.tv/notix2/noticia/27482_investigacioacuten-de-diario-21-vida-y-muerte-de-aldana-la-travesti-asesinada-en-resistencia.htm
http://www.diario21.tv/notix2/noticia/27482_investigacioacuten-de-diario-21-vida-y-muerte-de-aldana-la-travesti-asesinada-en-resistencia.htm
http://www.diario21.tv/notix2/noticia/27509_el-crimen-de-aldana-quotagarreacute-un-ladrillo-y-otro-ladrillohellip-y-le-pegueacutequot.htm
http://www.diario21.tv/notix2/noticia/27509_el-crimen-de-aldana-quotagarreacute-un-ladrillo-y-otro-ladrillohellip-y-le-pegueacutequot.htm
http://www.0223.com.ar/nota/2014-10-6-encuentran-el-cadaver-de-una-travesti-en-juan-b-justo-y-180
http://www.0223.com.ar/nota/2014-10-6-encuentran-el-cadaver-de-una-travesti-en-juan-b-justo-y-180
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6) 18 de noviembre. Víctima de identidad trans, 41 años, Adrogué, Almirante 
Brown, Prov. de Buenos Aires. Apuñalada, en su vivienda. La víctima era una 
mujer trans. Su cuerpo presentaba numerosas e intensas heridas por arma blan-
ca (puñal) en su espalda. “De acuerdo con las declaraciones de los vecinos, unos 
momentos antes de que los efectivos policiales llegaran se retiró del lugar un 
hombre, de quien sospechan como autor material, basados en la cronología de 
los hechos”. No hay detenidos. No se registra más información. 
http://debrown.com.ar/apunalaron-a-un-travesti-en-adrogue/

En los medios de comunicación, no fue reconocido el nombre que co-
rresponde a la identidad de género de la víctima. Por no compartir esta 
línea editorial y, teniendo en cuenta que existe en nuestro país la Ley 
Nacional de Identidad de Género, no transcribiremos el nombre que 
circuló en los medios de comunicación.

7) 22 de noviembre. Romina Carrizo, 55 años, Barrio Luchetti, Manzanares, 
Pilar, Prov. de Buenos Aires. Apuñalada. Fue encontrada enterrada en el piso de 
la vivienda que compartía con su pareja Julio Martínez (22 años), quien fue de-
tenido como principal sospechoso. La víctima era una mujer trans, habría estado 
en situación de prostitución. Intervino la Unidad Fiscal de Investigación de Pilar. 
No se registra más información. 
https://www.pilaradiario.com/policiales/2014/11/25/mata-novia-travesti-entierra-
bajo-mesa-cocina-48965.html

8) 3 de diciembre. Pamela Maité Moreno, 24 años, La Banda, Santiago del Estero. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad - transfemicidio/travesticidio. (1)

9) 23 de diciembre. Gimena Álvarez, 31 años, Salta. Fue golpeada y arrojada 
al fondo de un canal. Horas después falleció en el hospital. La víctima era 
una mujer trans. Detuvieron a Carlos Plaza (19 años) y a Juan José Del Valle 
(36 años). Según la investigación, los dos detenidos “luego de mantener re-
laciones sexuales con la víctima, la golpearon para robarle sus pertenencias, 
instancia en que Álvarez recibió las lesiones que luego le causaron la muerte”. 
En julio de 2016, la Sala III del Tribunal de Juicio condenó a Plaza y Del Valle 
a prisión perpetua por ser coautores materiales y penalmente responsables 
del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más 
personas “criminis causae” y por violencia de género en perjuicio de Gimena 
Álvarez. En octubre de 2018, la Corte de Justicia de Salta no hizo lugar al re-
curso extraordinario federal de la defensa de Del Valle, por lo que la condena 
quedó firme. No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2016-7-28-1-30-0-prision-perpetua-para-los-
femicidas-de-gimena-alvarez
https://www.nuevodiariodesalta.com.ar/noticias/judiciales-6/deniegan-recurso-ex-
traordinario-para-uno-de-los-femicidas-de-gimena-lvarez-25024

http://debrown.com.ar/apunalaron-a-un-travesti-en-adrogue/
https://www.pilaradiario.com/policiales/2014/11/25/mata-novia-travesti-entierra-bajo-mesa-cocina-48965.html
https://www.pilaradiario.com/policiales/2014/11/25/mata-novia-travesti-entierra-bajo-mesa-cocina-48965.html
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2016-7-28-1-30-0-prision-perpetua-para-los-femicidas-de-gimena-alvarez
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2016-7-28-1-30-0-prision-perpetua-para-los-femicidas-de-gimena-alvarez
https://www.nuevodiariodesalta.com.ar/noticias/judiciales-6/deniegan-recurso-extraordinario-para-uno-de-los-femicidas-de-gimena-lvarez-25024
https://www.nuevodiariodesalta.com.ar/noticias/judiciales-6/deniegan-recurso-extraordinario-para-uno-de-los-femicidas-de-gimena-lvarez-25024
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AÑO 2015 

10) 5 de junio. “Pamela”, 39 años, Luis Guillón, Lomas de Zamora, Prov. de 
Buenos Aires. Fue baleada, en la vía pública. La víctima era una mujer trans, 
habría estado en situación de prostitución. Detuvieron como presuntos autores 
del ataque a dos hombres (21 y 24 años). No se registra más información. 
http://www.andigital.com.ar/policiales-y-judiciales/item/45773-detienen-a-dos-jove-
nes-acusados-de-asesinar-a-una-travesti

11) 25 de julio. Laura Moyano, 35 años, Barrio Villa Allende Parque, Córdoba. 
Asfixiada y golpeada. Fue encontrada sin vida en una obra en construcción. Le ha-
brían cortado los genitales. La víctima era una mujer trans. “La fiscal de la causa 
detuvo a cinco personas y las liberó por falta de pruebas. El primer sospechoso 
fue un hombre (36 años). Había mantenido una supuesta relación sentimental 
con Laura. Los demás eran tres hermanos y una menor de edad que vivían cerca 
del barrio”. La querella confirmó que el hecho “se investiga como un homicidio 
agravado, pero hasta que no se encuentre el autor y las motivaciones no es co-
rrecto dar la calificación legal definitiva. Sin dudas está enmarcado en un hecho 
de violencia de género”. No hay detenidos. No se registra más información. 
https://lmdiario.com.ar/noticia/82987/recordaran-a-laura-moyano-a-tres-anos-del-
transfemicidio-aun-impune
https://latinta.com.ar/2016/12/a-mas-de-un-ano-del-crimen-de-laura-moyano-la-
causa-vuelve-a-cero/

12) 6 de septiembre. Marcela Estefanya Chocobar, 26 años, Barrio San Benito, 
Río Gallegos, Santa Cruz. Descuartizada e incinerada. La víctima era una mujer 
trans. Tras permanecer trece días desaparecida, solo se encontró el cráneo. En 
el marco de los procedimientos fueron detenidos: Oscar Humberto Biott y Ángel 
Emanuel Azzolini, como así también Adrián Fioramonti quien con el correr de los 
días fue excarcelado bajo caución real y posteriormente fue sobreseído por falta 
de pruebas; mientras que a Oscar Biott y Ángel Azzolinni se les dictó prisión pre-
ventiva. En junio de 2019, la Cámara Oral en lo Criminal 1 de Santa Cruz condenó 
a Biott a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por el odio a la 
identidad de género, mientras que a Azzolini le dieron seis años de prisión, con-
siderándolo autor del delito de encubrimiento agravado. El cuerpo de la víctima 
continúa sin aparecer. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) presentó un 
“amicus curiae” solicitando que se aplique la figura penal de “travesticidio” por 
el asesinato de Marcela Chocobar. No se registra más información.
https://www.elpatagonico.com/condenaron-perpetua-uno-los-acusados-del-travestici-
dio-marcela-chocobar-n5037020

13) 25 de septiembre. Fernanda “Coty” Olmos, 59 años, Barrio Alfonso, Santa 
Fe. Apuñalada, golpeada y baleada. “Tenía golpes en el rostro, varias puñaladas en 
el cuello, profundas heridas de arma blanca en espalda y abdomen, y un balazo 
calibre 22 en el pecho. Además, según los peritos tenía marcas de defensa y el 
lugar estaba en completo desorden: había vidrios rotos, lo que denota que hubo 

http://www.andigital.com.ar/policiales-y-judiciales/item/45773-detienen-a-dos-jovenes-acusados-de-asesinar-a-una-travesti
http://www.andigital.com.ar/policiales-y-judiciales/item/45773-detienen-a-dos-jovenes-acusados-de-asesinar-a-una-travesti
https://lmdiario.com.ar/noticia/82987/recordaran-a-laura-moyano-a-tres-anos-del-transfemicidio-aun-impune
https://lmdiario.com.ar/noticia/82987/recordaran-a-laura-moyano-a-tres-anos-del-transfemicidio-aun-impune
https://latinta.com.ar/2016/12/a-mas-de-un-ano-del-crimen-de-laura-moyano-la-causa-vuelve-a-cero/
https://latinta.com.ar/2016/12/a-mas-de-un-ano-del-crimen-de-laura-moyano-la-causa-vuelve-a-cero/
https://www.elpatagonico.com/condenaron-perpetua-uno-los-acusados-del-travesticidio-marcela-chocobar-n5037020
https://www.elpatagonico.com/condenaron-perpetua-uno-los-acusados-del-travesticidio-marcela-chocobar-n5037020
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una pelea”. La víctima era una mujer trans. El ataque sucedió en su vivienda. “Una 
amiga dio aviso al 911 al hallar la puerta entreabierta y un policía la encontró sin 
vida al costado de la cama”. No hay detenidos. No se registra más información. 
http://www.telam.com.ar/notas/201509/121401-encontraron-a-una-transexual-asesi-
nada-a-puntazos-y-con-una-bolsa-en-la-cabeza.html

14) 13 de octubre. Amancay Diana Sacayán, 40 años, Barrio Flores, Ciudad de 
Buenos Aires. Apuñalada en su vivienda. La víctima era una mujer trans. De-
tuvieron a Gabriel David Marino (25 años) y a Félix Alberto Ruiz Díaz (24 años). 
En junio de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 4 de la Ciudad 
de Buenos Aires condenó a Gabriel Marino a prisión perpetua por el crimen a la 
activista travesti de derechos humanos Amancay Diana Sacayán. En su veredicto, 
el tribunal consideró que se trató de un crimen de odio y que medió la violencia 
de género según los incisos 4 y 11 del artículo 80 del Código Penal. Es un fallo in-
édito e histórico. En este juicio fue la primera vez que la justicia utilizó el término 
“travesticidio” en los expedientes. No se registra más información. 
http://agenciapresentes.org/2018/06/18/travesticidio-dianasacayan-perpetua-por-
crimen-de-odio-al-acusado/

AÑO 2016

15) 17 de enero. Bella Inostroza, 40 años, General Roca, Río Negro. Baleada. 
La víctima era una mujer trans, habría estado en situación de prostitución. Fue 
encontrada sin vida en una acequia, en una zona rural. No hay detenidos. No se 
registra más información. 
http://www.anroca.com.ar/noticias/2016/01/19/66794-identifican-a-la-travesti-halla-
da-muerta-en-la-zona-rural

16) 21 de febrero. “La Jose” Zalazar, 34 años, Florencia Varela, Prov. de Buenos 
Aires. Golpeada y apuñalada. La víctima era una mujer trans de nacionalidad pe-
ruana, fue encontrada sin vida en la vía pública. No hay detenidos. No se registra 
más información. 
http://www.varelaaldia.com.ar/articulo/conmoci-n-en-el-ambiente-diverso-de-varela-
por-el-asesinato-del-travesti-la-jos-zalazar

17) 2 de abril. Erika Rojas, 29 años, Formosa. Apuñalada. Tras permanecer 20 
días desaparecida, fue encontrada sin vida en el fondo del parque Industrial. 
Estaba semidesnuda y parcialmente quemada. La víctima era una mujer trans. 
Detuvieron a un conocido José Luis Giménez (52 años). En febrero de 2019, la 
Cámara Primera en lo Criminal de Formosa condenó a Giménez a 15 años de 
prisión de cumplimiento efectivo. Las organizaciones sociales pidieron que se 
caratule como travesticidio, pero la justicia resolvió no dar curso. No se registra 
más información.
https://agencia.farco.org.ar/noticias/sin-la-figura-de-travesticidio-condenaron-a-
15-anos-a-jose-luis-gimenez-por-el-asesinato-de-erika-rojas/

http://www.telam.com.ar/notas/201509/121401-encontraron-a-una-transexual-asesinada-a-puntazos-y-con-una-bolsa-en-la-cabeza.html
http://www.telam.com.ar/notas/201509/121401-encontraron-a-una-transexual-asesinada-a-puntazos-y-con-una-bolsa-en-la-cabeza.html
http://tn.com.ar/personajes/gabriel-david-marino
http://tn.com.ar/personajes/f%C3%A9lix-alberto-ruiz
http://agenciapresentes.org/2018/06/18/travesticidio-dianasacayan-perpetua-por-crimen-de-odio-al-acusado/
http://agenciapresentes.org/2018/06/18/travesticidio-dianasacayan-perpetua-por-crimen-de-odio-al-acusado/
http://www.anroca.com.ar/noticias/2016/01/19/66794-identifican-a-la-travesti-hallada-muerta-en-la-zona-rural
http://www.anroca.com.ar/noticias/2016/01/19/66794-identifican-a-la-travesti-hallada-muerta-en-la-zona-rural
http://www.varelaaldia.com.ar/articulo/conmoci-n-en-el-ambiente-diverso-de-varela-por-el-asesinato-del-travesti-la-jos-zalazar
http://www.varelaaldia.com.ar/articulo/conmoci-n-en-el-ambiente-diverso-de-varela-por-el-asesinato-del-travesti-la-jos-zalazar
https://agencia.farco.org.ar/noticias/sin-la-figura-de-travesticidio-condenaron-a-15-anos-a-jose-luis-gimenez-por-el-asesinato-de-erika-rojas/
https://agencia.farco.org.ar/noticias/sin-la-figura-de-travesticidio-condenaron-a-15-anos-a-jose-luis-gimenez-por-el-asesinato-de-erika-rojas/
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18) 25 de junio. Mónica Ortiz, 54 años, Barrio Santa Lucía, Rosario, Santa Fe. 
Apuñalada, en un confuso hecho. Fue encontrada calcinada en su vivienda en un 
incendio que habría sido intencional. La víctima era una mujer trans. Quedaron 
detenidos los hermanos Cristian y Armando Z., ambos mayores de edad; y Cris-
tian C., un menor (17 años) que fue acusado de ser el autor material del hecho. 
Según trascendió de vecinos del barrio y relató la policía, Cristian C. era pareja de 
Mónica y, dos días antes, el muchacho discutió con ella por cuestiones de dinero. 
“Le dijo que iba a matarla y que le iba a quemar la casa”, sostuvo una fuente. No 
se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/detenidos-matar-travesti-n1131387.html

19) 10 de septiembre. Zoe Nazarena Quispe, 36 años, Palpalá, Jujuy. Fue 
asesinada. Recibió 35 puñaladas. La víctima era una mujer trans. El culpable del 
ataque sería su pareja, Jesús Pantaleón Moreno (26 años), quien fue detenido. 
El ataque sucedió en la vivienda que compartían. En junio de 2019, el Tribunal 
Criminal 2 de Jujuy condenó a Moreno a prisión perpetua por homicidio califi-
cado por la relación de pareja que lo vinculaba con Zoe Quispe. No se registra 
más información. 
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2019-6-12-13-26-0-urgente-condenan-a-prision-
perpetua-por-el-crimen-de-zoe-quispe

20) 18 de octubre. María Virginia “Vicky” Castro, 31 años, Jesús María, 
Córdoba. Fue encontrada sin vida dentro de su vivienda, en un confuso hecho. La 
víctima era una mujer trans. Habría estado en situación de prostitución. El cuer-
po de la víctima no presentaba signos de violencia, por lo que la primera hipótesis 
fue la de suicidio, según informaron fuentes policiales. “Estuvo militando mucho 
tiempo con nosotros. Éramos muy amigas, yo conocía todo de ella”, aseguró 
Nancy Ocaño, referente de la Organización de identidad de Género, diversidad e 
igualdad del Norte cordobés (IGDIS). Tanto Ocaño como sus compañeras negaron 
rotundamente la posibilidad de que se haya quitado la vida. “Ella amaba su vida, 
no pudo quitársela. No tomaba alcohol, no consumía drogas, vivía feliz. No tenía 
motivos para hacerlo”, agregó Ocaño. No se registra más información. 
http://www.diaadia.com.ar/policiales/jesus-maria-investigan-la-muerte-de-una-joven-trans
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-4824-2016-10-28.html

21) 27 de octubre. Evelyn Rojas, 26 años, Posadas Misiones. Asesinada a golpes. 
Fue encontrada sin vida en una estación de servicio abandonada. La víctima era 
una mujer trans. Habría estado en situación de prostitución. Detuvieron como 
principal sospechoso a su pareja Ramón Da Silva (25 años). En junio de 2019, la 
fiscal de instrucción solicitó la elevación a juicio por el delito de homicidio doble-
mente calificado por el vínculo y por femicidio, por mediar violencia de género, 
imputación comprendida en el artículo 80 (incisos 1 y 11) del Código Penal. No 
se registra más información.
https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100135829/fiscal-requirio-que-la-muerte-de-
evelyn-se-juzgue-como-femicidio/

https://www.lacapital.com.ar/policiales/detenidos-matar-travesti-n1131387.html
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2019-6-12-13-26-0-urgente-condenan-a-prision-perpetua-por-el-crimen-de-zoe-quispe
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2019-6-12-13-26-0-urgente-condenan-a-prision-perpetua-por-el-crimen-de-zoe-quispe
http://www.diaadia.com.ar/policiales/jesus-maria-investigan-la-muerte-de-una-joven-trans
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-4824-2016-10-28.html
https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100135829/fiscal-requirio-que-la-muerte-de-evelyn-se-juzgue-como-femicidio/
https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100135829/fiscal-requirio-que-la-muerte-de-evelyn-se-juzgue-como-femicidio/
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22) 16 de noviembre. Estrella Belén Sánchez, 25 años, Córdoba. Golpeada. La 
víctima era una mujer trans. Habría estado en situación de prostitución. “Fue 
trasladada al hospital, pero no logró resistir y murió al día siguiente”. La fiscal de 
la causa trabaja distintas líneas de investigación para llegar a los agresores. No 
hay detenidos. No se registra más información. 
https://www.pagina12.com.ar/6353-un-mes-tres-muertes

23) 26 de diciembre. Sofía Mailén Santillán, 22 años, Mercedes, Prov. de Buenos 
Aires. Asesinada a golpes. La víctima era una mujer trans. Tras permanecer tres 
días desaparecida, fue encontrada sin vida al costado de las vías del tren. En la 
investigación hubo un sospechoso detenido, “posteriormente se debieron archi-
var las actuaciones respecto a de esta persona porque no había elementos para 
seguir en su contra”. No hay detenidos. No se registra más información. 
https://www.taringa.net/+noticias/hallaron-muerta-a-travesti-en-mercedes_tgoh9

AÑO 2017

24) Mes julio- no se registra día. Víctima sin identificar, no se registra edad, 
Prov. de Buenos Aires. Asesinada. Un grupo de desconocidos la arrojó contra un 
puente de metal sobre la Ruta 4. La víctima era una mujer trans. Habría estado 
en situación de prostitución. No hay detenidos. No se registra más información. 
http://www.enorsai.com.ar/politica/22356-brutal-travesticidio-en-el-conurbano--la-
degollaron--prendieron-fuego-y-arrojaron-a-un-baldio.html

25) 5 de julio. “Casandra”, no se registra edad, Almirante Brown, Prov. de Buenos 
Aires. Estrangulada, degollada y quemada. La víctima era una mujer trans. Habría 
estado en situación de prostitución. Fue encontrada en un terreno baldío en Cami-
no de Cintura y Seguí. No hay detenidos. No se registra más información. 
http://cosecharoja.org/una-chica-trans-denuncio-amenazas-y-la-descartaron-en-un-baldio/

26) 26 de julio. Pamela Tabares, 35 años, Barrio Cabín 9, Pérez, Rosario, Santa 
Fe. Baleada. Fue encontrada sin vida en un camino rural. La víctima era una mujer 
trans. Habría estado en situación de prostitución. Desde la Fiscalía que investiga 
se pudo constatar que Pamela Tabares se había acercado a la Comisaría de la 
Mujer en el mes de enero, un día antes de que fuera asesinada, para radicar una 
denuncia, pero la misma no quedó registrada. No hay detenidos. No se registra 
más información. 
http://agenciapresentes.org/2017/08/02/travesticidio-pamela-tabares-intento-de-
nunciar-violencia-genero/

27) 12 de agosto. Ayelén Gómez, 31 años, Tucumán. Asfixiada y golpeada. La 
víctima era una mujer trans. Habría estado en situación de prostitución. Fue 
encontrada bajo una de las tribunas laterales en el Lawn Tennis de Tucumán. 

https://www.pagina12.com.ar/6353-un-mes-tres-muertes
https://www.taringa.net/+noticias/hallaron-muerta-a-travesti-en-mercedes_tgoh9
http://www.enorsai.com.ar/politica/22356-brutal-travesticidio-en-el-conurbano--la-degollaron--prendieron-fuego-y-arrojaron-a-un-baldio.html
http://www.enorsai.com.ar/politica/22356-brutal-travesticidio-en-el-conurbano--la-degollaron--prendieron-fuego-y-arrojaron-a-un-baldio.html
http://cosecharoja.org/una-chica-trans-denuncio-amenazas-y-la-descartaron-en-un-baldio/
http://agenciapresentes.org/2017/08/02/travesticidio-pamela-tabares-intento-denunciar-violencia-genero/
http://agenciapresentes.org/2017/08/02/travesticidio-pamela-tabares-intento-denunciar-violencia-genero/
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En agosto de 2019 se informa: “El único imputado de la causa, caratulada como 
“homicidio simple”, quedó en libertad, mientras tanto su caso sigue impune y 
la investigación no avanza”. No hay detenidos. No se registra más información. 
https://lanotatucuman.com/a-dos-anos-del-transfemicidio-de-ayelen-gomez/tucu-
man/06/10/2019/36807/

28) 18 de octubre. Azul Montoro, 23 años, Córdoba. Fue asesinada. Recibió 17 
puñaladas. Fue encontrada en el departamento perteneciente a una compañera 
que se hallaba de viaje. La víctima era una mujer trans. Habría estado en situa-
ción de prostitución. Detuvieron a Fabián Alejandro Casiva (24 años). En agosto 
de 2019, la Cámara 9 del Crimen condenó a Casiva a prisión perpetua por el 
femicidio de la joven trans Azul Montoro. “Se trata de un caso emblemático en 
Córdoba, por ser la primera vez que el asesinato de una persona trans llega a 
juicio oral bajo la figura de femicidio”. No se registra más información. 
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/08/23/cordoba-condenaron-a-
prision-perpetua-a-un-hombre-por-el-femicidio-de-una-joven-trans/

29) 29 de diciembre. Carolina Angulo Paredes, 34 años, Florencio Varela, Prov. 
de Buenos Aires. Baleada en la vía pública, en un confuso hecho. Falleció horas 
después en el hospital. La víctima era una mujer trans, de nacionalidad peruana. 
Habría estado en situación de prostitución. Detuvieron a Martín Ledesma y a 
Matías Ojeda (ambos 23 años). Si bien en un principio se habló de un intento 
de robo, también se vinculó el hecho a un homicidio por odio de identidad de 
género. No se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/atrapan-al-segundo-acusado-del-homi-
cidio-una-travesti-n363669

https://lanotatucuman.com/a-dos-anos-del-transfemicidio-de-ayelen-gomez/tucuman/06/10/2019/36807/
https://lanotatucuman.com/a-dos-anos-del-transfemicidio-de-ayelen-gomez/tucuman/06/10/2019/36807/
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/femicidio-de-azul-montoro-fiscal-pidio-perpetua-para-casiva
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/08/23/cordoba-condenaron-a-prision-perpetua-a-un-hombre-por-el-femicidio-de-una-joven-trans/
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/08/23/cordoba-condenaron-a-prision-perpetua-a-un-hombre-por-el-femicidio-de-una-joven-trans/
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/atrapan-al-segundo-acusado-del-homicidio-una-travesti-n363669
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/atrapan-al-segundo-acusado-del-homicidio-una-travesti-n363669


Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”

409

i11

INFORME 11

AÑOS 2008 A 2017: 
1 VÍCTIMA DE IDENTIDAD LESBIANA.

1) 7 de marzo de 2010. Natalia “Pepa” Gaitán, 27 años, Barrio Parque Liceo 
Segunda Sección, Córdoba. Fue baleada con una escopeta. Falleció en el hospi-
tal. Se informó que Natalia y su novia, de quien no se conoce el nombre porque 
era menor de edad, habían comenzado a convivir y esa situación no fue tolerada 
por el padrastro de la más joven, Daniel Esteban Torres (39 años), quien habría 
ido a buscarla hasta la casa que compartían, para que volviera a la casa de su 
madre. En agosto de 2011, la Cámara 7 en lo Criminal encontró a Torres respon-
sable del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, con-
denándolo a la pena de 14 años de prisión. La defensa de Torres interpuso recurso 
de casación, alegando entre otras cuestiones el estado de emoción violenta del 
condenado. En marzo de 2014, el Tribunal Superior de Justicia rechazó el recurso 
quedando firme la sentencia. No se registra más información.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/condenan-14-anos-prisional-autor-asesinato-pepa
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/Fallos39036.pdf

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/condenan-14-anos-prisional-autor-asesinato-pepa
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INFORME 12
AÑOS 2008 A 2017

15 femicidas múltiples.

AÑO 2008

1) 31 de marzo. Mónica Beatriz Negrete, 44 años, Barrio Parque, San Francisco, 
Córdoba. Hijas/os (sin datos de edad). Degollada y golpeada con un hacha. El 
culpable habría sido un conocido, Omar Oclides Mansilla (45 años), quien 24 
horas después se suicidó. Según declaraciones de la familia de Mónica Negrete, 
Mansilla no era la pareja de Mónica, sino un “acosador”. El ataque a Mónica Ne-
grete sucedió en la vivienda de Mansilla. “Omar Mansilla, purgaba una condena 
de 15 años de cárcel tras haber dado muerte, en 2000, a una niña de dos años, 
hija de su concubina. Por buen comportamiento comenzó a gozar de salidas 
transitorias”. No se registra más información. 
http://www.laopinion-rafaela.com.ar/opinion/2008/04/05/i840542.php
Ver: femicidas suicidados (15) 

AÑO 2009

2) 25 de febrero. María Bustamante, 23 años, San Francisco del Chañar, Córdoba. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (22) 
Ver: femicidas suicidados (58) 

3) 27 de diciembre. Eliana de los Ángeles Coria, 29 años, Oran, Salta. 3 hijas/os 
menores (sin datos de edad). Fue ahorcada en una visita íntima que se desarrollaba 
en la Granja Penal de la ciudad de Orán. El culpable habría sido su pareja, Marcelino 
Roque Agüero (28 años), quien se suicidó. “La víctima, fue Eliana Coria, su pareja, e 
hija de Ana Guerrero, por cuya muerte en febrero del 2007, Agüero fue condenado a 
principios de este año a prisión perpetua”. No se registra más información. 
http://informatesalta.com.ar/noticia/74659/mas-datos-intrigantes-sobre-el-suicidio-y-
homicidio-en-la-carcel-de-oran
Ver: femicidas suicidados (99) 

AÑO 2010

4) 1 de junio. Miriam Flores, 25 años, Casa de Piedra, La Pampa. 
Ver: femicidios de víctimas migrantes (23) 
Ver: femicidas suicidados (127) 
Ver: femicidios con condena de víctimas desaparecidas (2) 

5) 24 de octubre. Mairel Estrella Mora, 31 años, Olavarría, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (14) 
Ver: femicidios de víctimas migrantes (28) 

http://www.laopinion-rafaela.com.ar/opinion/2008/04/05/i840542.php
http://informatesalta.com.ar/noticia/74659/mas-datos-intrigantes-sobre-el-suicidio-y-homicidio-en-la-carcel-de-oran
http://informatesalta.com.ar/noticia/74659/mas-datos-intrigantes-sobre-el-suicidio-y-homicidio-en-la-carcel-de-oran
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AÑO 2011

6) 4 de noviembre. Yanina Mabel Treuquil, 27 años, Barrio Tiro Federal, 
Trelew, Chubut. 
Ver: femicidios de víctimas incineradas (32)

AÑO 2012

7) 16 de agosto. Sandra Viviana Colo, 43 años, Junín, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (122) 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (167) 

AÑO 2013

8) 29 de enero. María Eugenia Rojas, 31 años, San Fernando del Valle, Catamarca. 
Apuñalada, en su departamento. Luego de que vecinos llamaran a la policía por una 
alerta de incendio. El 31 de marzo, Susana Aguilar (58 años) fue asesinada en su 
vivienda también en la provincia de Catamarca, recibió 82 puñaladas. En agosto 
de 2015, la Cámara Penal de Tercera Nominación de Catamarca condenó a Damián 
Matías Cano (32) a prisión perpetua por el crimen de María Eugenia Rojas, ocurrido 
el 29 de enero de 2013. No se sorprendió cuando escuchó que lo condenaban a re-
clusión perpetua. Ya le sonaban esas palabras: hace dos años recibió la misma pena 
por el homicidio de Susana Aguilar, su exsuegra. No se registra más información.  
https://www.clarin.com/policiales/bebe-cano-catamarca-asesino-serial-mato-mujeres-
61-dias-perpetua_0_r19Fv4Kvmx.html

AÑO 2014

9) 20 de febrero. Yamile Gómez, 23 años, Resistencia, Chaco. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (170) 
Ver: femicidas suicidados (317) 

10) 29 de junio. Silvana Córdoba, 42 años, Barrio Parque Norte, Córdoba. 
4 hijas/os menores (8, 9, 12 y 14 años). Asesinada a golpes en su vivienda. El cul-
pable habría sido su pareja, Carlos Alberto Molina (51 años), quien tras el ataque 
escapó. El 16 de julio, fue encontrado muerto en un campo: se había suicidado. 
Molina, el 17 de julio de 2007, había asesinado a su pareja Elsa Susana Cano (35). 
“Llevaban 12 años en pareja. Tenían cuatro hijas o hijos (el mayor era fruto de 
un matrimonio anterior)”. En 2012, la Cámara 6° del Crimen juzgó y condenó a 
Molina, pero no fue a la cárcel, porque los jueces consideraron que había actuado 
bajo emoción violenta. El hombre obtuvo una pena de tres años de prisión de 
ejecución condicional, que lo dejó en libertad”. No se registra más información.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/hallaron-muerto-carlos-molina-el-doble-femici-
da-que-estaba-profugo
Ver: femicidas suicidados (338)

https://www.clarin.com/policiales/bebe-cano-catamarca-asesino-serial-mato-mujeres-61-dias-perpetua_0_r19Fv4Kvmx.html
https://www.clarin.com/policiales/bebe-cano-catamarca-asesino-serial-mato-mujeres-61-dias-perpetua_0_r19Fv4Kvmx.html
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/hallaron-muerto-carlos-molina-el-doble-femicida-que-estaba-profugo
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/hallaron-muerto-carlos-molina-el-doble-femicida-que-estaba-profugo
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11) 28 de septiembre. Rosa del Valle Luna, 38 años, Barrio 12 Viviendas, Simoca, 
Tucumán. 1 hijo menor y 4 hijas/os (7 años y 4 sin datos de edad). Fue baleada. El 
culpable habría sido su pareja, Miguel Chico (48 años), quien se suicidó. El ataque 
sucedió en la vivienda que compartían. “Chico salió de la cárcel el 5 de febrero. Ha-
bía sido condenado en 1999 a 17 años de prisión, tras haber sido hallado culpable 
del crimen de Norma Naranjo. La mujer era la expareja de su hermano y habría 
mantenido una relación sentimental con Chico”. No se registra más información. 
http://www.lagaceta.com.ar/nota/609988/policiales/febrero-cumplio-condena-matar-
mujer-domingo-asesino-novia-se-suicido.html
Ver: femicidas suicidados (350)

AÑO 2015

12) 15 de septiembre. Paola María Eugenia Anríquez, 35 años, Santiago del Estero. 
Ver: femicidios de víctimas incineradas (89) 

AÑO 2016

13) 5 de noviembre. Miriam Romina Ibarra, 37 años, Paraná, Entre Ríos. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (264)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (127)

AÑO 2017

14) 5 de enero. Andrea Edith Neri, 20 años, Salta. 1 hijo (1 mes). Fue apuñalada 
en un penal durante el horario de visita íntima. El culpable fue su pareja Gabriel 
Roberto Herrera (39 años). Herrera estaba cumpliendo una condena a prisión 
perpetua por el asesinato de su expareja Verónica Castro (29 años), cometido en 
2006 en otro penal de Salta. En esa ocasión estaba detenido por robo calificado 
y hurto. “La justicia amplió su condena privándolo de la libertad de manera in-
definida”. No se registra más información. 
https://www.lainformacion.com/mundo/espeluznante-historia-hombre-mujeres-car-
cel_0_988401556.html

15) 15 de enero. María Luján Aguilera, 34 años, Villa María, Córdoba. 5 hijas/os 
menores (sin datos de edad). Degollada en un penal durante el horario de visita 
íntima. El culpable habría sido su pareja, Franco Arsénico Benítez (35 años), quien 
se suicidó. “Benítez, purgaba una condena a prisión perpetua por haber asesina-
do a golpes a su esposa Andrea Patiño (24) y luego ahorcado con un alambre a 
su hija de tres meses, el 13 de marzo de 2003, en la localidad cordobesa de Villa 
General Belgrano”. No se registra más información.
https://www.eldia.com/nota/2017-1-17-otro-condenado-por-femicidio-mato-a-su-pare-
ja-en-una-carcel
Ver: femicidas suicidados (459)

http://www.lagaceta.com.ar/nota/609988/policiales/febrero-cumplio-condena-matar-mujer-domingo-asesino-novia-se-suicido.html
http://www.lagaceta.com.ar/nota/609988/policiales/febrero-cumplio-condena-matar-mujer-domingo-asesino-novia-se-suicido.html
https://www.lainformacion.com/mundo/espeluznante-historia-hombre-mujeres-carcel_0_988401556.html
https://www.lainformacion.com/mundo/espeluznante-historia-hombre-mujeres-carcel_0_988401556.html
https://www.eldia.com/nota/2017-1-17-otro-condenado-por-femicidio-mato-a-su-pareja-en-una-carcel
https://www.eldia.com/nota/2017-1-17-otro-condenado-por-femicidio-mato-a-su-pareja-en-una-carcel
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INFORME 13

AÑOS 2008 A 2017
8 condenas de femicidios de víctimas desaparecidas.

AÑO 2009

1) 25 de septiembre. Claudia Marcela Monzón, 42 años, Barrio Villa del Parque, 
Ciudad de Buenos Aires. 2 hijos y 1 hija menores (6 años y 2 sin datos de edad). 
El 26 de septiembre, Mauricio Daniel Severi (48 años), denunció que su exesposa 
estaba desaparecida desde la noche anterior. Por algunas contradicciones, se 
sospechó de la veracidad de la denuncia. Unos días después de cometido el he-
cho, Severi confesó que la asesinó y enterró el cadáver en un predio de Lomas de 
Zamora que no recordaba y quedó detenido. En marzo de 2013, el Tribunal Oral 
en lo Criminal 15 de la Capital Federal condenó a Severi a 16 años de prisión por 
homicidio preterintencional agravado por el vínculo de su esposa, cuyo cuerpo 
no fue hallado. En marzo de 2016, Casación anuló parcialmente la sentencia 
condenatoria y modificó la calificación legal del homicidio de preterintencional 
a doloso y agravado. No se registra más información. 
https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/casacion-anulo-parcialmente-la-sentencia-conde-
natoria-y-modifico-la-calificacion-legal-del-homicidio-de-preterintencional-a-doloso-y-
agravado/

AÑO 2010

2) 1 de junio. Miriam Flores, 25 años, Casa de Piedra, La Pampa. 
Ver: femicidios de víctimas migrantes (23) 
Ver: femicidas suicidados (127) 
Ver: femicidas múltiples (4) 

3) 21 de agosto. Érica Soriano, 30 años, Lanús, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (18)

AÑOS 2011 Y 2012

4 y 5) 18 de noviembre. Soledad Olivera, 31 años, Lavalle, Mendoza. El 18 de no-
viembre de 2011, Soledad Olivera salió de su casa para encontrarse con Mariano 
Luque. Nadie más la vio con vida, no se encontró su cuerpo ni rastro alguno de 
ella. Johana Chacón, 13 años, Lavalle, Mendoza, fue vista por última vez el 4 
de septiembre de 2012 en la puerta de la finca donde vivía junto a su hermana y 
Mariano Luque. En mayo de 2018, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia 
confirmaron la sentencia contra Mariano Luque, condenado a 12 años de prisión 
por el homicidio de Soledad Olivera. En diciembre de 2018, la Justicia de Men-

https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/casacion-anulo-parcialmente-la-sentencia-condenatoria-y-modifico-la-calificacion-legal-del-homicidio-de-preterintencional-a-doloso-y-agravado/
https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/casacion-anulo-parcialmente-la-sentencia-condenatoria-y-modifico-la-calificacion-legal-del-homicidio-de-preterintencional-a-doloso-y-agravado/
https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/casacion-anulo-parcialmente-la-sentencia-condenatoria-y-modifico-la-calificacion-legal-del-homicidio-de-preterintencional-a-doloso-y-agravado/
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doza condenó a Mariano Luque a 24 años de prisión, en la carátula de homicidio 
simple, por el asesinato de Johana Chacón. De esta manera, Mariano Luque fue 
sentenciado a 32 años de cárcel ya que se le unificaron los 12 años por la muerte 
de Soledad Olivera. No se registra más información.
http://www.unidiversidad.com.ar/soledad-olivera-confirmaron-la-sentencia-contra-
luque
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=caso-johana-chacon-condenaron-a-
mariano-luque-a-24-anos-de-carcel

AÑO 2014

6) 4 de mayo. Noelia Johana Rodríguez, 22 años, Salta. Desaparecida desde el 
4 de mayo de 2014. Detuvieron a Aldo Vargas (32 años), quien mantendría una 
relación sentimental con la víctima. También fue detenida Carina Cardozo (33 
años), esposa de Vargas y Sergio Ramón Villagrán, detenido y excarcelado. En 
julio de 2016, el tribunal dio a conocer su fallo por el crimen y desaparición de 
Noelia Yohana Rodríguez. Aldo Vargas fue condenado a prisión perpetua y Carina 
Cardozo, a 20 años de prisión. Sergio Villagrán fue absuelto por el beneficio de la 
duda. En marzo de 2018, fueron confirmadas las penas a perpetua y de 20 años 
de prisión por la muerte de Noelia Rodríguez, ocurrida en mayo de 2014. El cuer-
po de Noelia Johana Rodríguez nunca apareció. No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2016-7-5-10-11-0-caso-noelia-rodriguez-perpe-
tua-para-vargas-20-anos-para-cardozo-y-absolucion-para-villagran
https://www.nuevodiariodesalta.com.ar/noticias/judiciales-6/confirman-las-condenas-
a-los-asesinos-de-noelia-rodriguez-19239

AÑO 2016

7) 20 de noviembre. Adriana del Valle Caballero, 25 años, Necochea, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (267)

AÑO 2017

8) 4 de junio. Silvia Vázquez Colque, 33 años, Viedma Río, Negro. 
Ver: femicidios de víctimas migrantes (99) 

http://www.unidiversidad.com.ar/soledad-olivera-confirmaron-la-sentencia-contra-luque
http://www.unidiversidad.com.ar/soledad-olivera-confirmaron-la-sentencia-contra-luque
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=caso-johana-chacon-condenaron-a-mariano-luque-a-24-anos-de-carcel
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=caso-johana-chacon-condenaron-a-mariano-luque-a-24-anos-de-carcel
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2016-7-5-10-11-0-caso-noelia-rodriguez-perpetua-para-vargas-20-anos-para-cardozo-y-absolucion-para-villagran
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2016-7-5-10-11-0-caso-noelia-rodriguez-perpetua-para-vargas-20-anos-para-cardozo-y-absolucion-para-villagran
https://www.nuevodiariodesalta.com.ar/noticias/judiciales-6/confirman-las-condenas-a-los-asesinos-de-noelia-rodriguez-19239
https://www.nuevodiariodesalta.com.ar/noticias/judiciales-6/confirman-las-condenas-a-los-asesinos-de-noelia-rodriguez-19239
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INFORME 14

AÑOS 2008 A 2017
209 femicidios vinculados de hombres y niños.

AÑO 2008

1) 1 de enero. (Femicidio vinculado a Gabriela Iglesias). Severino Antonio 
Iglesias, 74 años, Barrio San Cristóbal, Ciudad de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (1)

2) 4 de marzo. (Femicidio vinculado a María Isabel Ferreyra). Luis Gabriel 
Ferreyra Escobar, 7 meses, Santo Tomé, Corrientes. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (3) 

3) 8 de mayo. (Femicidio vinculado a Fabiana Andrea Felipetta). Luciano Thiago 
Luchini, 4 años, Río Cuarto, Córdoba. Golpeado y abusado. Falleció en el hos-
pital. Detuvieron a su padrastro Javier Luis Morales (30 años). El día del ataque, 
Fabiana Andrea Filipetta (32 años), madre del niño y pareja del detenido, “salió 
a hacer compras. Dejó al nene viendo televisión en la cocina, mientras su concu-
bino dormía. Cuando volvió, encontró al pequeño semidesnudo e inconsciente”. 
En junio del 2010, la Cámara del Crimen 2 de Río Cuarto absolvió a Morales por el 
homicidio (había dudas si pudo haberse tratado de un golpe jugando) y lo encon-
tró culpable del abuso sexual, por lo que le impuso 11 años y medio de cárcel. En 
mayo de 2015, tras distintas apelaciones, el Tribunal Superior ordenó un nuevo 
juicio en los Tribunales de Laboulaye, donde Morales, en un juicio abreviado, ad-
mitió ser el autor del homicidio. Ya había cumplido los dos tercios de su primera 
condena en prisión, por el abuso sexual del niño. La pena se le unificó en 14 años 
y medio. No se registra más información. 
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/rio-cuarto-7-anos-padrastro-confeso-abuso-y-ho-
micidio-de-un-nino

4) 6 de julio. (Femicidio vinculado a Ivana Noemí Valenzuela). Juan Pablo 
Alarcón, 8 años, Río Colorado, Río Negro. 
Ver: femicidas suicidados (29)
Ver: femicidios con denuncias realizadas (6)

5) 27 de agosto. (Femicidio vinculado a Silvana Elizabeth Iglesias). Martín José 
Corrales Iglesias, 8 años, General Alvear, Mendoza. 
Ver: femicidas suicidados (35) 

6) 12 de septiembre. (Femicidio Vinculado a Elisea Silvia López). Juan Luis Var-
gas, 30 años, Isla Apipé Grande, Corrientes. 
Ver: femicidas suicidados (37)

https://www.lavoz.com.ar/sucesos/rio-cuarto-7-anos-padrastro-confeso-abuso-y-homicidio-de-un-nino
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/rio-cuarto-7-anos-padrastro-confeso-abuso-y-homicidio-de-un-nino
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7) 12 de octubre. (Femicidio vinculado a María Eugenia Notta). Jorge Gabriel 
Ceballos, 39 años, Villa Nueva, Río Cuarto, Córdoba. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (16) 
Ver: femicidas suicidados (44) 

8) 5 de noviembre. (Femicidio vinculado a Mariela Moreyra). Marcos, 14 años, 
Tres de Febrero, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidas suicidados (47)

9 y 10) 2 de diciembre. (Femicidios vinculados a Cecilia Guzmán). Thiago, 2 años, 
y Axel, 5 años, Icho Cruz, Córdoba. Asesinados a martillazos, fueron encontra-
dos sin vida junto a un arroyo. Detuvieron a su padre José Ariel Liendo (25 años), 
quien habría dejado una nota a Cecilia Guzmán (21 años), su expareja y madre de 
los niños diciendo: “A los chicos los vas a ver en el cielo”. El móvil sería una ven-
ganza porque Guzmán se negaba a rehacer la pareja. En noviembre de 2010, la 
Cámara Novena del Crimen de Córdoba en un juicio por jurado popular condenó 
a Liendo a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por el vínculo y 
por alevosía reiterado. Doble femicidio. No se registra más información. 
http://cronicasdeldia.com/index.php/cronicas/1126-el-quinto-aniversario-del-horror

AÑO 2009

11) 8 de enero. (Femicidio vinculado a Silvia Gladys Giménez). Oscar Aldo 
Lazarte, 66 años, Tucumán. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (19)
Ver: femicidas suicidados (52) 

12) 13 de marzo. (Femicidio vinculado a Graciela Sánchez). Félix Antúnez, 
46 años, Aristóbulo del Valle, Misiones. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (25) 

13) 28 de marzo. (Femicidio vinculado a Ramona Estela Barrios). Fernando 
Villalba, 23 años, Toro Paso, Formosa. 
Ver: femicidas suicidados (68) 

14) 11 de abril. (Femicidio vinculado a Johana Moya). Germán Eduardo 
Rodríguez, 46 años, Barrio Jorge Newbery, Córdoba. Baleado, en la vía públi-
ca. El culpable Alexis Martínez, tras el ataque escapó y finalmente fue detenido. 
Martínez sería expareja de Johana Moya (22 años). El ataque sucedió cuando 
Martínez encontró en una plaza a Johana Moya con su actual pareja German 
Rodríguez. En mayo de 2010, la Cámara Novena del Crimen condenó a Martínez 
a 10 años y ocho meses de prisión por encontrarlo responsable del delito de 
homicidio agravado. No se registra más información. 
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-123073-2009-04-12.html

http://cronicasdeldia.com/index.php/cronicas/1126-el-quinto-aniversario-del-horror
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-123073-2009-04-12.html
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15) 14 de abril. (Femicidio vinculado a Carina Lucrecia Pucheta). Axel Daniel 
Sclavi, 8 años, Concordia, Entre Ríos. Asfixiado. Fue encontrado sin vida sobre 
el asiento de una camioneta. El culpable habría sido su padre, Gabriel Américo 
Sclavi (28 años), quien se suicidó. Habría dejado una carta donde explicaba que 
el motivo del asesinato de su hijo era por la separación con su expareja y madre 
de su hijo, Carina Lucrecia Pucheta. No se registra más información. 
https://www.elonce.com/secciones/policiales/134641-un-hombre-se-suicido-luego-de-
haber-asesinado-a-su-pequeno-hijo.htm
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio del femicida (1)  

16) 21 de abril. (Femicidio Vinculado a Elizabeth Cristina Escalante). Ernesto 
Fidel Lagar, 18 meses, Barranqueras, Chaco. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (27) 

17) 31 de mayo. (Femicidio vinculado a Patricia Liliana Delias). Gastón Guzmán, 
15 años, Pilar, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (36) 

18) 14 de junio. (Femicidio vinculado a Sandra, no se registra apellido). Emanuel 
Oliva, 23 años, Melchor Romero, La Plata, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad femicidios vinculados de hombres y niños (1) 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio del femicida (2)

19) 21 de agosto. (Femicidio vinculado a Fernanda Verón). Hernán Darío Ibiris, 
29 años, Escobar, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad femicidios vinculados de hombres y 
niños (2) 

20) 28 de agosto. (Femicidio vinculado a Mabel Ruiz). Enzo Miguel Ángel 
Ramírez, 9 años, Barrio San Carlos, Tucumán. Fue ahorcado con una soga. El 
culpable habría sido su padre, Miguel Ángel Ramírez (38 años), quien se suici-
dó. El asesinato del niño habría sido en venganza porque Mabel Ruiz (33 años), 
expareja del femicida y madre del niño, había decidido separase. El ataque su-
cedió en la vivienda que compartían antes de la separación. “Dentro de la habi-
tación, Ramírez había dejado una larga carta en la que acusaba a Ruiz y la hacía 
responsable por lo sucedido”. No se registra más información.
https://www.elancasti.com.ar/policiales/2009/8/30/ahorco-hijo-anos-despues-quito-
vida-94562.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio del femicida (3)

21) 27 de septiembre. (Femicidio vinculado a Patricia Carolina Gracia). Claudio 
Francisco Cardona, 35 años, Barrio El Pozo, Santa Fe. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (34)

22) 11 de octubre. (Femicidio vinculado a Graciela Mattioli). Oscar Juárez, 
58 años, Barrio de Empleados de Comercio, Necochea, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con medida cautelar de exclusión o 
prohibición (1) 

https://www.elonce.com/secciones/policiales/134641-un-hombre-se-suicido-luego-de-haber-asesinado-a-su-pequeno-hijo.htm
https://www.elonce.com/secciones/policiales/134641-un-hombre-se-suicido-luego-de-haber-asesinado-a-su-pequeno-hijo.htm
https://www.elancasti.com.ar/policiales/2009/8/30/ahorco-hijo-anos-despues-quito-vida-94562.html
https://www.elancasti.com.ar/policiales/2009/8/30/ahorco-hijo-anos-despues-quito-vida-94562.html


10 AÑOS DE INFORMES DE FEMICIDIOS. “POR ELLAS” 

418

23) 2 de noviembre. (Femicidio vinculado a Liliana Fuño Rodríguez). Brian 
Alejandro, 7 años, Morón, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (37)
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (15) 

24) 22 de noviembre. (Femicidio vinculado a Marisa Fariña). Horacio Fariña, 
65 años, Barrio Matera, Merlo, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidas suicidados (96) 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (29) 

25) 29 de noviembre. (Femicidio vinculado a María Alejandra Masson). Matías 
Sebastián Gallastegui, 20 años, Sierra Chica, Olavarría, Prov. Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad femicidios vinculados de hombres y 
niños (3)

26) 19 de diciembre. (Femicidio vinculado a Isabel Elena Wincler). Jared Federico 
Palacio, 1 año y 7 meses, Florencia, Santa Fe.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición, vinculados de hom-
bres y niños (2)

27) 24 de diciembre. (Femicidio vinculado a Teresa Flores). Matías Ángel 
Mamaní, 4 años, La Ovejería, El Carmen, Jujuy. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (41)

AÑO 2010

28) 17 de enero. (Femicidio vinculado a Florencia Albornoz). Ernesto Escudero, 
22 años, Ezpeleta, Quilmes, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (43)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (33) 

29) 2 de marzo. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). José María 
Maffioli, 36 años, Barrio Villanueva, Campana, Prov. de Buenos Aires. 
Apuñalado. Un día después, Jonatan Ponce (21 años) se entregó a la justicia. El 
ataque sucedió en la vivienda de Maffioli, quien estaba conviviendo con una joven 
(17 años). La menor dejó a Ponce por Maffioli y Ponce no lo aceptó. Quería volver 
a vivir con ella y con su hija, pero se encontró con varios rechazos. Entonces 
despechado asesinó a puñaladas a la nueva pareja de su ex. En junio de 2011, se 
informa: “El Tribunal Oral 2 ya tiene el pedido del fiscal de un juicio abreviado 
donde se acordó una condena de 8 años para resolver la causa”. No se registra 
más información.
http://www.laautenticadefensa.net/84390

30) 11 de marzo. (Femicidio vinculado a Verónica -no se registra apellido). Pablo 
Exequiel Rivas, 20 años, Guaymallén, Mendoza. Baleado, en su automóvil. Su 
amigo Pablo Sosa fue herido. Tres meses después, detuvieron en Buenos Aires a 
Germán Luis Alfredo Encinas (22 años) y a Lucas Diego Rosales (21 años). Según 

http://www.laautenticadefensa.net/84390
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la instrucción, Rivas fue asesinado porque había iniciado una relación sentimen-
tal con la novia de Encinas. En noviembre de 2011, la Cuarta Cámara del Crimen 
condenó a Encinas a 17 años de prisión por los delitos de homicidio simple agra-
vado por uso de arma de fuego y tentativa de homicidio. Rosales, quien manejó 
el auto en que se movilizaron para dar muerte a Rivas, fue absuelto. En marzo 
de 2016 se informa: por orden directa de la Corte provincial, en la Quinta Cámara 
del Crimen comenzó un nuevo juicio contra Lucas Diego Rosales. No se registra 
más información. 
https://www.losandes.com.ar/article/lo-absolvieron-por-un-crimen-y-la-corte-acepto-
una-apelacion

31) 2 de abril. (Femicidio vinculado a Sabrina Cennamo). Dante Torres, 8 años, 
El Talar, Tigre, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas incineradas (5)

32) 25 de abril. (Femicidio vinculado a Josefa Beatriz Santa Cruz). Hugo Daniel 
Lacuadra, 27 años, Colonia Ayuí, Concordia, Entre Ríos. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (50)
Ver: femicidas suicidados (122) 

33) 6 de mayo. (Femicidio vinculado a Lorena Gabriela Cáceres Miere). Josué 
Jesús, 3 años, La Plata, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (51) 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (17)
Ver: femicidas suicidados (125)
Ver: femicidios de víctimas migrantes (18) 

34) 1 de julio. (Femicidio vinculado a Isabel González). Ezequiel Monge, 10 años, 
Córdoba. Baleado, en su vivienda. Tras días de agonía falleció en el hospital. El 
culpable habría sido su padre, Alejandro Monge (34 años), quien se suicidó. “Isa-
bel González (30 años) tenía una relación tormentosa con Alejandro Monge, con 
quien convivía en el barrio San Vicente. Allí las escenas de violencia cada vez se 
tornaron más habituales, lo que terminó derivando en la separación de la pareja”. 
No se registra más información.  
http://www.rimaweb.com.ar/articulos/2011/informe-de-investigacion-de-femicidios-
en-argentina/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio del femicida (4)

35) 18 de julio. (Femicidio vinculado a Alejandra Argüello). José Brizuela, 45 años, 
Paraje El Cerrito, La Paz, Catamarca. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (15)
Ver: femicidas suicidados (134)

36) 18 de julio. (Femicidio vinculado a Valeria del Carmen Bher). Mariano César 
Bozzi, 32 años, Santa Lucia, Corrientes. Baleado. Falleció en el hospital. Raúl 
Huici (35 años) horas después se entregó a la policía. “Bozzi, se encontraba des-
cansando junto a Valeria Bher (32 años) y Raúl Huici, expareja de Bher, ingresó 

https://www.losandes.com.ar/article/lo-absolvieron-por-un-crimen-y-la-corte-acepto-una-apelacion
https://www.losandes.com.ar/article/lo-absolvieron-por-un-crimen-y-la-corte-acepto-una-apelacion
http://www.rimaweb.com.ar/articulos/2011/informe-de-investigacion-de-femicidios-en-argentina/
http://www.rimaweb.com.ar/articulos/2011/informe-de-investigacion-de-femicidios-en-argentina/
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por una de las ventanas de la vivienda. Entró al dormitorio y tomó del cuello a la 
mujer. Bozzi, quiso interferir y el agresor le efectuó seis disparos”. En noviembre 
de 2011, el tribunal oral penal condenó a Huici a prisión perpetua por los delitos 
de homicidio calificado por alevosía y amenazas con arma en concurso real. En 
diciembre de 2012, el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia. No se 
registra más información.  
http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/jurisprudencia/fallos-recien-
tes/pdf/2015/Microsoft-Word-132-PXG-6548.pdf?iframe=true&width=95%&height
=95%%22

37) 27 de julio. (Femicidio vinculado a Tamara-no se registra apellido). Sandro 
Roberto González, 38 años, Rosario, Santa Fe. Fue baleado. El culpable sería 
Alberto Raúl Rojo (24 años), exnovio de su hija Tamara (16 años). El ataque su-
cedió cuando la familia de Tamara decidió ir a la seccional 16 para denunciar el 
hostigamiento del joven hacia la menor. En la vía pública González fue baleado 
por Rojo, quien se encontraría prófugo. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/pediacute-que-trataran-pararlo-porque-iba-
pasar-algo-malo-n358425.html

38) 15 de agosto. (Femicidio vinculado a Susana- no se registra apellido). Víctima 
sin identificar, 9 años, Barrio Mutual, Guatraché, La Pampa. Baleado. El cul-
pable habría sido su padre, Gustavo Omar Holzman (40 años), quien se suicidó. 
Según la investigación, “Holzman llega a la vivienda y es cuando comienza a in-
sistirle a la mujer para que reinicien la relación. La mujer, al notar que el hombre 
estaba armado con un revolver, utiliza la excusa de salir –con su hija (6 años) a 
comprar comida para poder avisar a la policía. Ya en el comercio, llama a la comi-
saría y cuando ella está volviendo a la casa y el patrullero se estaciona frente a la 
vivienda, es cuando se escuchan dos disparos”. No se registra más información. 
http://www.diariosurdigital.com.ar/guatrache/tragedia-en-guatrache-un-hombre-
mato-a-su-hijo-y-se-suicido/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (5)

39) 22 de septiembre. (Femicidio vinculado a Eliana Andrea Góngora). Diego 
Ignacio Góngora, 18 años, Santiago del Estero. 
Ver: femicidas suicidados (146) 

40) 11 de noviembre. (Femicidio vinculado a Vanina Ivana Videla). Miguel Ángel 
La Cruz, 55 años, Canals, Córdoba. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (17) 

41) 28 de noviembre. (Femicidio vinculado a Rocío Araceli Castillo). Matías Ariel 
Gregorio, 16 años, San Benito, Corrientes. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (65)

42) 2 de diciembre. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Domingo 
Corbelli, 57 años, Quilmes, Prov. de Buenos Aires. Fue baleado. Detuvieron 
a Rodolfo Valcárcel. El hecho se produjo cuando Valcárcel se hizo presente en 

http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/jurisprudencia/fallos-recientes/pdf/2015/Microsoft-Word-132-PXG-6548.pdf?iframe=true&width=95%25&height=95%25%22
http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/jurisprudencia/fallos-recientes/pdf/2015/Microsoft-Word-132-PXG-6548.pdf?iframe=true&width=95%25&height=95%25%22
http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/jurisprudencia/fallos-recientes/pdf/2015/Microsoft-Word-132-PXG-6548.pdf?iframe=true&width=95%25&height=95%25%22
https://www.lacapital.com.ar/policiales/pediacute-que-trataran-pararlo-porque-iba-pasar-algo-malo-n358425.html
https://www.lacapital.com.ar/policiales/pediacute-que-trataran-pararlo-porque-iba-pasar-algo-malo-n358425.html
http://www.diariosurdigital.com.ar/guatrache/tragedia-en-guatrache-un-hombre-mato-a-su-hijo-y-se-suicido/
http://www.diariosurdigital.com.ar/guatrache/tragedia-en-guatrache-un-hombre-mato-a-su-hijo-y-se-suicido/
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la vivienda de su exesposa y atacó a la actual pareja. El Tribunal Criminal 3 de 
Quilmes condenó a Valcárcel a la pena de doce años de prisión por los delitos 
de homicidio simple cometido mediante el empleo de arma de fuego, en con-
curso real, con portación de arma de guerra. En agosto de 2015, el Tribunal de 
Casación Penal rechazó el recurso solicitado por la defensa de Valcárcel contra 
la sentencia. En marzo de 2017, la Suprema Corte de Justicia resolvió rechazar 
el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa. No se registra 
más información.
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=159590

AÑO 2011

43) 9 de enero. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Jorge Roca, 
50 años, Paso de la Patria, Corrientes.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con medida cautelar de exclusión o 
prohibición (3) 

44) 3 de febrero. (Femicidio vinculado a Mónica Canelo). Jeremías, 3 meses, 
Santa Fe. Fue arrojado al piso. Falleció mientras era trasladado al hospital. De-
tuvieron a su padre Mariano Josué Blanco (27 años). El ataque sucedió cuando 
el detenido comenzó a discutir en la vía pública con Mónica Canelo (15 años), su 
expareja y madre del niño, “el muchacho empujó al piso a Mónica, agarró de las 
piernas a Jeremías –el bebé– y lo tiró al piso, lo que ocasionó al niño un estallido 
de cráneo”. En marzo 2013, un tribunal condenó a Blanco a prisión perpetua por 
el delito de homicidio calificado por el vínculo y amenazas coactivas en concurso 
real. En junio de 2013, la Cámara de Apelación ratificó la condena a prisión per-
petua. No se registra más información. 
https://extremodiario.com.ar/noticias/policiales/19351-prision-perpetua-para-el-joven-
que-mato-a-us-bebe-tras-una-discusion-con-su-pareja.html
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/ratificaron-la-condena-perpetua-un-
joven-que-asesino-golpes-su-bebe-n600256.html

45) 17 de marzo. (Femicidio vinculado a Nancy C.). Agustín Bernal, 5 meses, 
Barrio Toba, Rosario, Santa Fe. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con medida cautelar de exclusión o 
prohibición (4) 

46) 12 de abril. (Femicidio vinculado a Javiera -no se registra apellido). Víctima 
sin identificar, 4 años, Barrio Flores, Ciudad de Buenos Aires. Fue apuñalado. 
Su madre, de nacionalidad peruana identificada como Javiera (38 años), fue apu-
ñalada y trasladada al Hospital Álvarez. El culpable habría sido un ciudadano 
boliviano identificado como Ángel (50 años), quien se suicidó. El ataque sucedió 
en la vivienda que compartían. No se registra más información. 
https://www.ambito.com/mato-su-hijo-hirio-su-mujer-y-se-suicido-n3677549
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (6) 

https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=159590
https://extremodiario.com.ar/noticias/policiales/19351-prision-perpetua-para-el-joven-que-mato-a-us-bebe-tras-una-discusion-con-su-pareja.html
https://extremodiario.com.ar/noticias/policiales/19351-prision-perpetua-para-el-joven-que-mato-a-us-bebe-tras-una-discusion-con-su-pareja.html
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/ratificaron-la-condena-perpetua-un-joven-que-asesino-golpes-su-bebe-n600256.html
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/ratificaron-la-condena-perpetua-un-joven-que-asesino-golpes-su-bebe-n600256.html
https://www.ambito.com/mato-su-hijo-hirio-su-mujer-y-se-suicido-n3677549
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47) 10 de mayo. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Lucas Lautaro, 
5 años, José C. Paz, Prov. de Buenos Aires. Golpeado. Un día después falleció 
mientras era trasladado al hospital. Su madre recibió una feroz golpiza. Un tío 
del niño fue herido. El culpable, quien fue detenido sería un hombre (20 años) 
pareja de la mujer y padrastro del menor. El ataque sucedió en la vivienda que 
compartían. No se registra más información. 
https://www.24con.com/nota/53885-estaba-borracho-y-mato-a-golpes-al-hijastro-de-
5-anos/

48) 16 de mayo. (Femicidio vinculado a Odina Romero). Jairo López, 14 años, 
Villaguay, Entre Ríos. Apuñalado. Horas después falleció en el hospital. Fuentes 
policiales informaron que, en el interior de una vivienda, se originó una discusión 
entre Elías Rosendo López (42 años) y su exesposa Odina Romero (40 años). El 
hombre extrajo de entre sus ropas un facón con el que atacó a la mujer. Ante esa 
situación Jairo López, hijo de la pareja, intercedió en la pelea para defender a 
su madre, momento en que recibió una puñalada. Según las fuentes, el hombre 
lanzó una segunda estocada que hirió a la mujer y a otra de sus hijas, Milagros 
Abigail (16 años) que también intervino en defensa de su madre y de su hermano. 
Tras el ataque López se autolesiono y poco después falleció en el hospital. Odina 
Romero fue internada en estado delicado. No se registra más información. 
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/63625-mato-a-un-hijo-hirio-a-otro-y-a-su-
mujer-y-se-suicido
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (7)

49) 18 de junio. (Femicidio vinculado a Iris Leticia Silva). José Augusto Silva, 
15 años, Esquina, Corrientes. Fue baleado en su vivienda al intentar defender 
a su madre, Iris Leticia Silva (35 años), quien fue herida de tres balazos y logró 
sobrevivir. El culpable, Fernando Ramón Ojeda (38 años), expareja de Silva, horas 
después se entregó a la justicia. En junio de 2012, el Tribunal Oral Penal de Goya 
condenó a Ojeda a 30 años de prisión como autor responsable de los delitos de 
homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego en perjuicio de José 
Augusto Silva, y por homicidio en grado de tentativa agravado por el empleo de 
arma de fuego en concurso real respecto a su expareja, Iris Silva. En abril 2014, el 
Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rebajó la pena a 25 años al considerar 
que el Tribunal Oral de Goya, incurrió en una violación de las formas esenciales 
del proceso al dar por demostrados, en la sentencia, hechos no contenidos en 
la acusación que se le dio a conocer al demandado al inicio del debate. No se 
registra más información. 
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2012-6-29-1-0-0-remisero-condenado-a-
30-anos-de-prision-por-matar-a-balazos-al-hijastro

50) 11 de julio. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Luis Alberto 
Zárate, 23 años, Villa Diamante, Lanús, Prov. de Buenos Aires. Baleado, en la 
vía pública. Detuvieron a un hombre identificado como Gabriel (39 años). Según 
la investigación, Zárate habría sido asesinado porque mantendría un romance 
con la expareja del detenido. Los policías incautaron en poder del agresor, entre 

https://www.24con.com/nota/53885-estaba-borracho-y-mato-a-golpes-al-hijastro-de-5-anos/
https://www.24con.com/nota/53885-estaba-borracho-y-mato-a-golpes-al-hijastro-de-5-anos/
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/63625-mato-a-un-hijo-hirio-a-otro-y-a-su-mujer-y-se-suicido
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/63625-mato-a-un-hijo-hirio-a-otro-y-a-su-mujer-y-se-suicido
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2012-6-29-1-0-0-remisero-condenado-a-30-anos-de-prision-por-matar-a-balazos-al-hijastro
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2012-6-29-1-0-0-remisero-condenado-a-30-anos-de-prision-por-matar-a-balazos-al-hijastro
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otros objetos, una granada y cuatro chalecos antibalas. En la causa, caratulada 
“homicidio”, tomó intervención la Unidad Funcional 8 de Lomas de Zamora. No 
se registra más información.
https://www.sitioandino.com.ar/n/1313-ex-convicto-volvio-a-la-carcel-por-ejecutar-a-
la-pareja-de-su-ex-mujer/

51) 15 de julio. (Femicidio vinculado a Gisella Campori). Juan Alberto Franchuk, 
54 años, Don Torcuato, Tigre, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con medida cautelar de exclusión o 
prohibición (5) 

52) 18 de julio. (Femicidio vinculado a María Ponce). José Manuel Baldebenitez, 
63 años, Perdriel, Lujan de Cuyo, Mendoza.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (91)

53) 2 de agosto. (Femicidio vinculado a María Noel Martiri). Ismael Benítez, 
6 años, Calafate, Santa Cruz.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (92)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (51) 
Ver: femicidas suicidados (189) 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (27) 

54) 11 de agosto. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Daniel David 
Amarilla, 32 años, Barrio Larrea, Rosario, Santa Fe. Apuñalado. Horas después 
falleció en el hospital. El culpable sería su primo Juan Roque Amarilla (36 años). 
Daniel estaba charlando con su madre cuando escucharon gritos y pedidos de 
auxilio. “Salió y cuando vio que el primo le estaba pegando a su pareja le dijo que 
no era forma de tratar a su mujer. Le habló para que no la golpeara. Cuando Da-
niel se dio vuelta, Juan Roque lo atacó y le dio un puntazo por la espalda”, indicó 
un vecino. Tras el ataque escapó y horas después fue detenido. No se registra 
más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/matoacute-un-puntazo-su-primo-porque-le-
recriminoacute-el-maltrato-dado-su-mujer-n412145.html

55) 12 de agosto. (Femicidio vinculado a Eliana Gauna). Ignacio Pedraza, 1 año 
y meses, Capitán Bermúdez, Santa Fe. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (94) 

56) 30 de agosto. (Femicidio vinculado a Zunilda Maldonado). Jorge Maldonado, 
4 años, Lomas del Mirador, Corrientes. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (97) 
Ver: femicidas suicidados (190) 

57) 6 de septiembre. (Femicidio vinculado a Estela Almirón). Maximiliano 
Nicolás Alem, 11 años, 25 de Mayo, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidas suicidados (192) 

https://www.sitioandino.com.ar/n/1313-ex-convicto-volvio-a-la-carcel-por-ejecutar-a-la-pareja-de-su-ex-mujer/
https://www.sitioandino.com.ar/n/1313-ex-convicto-volvio-a-la-carcel-por-ejecutar-a-la-pareja-de-su-ex-mujer/
https://www.lacapital.com.ar/policiales/matoacute-un-puntazo-su-primo-porque-le-recriminoacute-el-maltrato-dado-su-mujer-n412145.html
https://www.lacapital.com.ar/policiales/matoacute-un-puntazo-su-primo-porque-le-recriminoacute-el-maltrato-dado-su-mujer-n412145.html
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58) 15 de octubre. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Samuel 
García Martínez, 28 años, Marcos Paz, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas migrantes (34) 

59) 29 de octubre. (Femicidio vinculado a Viviana Eva Eberhardt). Guillermo 
Munarriz, 30 años Esperanza, Santa Fe.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (21)

60) 17 de noviembre. (Femicidio vinculado a Susana Leonor Santillán). Tomás 
Dameno Santillán, 9 años, Lincoln, Prov. de Buenos Aires. Asesinado a golpes. 
Tras dos días de estar desaparecido fue encontrado sin vida en un descampado. 
Detuvieron a Ramón Adalberto Cuello (36 años), expareja de Susana Santillán 
(28 años) y madre del niño. En diciembre de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 
de Junín condenó a Cuello a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado 
por haber sido cometido con alevosía. En febrero de 2018, el Tribunal de Casación 
dejó firme la condena. No se registra más información.
http://semanariodejunin.com.ar/nota/3069/casacion_dejo_firme_la_prision_perpe-
tua_al_asesino_del_pequeno_tomas_en_lincoln

61) 20 de noviembre. (Femicidio vinculado a Verónica Isabel Mayor). Luis Alfredo 
Bocanegra Curuchet, 67 años, Pehuajó, Prov. de Buenos Aires. Asesinado a 
golpes con un hierro, en la puerta de su vivienda. El culpable sería un hombre 
(32 años), quien horas después fue detenido. “Fuentes policiales informaron que 
Curuchet llegó a su casa a junto con su novia, Verónica Isabel Mayor (24 años) 
quien fue pareja del detenido, en ese momento, el hombre apareció allí con una 
barreta, golpeó hasta matar a Curuchet y escapó a bordo de una moto”. No se 
registra más información. 
http://archivo.laarena.com.ar/el_pais-matan_a_golpes_a_un_hombre_en_pehua-
jo-1007506-113.html

62) 25 de noviembre. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Feliciano 
Valenzuela Balbuena, 27 años, Presidente Derqui, Pilar, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con medida cautelar de exclusión o 
prohibición (6)

63) 27 de noviembre. (Femicidio vinculado a Marina Leonor Garzón). Pablo 
Antonio Garzón, 24 años, Barrio General Paz, Santiago del Estero. Fue apuña-
lado en una vivienda. Detuvieron a Diego David Orieta (25 años), pareja de Marina 
Leonor Garzón (22 años) y hermana de la víctima. El día del ataque, “Orieta se 
apoderó de un cuchillo y habría acuchillado a su pareja, quien estaba embaraza-
da. Ante esa situación, Pablo Garzón (quien tenía una de sus piernas amputadas) 
decidió intervenir para frenarlo, pero el imputado lo atacó salvajemente y lo 
asesinó de 9 puñaladas”. Marina Garzón sobrevivió. En agosto de 2015, la Cámara 
de Juicio Oral de Segunda Nominación condenó a Orieta a 19 años de prisión por 
los delitos de homicidio simple y homicidio en grado de tentativa con respecto a 
Marina Garzón. No se registra más información. 
https://www.elliberal.com.ar/noticia/204624/satisfaccion-dura-condena

http://semanariodejunin.com.ar/nota/3069/casacion_dejo_firme_la_prision_perpetua_al_asesino_del_pequeno_tomas_en_lincoln
http://semanariodejunin.com.ar/nota/3069/casacion_dejo_firme_la_prision_perpetua_al_asesino_del_pequeno_tomas_en_lincoln
http://archivo.laarena.com.ar/el_pais-matan_a_golpes_a_un_hombre_en_pehuajo-1007506-113.html
http://archivo.laarena.com.ar/el_pais-matan_a_golpes_a_un_hombre_en_pehuajo-1007506-113.html
https://www.elliberal.com.ar/noticia/204624/satisfaccion-dura-condena
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64) 11 de diciembre. (Femicidio vinculado a Leticia Judith Cari). Thiago Ignacio 
Paveliche, 2 años, Barrio Antártida, Palpalá, Jujuy.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (103)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (55)

65) 25 de diciembre. (Femicidio vinculado a Marcia Griselda Pérez). Tadeo 
Batallanos, 41 años, Ituzaingó, Corrientes. Fue baleado en la vía pública, al 
quedar en la “línea de fuego” de Sergio Ariel Dos Santos Núñez (24 años), quien 
atacó e hirió a tiros a su expareja Marcia Griselda Pérez (20 años), a su excuñado 
Fabián Pérez (19 años) y a una adolescente (15 años). “En el ataque, el agresor 
terminó matando a un hombre que caminaba a poca distancia junto a su mujer 
e hijos pequeños”. Tras 48 horas de estar prófugo, Santos Núñez se entregó a la 
justicia. En noviembre de 2014, Tribunal Oral Penal de Santo Tomé condenó a Dos 
Santos Núñez a 10 años de prisión por los delitos de homicidio simple y homicidio 
simple en grado de tentativa tres veces reiterado, cuatro hechos en concurso 
real. En julio de 2016, el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia. No 
se registra más información. 
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2011-12-27-21-0-0-apresaron-al-joven-tirador-
de-ituzaingo

66) 27 de diciembre. (Femicidio vinculado a Norma Mabel González). Juan 
Ramón Martín, 35 años, Charata, Chaco. Apuñalado, en una vivienda. El cul-
pable, quien fue detenido, sería Marcos Sánchez (41 años). “El autor del hecho 
era el exesposo de su actual pareja Norma Mabel González, quien se había au-
sentado de la ciudad hace tiempo y los últimos meses había regresado y quería 
reiniciar la relación. La pareja habría estado dialogando en el patio de la vecina, 
cuando apareció Sánchez a punta de cuchillo, iniciando una pelea con Martín 
y produciéndole una herida fatal, que le causó la muerte. Después, se dio a la 
fuga, llevándose a sus dos hijos menores. Con todos los datos reunidos, personal 
policial logró aprehender al autor del hecho en otro barrio de la ciudad, donde 
se encontraba con los dos menores y con el arma utilizada en su poder”. No se 
registra más información.
https://www.youtube.com/watch?v=6SIR72RNEpQ

67) 28 de diciembre. (Femicidio vinculado a Claudia Marcela Rodríguez). Norberto 
Benjamín, 5 años, Empalme Graneros, Rosario, Santa Fe. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (22)

https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2011-12-27-21-0-0-apresaron-al-joven-tirador-de-ituzaingo
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2011-12-27-21-0-0-apresaron-al-joven-tirador-de-ituzaingo
https://www.youtube.com/watch?v=6SIR72RNEpQ
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AÑO 2012

68) 15 de febrero. (Femicidio vinculado a María Inés Chaparro). Claudio Salinas, 
33 años, Ramallo, Prov. de Buenos Aires. Fue asesinado de un balazo y luego 
degollado, en un descampado. Salinas era la actual pareja de María Inés Chaparro 
(35 años). El culpable, quien horas después se suicidó, habría sido Gonzalo Rodrí-
guez (27 años), expareja de Chaparro. No se registra más información. 
http://www.treslineas.com.ar/crimen-pasional-asesino-novio-expareja-suicido-
n-577702.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (8)

69 y 70) 24 de febrero. (Femicidios vinculados a Lucinda Castro). Pablo Valentino 
Castro Jofré, 27 años y Pablo Ramón Castro, 62 años, Lanús, Prov. de Buenos 
Aires. Baleados. El culpable, quien fue detenido, sería Leonardo Gabriel Suppa 
(37 años), expareja de Lucinda Castro, hija y hermana de las víctimas. “Furioso 
por las peleas y los golpes que Suppa le habría dado a su hermana, Castro, que 
estaba junto a su padre, lo increpó. Así, según el relato policial, los dos hom-
bres comenzaron a pelear por lo que el padre de Castro, Pablo, intervino para 
separarlos, pero cuando lo logró, Suppa entró a su casa, buscó su arma y luego 
les disparó a su exsuegro y su excuñado, mientras se alejaban del lugar. Tras 
ser heridos, fueron llevados inmediatamente al hospital, aunque fallecieron de 
manera casi simultánea unas horas después”. Doble femicidio. No se registra 
más información. 
http://www.laprensa.com.ar/388568-Asesinaron-a-un-folclorista-puntano-y-a-su-hijo-
en-Lanus.note.aspx 

71) 18 de marzo. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Fabio Acosta, 
16 años, Rosario, Santa Fe. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (113)

72) 8 de abril. (Femicidio vinculado a Alicia Viviana Herrera). Omar Hugo 
Salamanqués, 47 años, Catriló, La Pampa. Apuñalado. Alicia Viviana Herrera 
(42 años) fue golpeada. Detuvieron a Francisco Vázquez (26 años). “El ataque se 
produjo luego de que Vázquez, que hacía unos días se había separado, se encon-
tró con que Salamanqués estaba en la vivienda, acompañado de quien había sido 
su pareja Alicia Herrera”. En marzo de 2013, el Tribunal de Audiencia de Santa 
Rosa condenó a Vázquez a 13 años de prisión por el homicidio simple de Sala-
manqués y lesiones leves en perjuicio de Alicia Herrera. En diciembre de 2014, el 
mismo tribunal, pero con otra conformación volvió a condenar al acusado, pero le 
fijó una pena de 10 años, tres años menos que la pena inicial. Su abogado recurrió 
ese fallo y pidió que sea anulado. En marzo de 2015, el Tribunal de Impugnación 
Penal resolvió bajar de 10 a 9 años de prisión la pena de la condena a Vázquez, 

http://www.treslineas.com.ar/crimen-pasional-asesino-novio-expareja-suicido-n-577702.html
http://www.treslineas.com.ar/crimen-pasional-asesino-novio-expareja-suicido-n-577702.html
http://www.laprensa.com.ar/388568-Asesinaron-a-un-folclorista-puntano-y-a-su-hijo-en-Lanus.note.aspx
http://www.laprensa.com.ar/388568-Asesinaron-a-un-folclorista-puntano-y-a-su-hijo-en-Lanus.note.aspx
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ya que en agosto de 2013 el Tribunal de Impugnación Penal había confirmado a 
Vázquez como autor del hecho, pero anuló la pena por falta de fundamentos. No 
se registra más información. 
http://archivo.laarena.com.ar/crimen_en_catrilo__13_anos_de_prision_para_vaz-
quez.html
https://www.lareforma.com.ar/el-tip-redujo-nuevamente-la-pena-vazquez-el-crimen-
salamanques-n20793

73) 15 de abril. (Femicidio vinculado a: sin registro del nombre). Néstor Luis 
Espíndola, 66 años, Recreo, Santa Fe.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (116)

74) 5 de mayo. (Femicidio vinculado a Maira Márquez). Santiago Javier Vilches, 2 
años, Monte Maíz, Córdoba. Fue apuñalado. Detuvieron a su padre Diego Vilches 
(24 años). Según la causa, el imputado cometió el brutal asesinato en un ataque 
de furia para vengarse de Maira Márquez (25 años), quien lo había dejado por 
violento y no quería reanudar la relación. El ataque sucedió en la vivienda del 
agresor. En mayo de 2013, la Cámara del Crimen de Bell Ville, en un juicio por 
jurado popular, condenó a Vilches a reclusión perpetua por el delito de homicidio 
agravado por el vínculo y alevosía. No se registra más información. 
https://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/perpetua-joven-que-degollo-su-hijo-ven-
ganza-ex 

75) 18 de mayo. (Femicidio vinculado a Miriam Gladys Illobre). Darío Oscar 
López, 55 años, El Talar, Tigre, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (59)

76) 10 de junio. (Femicidio vinculado a Vanesa Iriarte). Luis Alberto Daniel 
Iriarte, 54 años, Corrientes. Asesinado a golpes con una botella. El culpable 
sería Oscar Pérez (25 años), novio de la hija de Iriarte. “Por causas que se inves-
tigan, la pareja comenzó a discutir. Al ver que su hija era maltratada, Iriarte salió 
a la vereda para mediar en el conflicto. Entre insultos y amenazas se enfrentó 
con el yerno. Pérez tomó una botella de cerveza y golpeó a Iriarte duramente en 
la cabeza. La víctima cayó al suelo”. Oscar Pérez tras el ataque escapó, dos días 
después fue detenido. No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2012-6-12-5-37-0-atraparon-al-joven-que-ase-
sino-a-su-suegro-de-un-botellazo

77) 15 de julio. (Femicidio vinculado a Rosa Isabel Silva). Adrián Catriel Sosa, 
8 años, Puerto General San Martín, Santa Fe. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (124)
Ver: femicidas suicidados (221)

78) 19 de agosto. (Femicidio vinculado a Silvia Natalia Mateo). Francisco Manuel 
Mateo, 60 años, Metan Viejo, Salta. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con medida cautelar de exclusión o 
prohibición (7)

http://archivo.laarena.com.ar/crimen_en_catrilo__13_anos_de_prision_para_vazquez.html
http://archivo.laarena.com.ar/crimen_en_catrilo__13_anos_de_prision_para_vazquez.html
https://www.lareforma.com.ar/el-tip-redujo-nuevamente-la-pena-vazquez-el-crimen-salamanques-n20793
https://www.lareforma.com.ar/el-tip-redujo-nuevamente-la-pena-vazquez-el-crimen-salamanques-n20793
https://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/perpetua-joven-que-degollo-su-hijo-venganza-ex
https://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/perpetua-joven-que-degollo-su-hijo-venganza-ex
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2012-6-12-5-37-0-atraparon-al-joven-que-asesino-a-su-suegro-de-un-botellazo
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2012-6-12-5-37-0-atraparon-al-joven-que-asesino-a-su-suegro-de-un-botellazo
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79) 20 de agosto. (Femicidio vinculado a Lorena Gilda Acosta). José Agüero, 
26 años, Orán, Salta. Apuñalado. Falleció horas después en el hospital. El ataque 
sucedió en la puerta de la vivienda de su pareja Lorena Gilda Acosta (27 años), 
quien fue apuñalada y logro sobrevivir. El culpable sería Juan Eduardo Britos 
(29 años), expareja de Acosta, quien tras el ataque escapó y se entregó el 5 de 
septiembre. No se registra más información.
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2012-9-6-21-42-0-se-entrego-el-sujeto-que-
mato-al-novio-de-su-exesposa

80) 23 de agosto. (Femicidio vinculado a Mónica Muñoz). Javier Junco, 36 años, 
Plottier, Neuquén.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con medida cautelar de exclusión o 
prohibición (8)

81) 29 de agosto. (Femicidio vinculado a Roxana Leal). Agustín, 8 años, Los 
Sauces, Caleta Olivia, Santa Cruz. Fue ahorcado. El culpable habría sido su pa-
dre, Héctor Flores (38 años), quien se suicidó. “La policía se encontró con los 
cuerpos colgados de la rama de un árbol, a dos metros del suelo, pendían de cada 
uno de los extremos de una soga, pegados uno frente a otro”. Días antes, Héctor 
Flores había golpeado salvajemente y agredido en la cara con un sacacorchos a 
su expareja Roxana Leal. No se registra más información. 
https://www.tiemposur.com.ar/nota/43655-un-sujeto-mató-a-su-hijo-y-luego-se-suicidó
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (9)

82) 2 de septiembre. (Femicidio vinculado a Claudia Roberta Bassano). Luis 
Horacio Pons, 35 años, Unquillo, Córdoba.
Ver: femicidios de víctimas incineradas (47) 

83) 17 de septiembre. (Femicidio vinculado a María Hannder Fleitas). Marcelo 
Mauricio Ruiz, 10 años, Barrio Yacyretá, Posadas, Misiones.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (128) 

84) 19 de octubre. (Femicidio vinculado a María Fabiana Lucero). Juan Pablo 
Camusso, 3 años, Las Heras, Mendoza. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (130)

85) 14 de noviembre. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Thiago 
Leguizamón, 8 años, Chaco.
Ver: femicidas suicidados (241) 

86) 18 de noviembre. (Femicidio vinculado a Alicia, no se registra apellido). 
Alejandro Martirena, 1 año y siete meses, Paraje Los Dos Ríos, Córdoba. 
Baleado. El culpable habría sido su padre, Nicolás Martirena (36 años), quien se 
suicidó. “Estaba enceguecido por los celos. Tan inestable era su situación sen-

https://www.eltribuno.com/salta/nota/2012-9-6-21-42-0-se-entrego-el-sujeto-que-mato-al-novio-de-su-exesposa
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2012-9-6-21-42-0-se-entrego-el-sujeto-que-mato-al-novio-de-su-exesposa
https://www.tiemposur.com.ar/nota/43655-un-sujeto-mat%C3%B3-a-su-hijo-y-luego-se-suicid%C3%B3
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timental con su pareja, que sospechaba de ella y decidió vengarse de la peor 
manera: bajo engaños, secuestró al niño, lo llevó hasta un bosquecito apartado 
y lo asesinó”. No se registra más información. 
https://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/para-vengarse-su-mujer-mato-al-hijo
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (10) 

87) 27 de diciembre. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Juan 
Fernández Lera, 24 años, Las Heras, Mendoza. Apuñalado en un descampado. 
El culpable Hugo Orlando Velázquez permaneció prófugo hasta el 10 de diciem-
bre de 2013. “A mediados de 2012, Velázquez se separó de su pareja, una joven 
con la que había tenido hijos y con la que llevaba mucho tiempo de relación. 
El día del crimen el imputado había ido a visitar a los niños. Cuando llegó a la 
casa, se encontró con su expareja y Fernández, hecho que lo llenó de ira. Ante 
esta situación, la nueva pareja salió de la vivienda: la mujer lo hizo a bordo de 
su bicicleta y la víctima a pie. Fue entonces que cuando se habían alejado unos 
cincuenta metros, vieron que Velázquez iba corriendo hacia ellos, con un cuchillo 
en su mano derecha. Fernández apenas alcanzó a defenderse gritando que eran 
nada más que amigos, pero, sin decir ninguna palabra, el agresor lo apuñaló en 
el tórax y luego huyó del lugar a pie”. En octubre de 2015, la Primera Cámara del 
Crimen condenó a Velázquez a 20 años de prisión acusado de homicidio simple, 
por la muerte de Lera. No se registra más información.
https://losandes.com.ar/article/veinte-anos-por-matar-al-nuevo-novio-de-su-ex-mujer

AÑO 2013

88) 7 de enero. (Femicidio vinculado a Yanina Paola Córdoba). Lisandro Oviedo, 
3 años, Barrio Monte Grande, Río Tercero, Córdoba. Ahorcado. El culpable ha-
bría sido su padre, Javier Oviedo (32 años), quien se suicidó. La escena fue descu-
bierta por la madre del niño, Yanina Paola Córdoba (25 años), que mantenía una 
conflictiva relación con el agresor, de quien se había separado hace cuatro meses. 
Según lo relatado por la mujer, el pequeño había ido a pasar unos días con su 
padre. Luego habría mediado una discusión telefónica con su expareja. El hombre 
la habría llamado para requerirle que volvieran a convivir y habría amenazado a 
la mujer advirtiéndole que, de no acceder a su pedido, no vería más a su hijo. No 
se registra más información.
http://www.cadenaserargentina.com.ar/noticias/policiales/11078-conmoci%C3%B3n-
en-hernando-y-r%C3%ADo-tercero-mat%C3%B3-a-su-peque%C3%B1o-hijo-y-se-
suicid%C3%B3
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (11) 

89) 11 de enero. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Froilán Antolín, 
44 años, Embarcación, Salta. Apuñalado. Falleció cuando era trasladado al hos-
pital. El culpable sería un vecino, Luis Terceros (44 años), quien se entregó en la 

https://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/para-vengarse-su-mujer-mato-al-hijo
https://losandes.com.ar/article/veinte-anos-por-matar-al-nuevo-novio-de-su-ex-mujer
http://www.cadenaserargentina.com.ar/noticias/policiales/11078-conmoci%C3%B3n-en-hernando-y-r%C3%ADo-tercero-mat%C3%B3-a-su-peque%C3%B1o-hijo-y-se-suicid%C3%B3
http://www.cadenaserargentina.com.ar/noticias/policiales/11078-conmoci%C3%B3n-en-hernando-y-r%C3%ADo-tercero-mat%C3%B3-a-su-peque%C3%B1o-hijo-y-se-suicid%C3%B3
http://www.cadenaserargentina.com.ar/noticias/policiales/11078-conmoci%C3%B3n-en-hernando-y-r%C3%ADo-tercero-mat%C3%B3-a-su-peque%C3%B1o-hijo-y-se-suicid%C3%B3
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comisaría. “El hombre dijo que estaba celoso porque sospechaba que la víctima, 
mantenía una relación amorosa con su exesposa y no podía soportar eso”. No se 
registra más información. 
http://www.eltribuno.info/salta/241685-Mato-a-su-vecino-en-un-ataque-de-celos-.note.aspx

90) 13 de enero. (Femicidio vinculado a Lourdes Carrasco). Tobías Almeida, 
8 meses, Villaguay, Entre Ríos. Baleado, falleció en el hospital. El culpable habría 
sido su padre, Luis Almeida (24 años), quien se suicidó. “Según precisaron fuentes 
policiales, Almeida discutió en el interior de su casa con su esposa Lourdes Carras-
co (19 años). En medio del altercado, el joven tomó una carabina 22 y le disparó en 
el rostro a su hijo. Luego el hombre se disparó”. No se registra más información.
https://www.elonce.com/secciones/policiales/293305-discutio-con-su-pareja-mato-a-
su-hijo-de-un-disparo-en-el-rostro-y-se-suicido.htm
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (12) 

91) 15 de enero. (Femicidio vinculado a Ana Evelina Pirlo). Juan Carlos Pirlo, 
71 años, Tucumán. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (37) 
Ver: femicidas suicidados (249)

92) 3 de febrero. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). William Yasin 
Mame, 16 años, Mar de Ajo, Partido de La Costa, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios de víctimas incineradas (53)
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (135) 

93) 16 de febrero. (Femicidios vinculados a Patricia Putero). Elisandro, 7 años, 
Barrio La Matera, San Francisco Solano, Quilmes, Prov. de Buenos Aires. De-
gollado. Su hermano Lisandro (2 años) también fue degollado. El ataque sucedió 
en la vivienda de su padre, Julio César Argüello (33 años), quien se suicidó. “Ahora 
podés hacer lo que quieras, ya no te voy a molestar más”, escribió Argüello. La 
destinataria de la carta era su expareja, Patricia Putero, de quien hacia unas 
semanas se había separado. Doble femicidio. No se registra más información.
http://www.elsindical.com.ar/notas/quilmesasesino-a-sus-pequenos-hijos-y-se-suicido-
un-hombre/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (13)

94) 2 de marzo. (Femicidio vinculado a María Rosa G.). Claudio Enrique Carballo, 
42 años, Posadas, Misiones.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con medida cautelar de exclusión o 
prohibición (9)

95) 3 de marzo. (Femicidio vinculado a Beatriz Barboza). Héctor Vázquez, 
27 años, Wanda, Misiones. Apuñalado, en un local gastronómico. Su pareja Bea-
triz Barboza (39 años) fue golpeada. Quedaron detenidos Jorge Machado (39 
años), expareja de Barboza, y Zacarías De Melo. Según los dichos de un testigo, 
De Melo habría participado sosteniendo a Vázquez mientras Machado lo apu-
ñalaba. Todo indica que al enterarse de que su expareja y sus hijos cenaban con 

http://www.eltribuno.info/salta/241685-Mato-a-su-vecino-en-un-ataque-de-celos-.note.aspx
https://www.elonce.com/secciones/policiales/293305-discutio-con-su-pareja-mato-a-su-hijo-de-un-disparo-en-el-rostro-y-se-suicido.htm
https://www.elonce.com/secciones/policiales/293305-discutio-con-su-pareja-mato-a-su-hijo-de-un-disparo-en-el-rostro-y-se-suicido.htm
http://www.elsindical.com.ar/notas/quilmesasesino-a-sus-pequenos-hijos-y-se-suicido-un-hombre/
http://www.elsindical.com.ar/notas/quilmesasesino-a-sus-pequenos-hijos-y-se-suicido-un-hombre/
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Vázquez decidió presentarse en el local. En mayo de 2015 se informa: el juicio 
contra Machado y De Melo se llevará a cabo en el Tribunal Penal 1 de Eldorado, 
el 1 y el 2 de junio próximo. No se registra más información. 
http://www.primeraedicion.com.ar/nota/143062/la-masacre-de-wanda-se-ventilara-
en-juicio-oral-desde-el-1-de-junio/

96) 3 de marzo. (Femicidio vinculado a Marta Alejandra Mercado). Daniel 
Eduardo Salguero, 34 años, Cruz del Eje, Córdoba.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (39)
Ver: femicidas suicidados (263)

97) 4 de marzo. (Femicidio vinculado a María Serrano). Brian Marcelo Paz, 
22 años, Las Mandarinas, Brandsen, Prov. de Buenos Aires. Apuñalado en la 
vivienda donde se encontraba durmiendo con su pareja, María Serrano. El culpa-
ble sería Gabriel Alejandro Correa (28 años), expareja de Serrano. El agresor tras 
el ataque escapó y fue detenido en el mes de junio en Candelaria, Misiones. No 
se registra más información. 
http://www.agenciahoy.com/notix/noticia/policiales/53387_cayoacute-el-acusado-del-
crimen-pasional-ocurrido-a-principios-en-coronel-brandsen.htm

98) 16 de marzo. (Femicidio vinculado a Marta Pérez). Ramón Flores, 45 años, 
Santa María, Catamarca. Fue apuñalado, en un bar de su propiedad. Marta Pérez, 
moza del lugar, fue herida. Detuvieron a Federico Gustavo Sánchez (27 años), 
quien mantenía una relación con Pérez. “El ataque sucedió, luego de que sor-
prendiera a Flores intimando con su novia”. En diciembre de 2013, el Tribunal de 
la Cámara Penal de Segunda Nominación condenó a Sánchez a 4 años y 4 meses 
de prisión. “Entendemos que por las especiales circunstancias que rodearon al 
evento juzgado, las conductas consumadas por Sánchez deben resolverse dentro 
del contexto de la emoción violenta como atenuante, toda vez que la particular 
escena protagonizada por su pareja Martha Pérez y Ramón Flores en la cocina del 
bar representó, sin lugar a duda, el detonante que llevó al encartado a reaccionar 
inmediata e impulsivamente de la manera que lo hizo ”. La sentencia quedó firme 
en febrero de 2014. No se registra más información. 
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/Fallos38351.pdf
https://www.elancasti.com.ar/policiales/2013/12/16/condenaron-emocin-violenta-
cocinero-220368.html

99) 21 de marzo. (Femicidio vinculado a Silvia, no se registra apellido). Luciano 
Sebastián, 4 años, Rosario, Santa Fe. Fue apuñalado. Su hermana (14 años) fue 
herida. Detuvieron a Julio Bernardo Camaño (47 años), padre del niño y de la 
adolescente, quien habría intentado suicidarse. El ataque sucedió en la vivienda 
del detenido. Camaño se habría separado hace pocos días de su pareja y madre 
del niño asesinado. La mujer fue identificada como Silvia (aprox. 30 años). En 
octubre de 2014, en un juicio abreviado, condenaron a Camaño a 20 años de 

http://www.primeraedicion.com.ar/nota/143062/la-masacre-de-wanda-se-ventilara-en-juicio-oral-desde-el-1-de-junio/
http://www.primeraedicion.com.ar/nota/143062/la-masacre-de-wanda-se-ventilara-en-juicio-oral-desde-el-1-de-junio/
http://www.agenciahoy.com/notix/noticia/policiales/53387_cayoacute-el-acusado-del-crimen-pasional-ocurrido-a-principios-en-coronel-brandsen.htm
http://www.agenciahoy.com/notix/noticia/policiales/53387_cayoacute-el-acusado-del-crimen-pasional-ocurrido-a-principios-en-coronel-brandsen.htm
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/Fallos38351.pdf
https://www.elancasti.com.ar/policiales/2013/12/16/condenaron-emocin-violenta-cocinero-220368.html
https://www.elancasti.com.ar/policiales/2013/12/16/condenaron-emocin-violenta-cocinero-220368.html
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prisión por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio califica-
do, en concurso real, donde se hace mención de que mediaron circunstancias 
extraordinarias de atenuación. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/fue-condenado-20-anos-prision-matar-cuchi-
llazos-su-hijito-4-anos-n448683.html

100) 21 de marzo. (Femicidio vinculado a mujer de apellido Arévalo). Cesar 
Crespo, 31 años, Gan Gan, Chubut. Fue baleado. El culpable habría sido Néstor 
Luis Táccari (35 años), quien se suicidó. Según la investigación, Crespo mantenía 
una relación sentimental con una mujer, identificada con el apellido Arévalo, 
quien habría sido pareja de Táccari. No se registra más información. 
http://www.diariojornada.com.ar/65546/policiales/dos_muertos_en_gan_gan_un_hom-
bre_mato_a_otro_por_la_espalda_en_la_calle_y_luego_se_suicido_en_su_casa/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (14)

101) 5 de abril. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Juan Alfredo 
Alauy, 80 años, William Morris, Hurlingham, Prov. de Buenos Aires. Asesinado 
a golpes con un hierro, en su vivienda. El culpable del ataque sería un adolescente 
(16 años). “Posteriormente y en base a diferentes datos proporcionados por la 
gente de la zona, se pudo averiguar que, el joven, había concurrido a esa vivienda, 
en búsqueda de su novia. Sin embargo, ella no estaba en esos momentos en la 
casa y entonces el agresor, comenzó a discutir de manera violenta con el anciano, 
quien se dice que no quería que su nieta mantuviera un vínculo sentimental con 
el menor”. Intervino la justicia de menores de los Tribunales de Morón. No se 
registra más información. 
http://www.tiempodesanjuan.com/notas/2013/4/5/pibe-mato-fierrazos-abuelo-no-
via-29962.asp

102) 17 de abril. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Brian Alexis 
Mohamed Sánchez, 17 años, San Rafael, Mendoza. Ahorcado y golpeado. Fue 
encontrado sin vida a orillas de un río. Detuvieron a José Facundo Garay (19 
años). Garay sospechaba una posible relación sexual con su pareja. En noviembre 
de 2013, la Primera Cámara del Crimen de Mendoza condenó a Garay diez años 
de prisión por el delito de homicidio simple. No se registra más información. 
http://www.sitioandino.com/nota/99117-diez-anos-de-prision-para-jose-garay-acusa-
do-de-matar-a-un-hombre/

103) 17 de abril. (Femicidio vinculado a Carolina Andrea Romero). Diego Burgos, 
35 años, Barrio El Chingo, Jujuy. Fue apuñalado. Detuvieron a Francisco Miguel 
López. El día del ataque, después de una reunión López, comenzó a discutir y gol-
pear a su pareja Carolina Andrea Romero (27 años) en la vivienda que compartían. 
Ante esto seis amigos que se encontraban afuera insultaron a López por agredir 
a la mujer. López los persiguió y le asestó a Burgos una puñalada, produciendo la 

https://www.lacapital.com.ar/policiales/fue-condenado-20-anos-prision-matar-cuchillazos-su-hijito-4-anos-n448683.html
https://www.lacapital.com.ar/policiales/fue-condenado-20-anos-prision-matar-cuchillazos-su-hijito-4-anos-n448683.html
http://www.diariojornada.com.ar/65546/policiales/dos_muertos_en_gan_gan_un_hombre_mato_a_otro_por_la_espalda_en_la_calle_y_luego_se_suicido_en_su_casa/
http://www.diariojornada.com.ar/65546/policiales/dos_muertos_en_gan_gan_un_hombre_mato_a_otro_por_la_espalda_en_la_calle_y_luego_se_suicido_en_su_casa/
http://www.tiempodesanjuan.com/notas/2013/4/5/pibe-mato-fierrazos-abuelo-novia-29962.asp
http://www.tiempodesanjuan.com/notas/2013/4/5/pibe-mato-fierrazos-abuelo-novia-29962.asp
http://www.sitioandino.com/nota/99117-diez-anos-de-prision-para-jose-garay-acusado-de-matar-a-un-hombre/
http://www.sitioandino.com/nota/99117-diez-anos-de-prision-para-jose-garay-acusado-de-matar-a-un-hombre/
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muerte de este. En marzo de 2015, el Tribunal en lo Criminal 3 de San Salvador de 
Jujuy condenó a López a nueve años de prisión por el delito de homicidio simple. 
No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2015-3-20-0-0-0-recibio-nueve-anos-de-prision-
por-un-crimen-tribunal-en-lo-criminal-n-3-barrio-el-chingo-francisco-panchi-lopez

104) 20 de abril. (Femicidio vinculado a María Estela Flores). Tomás Atilio Vidal, 
51 años, Claromecó, Tres Arroyos, Prov. de Buenos Aires. Fue baleado, en su 
vivienda. El culpable habría sido Felipe Daniel Moller (38 años), quien se suicidó. 
María Estela Flores, actual pareja de Vidal, había sido pareja de Moller de quien 
hacía más de siete años se había separado. “Según la investigación, Moller no 
asumía el fin de la relación y la molestaba”. No se registra más información.
http://www.lanueva.com/Sociedad-/204247/tr-225-gico-episodio-por-cuestiones-pasio-
nales.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (15)

105) 10 de mayo. (Femicidio vinculado a Mirta Graciela González). José Silvestre 
García, 49 años, Villa Cabello, Posadas, Misiones. Fue apuñalado, en la vía 
pública, mientras caminaba junto a su pareja Mirta Graciela González (45 años). 
El culpable, quien se entregó dos días después del hecho, sería Carlos Andrés 
Roballo (39 años), expareja de González. Roballo fue imputado por el Juzgado 
de Instrucción 2 de Posadas por el delito de homicidio simple. No se registra 
más información.
https://www.elterritorio.com.ar/un-tapicero-fue-asesinado-por-el-ex-de-su-novia-en-
villa-cabello-0972533868196667-et
https://misionesonline.net/2013/05/15/carnicero-asesino-se-ri-al-escuchar-la-imputaci-n/

106) 30 de mayo. (Femicidios vinculados a Rosa Liliana Fernández). Víctimas sin 
identificar, 3 años, Barrio Nuevo, Pedro R. Fernández, Corrientes. Baleado junto 
a su hermano (7 años), a quien también asesinaron a balazos. El culpable habría 
sido su padre, Víctor Eduardo Pared (26 años), quien se efectuó un disparo y horas 
después falleció en el hospital. Pared, tras discutir con su esposa, Rosa Liliana Fer-
nández (24 años), decidió atrincherase con los niños en la vivienda que compar-
tían. Horas después, los asesinó. Doble femicidio. No se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/horror-discutio-su-ex-mujer-y-mato-sus-
dos-hijos-n158243
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (16) 

107) 27 de junio. (Femicidio vinculado a Rosa Retamal). Lucas Martín Ibáñez, 
31 años, Neuquén. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad femicidios vinculados de hombres  
y niños (4)

108) 30 de junio. (Femicidio vinculado a víctima sin identificar). D.M., no se 
registra edad, Pampa del Infierno, Chaco. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (152) 

https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2015-3-20-0-0-0-recibio-nueve-anos-de-prision-por-un-crimen-tribunal-en-lo-criminal-n-3-barrio-el-chingo-francisco-panchi-lopez
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2015-3-20-0-0-0-recibio-nueve-anos-de-prision-por-un-crimen-tribunal-en-lo-criminal-n-3-barrio-el-chingo-francisco-panchi-lopez
http://www.lanueva.com/Sociedad-/204247/tr-225-gico-episodio-por-cuestiones-pasionales.html
http://www.lanueva.com/Sociedad-/204247/tr-225-gico-episodio-por-cuestiones-pasionales.html
https://www.elterritorio.com.ar/un-tapicero-fue-asesinado-por-el-ex-de-su-novia-en-villa-cabello-0972533868196667-et
https://www.elterritorio.com.ar/un-tapicero-fue-asesinado-por-el-ex-de-su-novia-en-villa-cabello-0972533868196667-et
https://misionesonline.net/2013/05/15/carnicero-asesino-se-ri-al-escuchar-la-imputaci-n/
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/horror-discutio-su-ex-mujer-y-mato-sus-dos-hijos-n158243
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/horror-discutio-su-ex-mujer-y-mato-sus-dos-hijos-n158243
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109) 2 de julio. (Femicidio vinculado a Liliana Luna). Mauro Silva, 26 años, 
Adrogué, Almirante Brown, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad femicidios vinculados de hombres  
y niños (5)

110) 10 de septiembre. (Femicidio vinculado a María Angélica Navarreto). José 
Alfredo Aguilar, 16 años, Barrio Barracas, Casilda, Santa Fe. Fue baleado en su 
vivienda, al intentar defender a su madre María Angélica Navarreto, de una agre-
sión. El culpable, quien fue detenido, sería Damián Pablo G. (37 años), expareja 
de Navarreto. No se registra más información. 
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2013/09/25/sucesos/SUCE-03.html.

111) 30 de septiembre. (Femicidio vinculado a Johana Mabel Escobar). Víctima 
sin identificar, 11 años, San Martín, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios de víctimas migrantes (50)
Ver: femicidios con denuncias realizadas (161)

112) 19 de octubre. (Femicidio vinculado a Carina Almada). Mario Sergio Peralta, 
35 años, Victoria, Entre Ríos. Degollado, en una vivienda. Detuvieron a Enzo 
Leonel Martínez (35 años). “El acusado encontró a Peralta con su expareja Carina 
Almada (38 años) lo mató, lo arrastró a la calle, y lo atropello con una moto”. En 
febrero de 2014, la Cámara del Crimen de Gualeguay en un juicio abreviado con-
denó a Martínez a 9 años de prisión. No se registra más información. 
http://www.treslineas.com.ar/anos-prision-para-leonel-martinez-n-1045900.html

113) 26 de octubre. (Femicidio vinculado a María Angélica Bonina). Esteban Ángel 
Pazos, 39 años, Barrio San Miguel, Puerto Madryn, Chubut. Apuñalado en la 
vía pública. Estaba acompañado de su pareja, María Angélica Bonina. El culpable 
Oscar Fabián Marycoy, expareja de Bonina, quien tras estar prófugo 4 días, se 
entregó a la justicia. En octubre de 2014, la Cámara Penal de Puerto Madryn con-
denó a Marycoy a ocho años de prisión por homicidio simple. En junio de 2015, el 
Tribunal Superior de Justicia confirmó la condena. No se registra más información.
https://www.eldiariodemadryn.com/2015/06/ratificaron-la-condena-a-oscar-maricoy-
por-el-homicidio-de-esteban-pazos/

114) 4 de noviembre. (Femicidio vinculado a Daniela Maricel Benítez). Gabriel, 
4 años, Naschel, San Luis.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (45) 
Ver: femicidas suicidados (301)

115) 5 de noviembre. (Femicidio vinculado a Paola Fernández). Tobías Pedraza, 
10 años, Barrio Alberdi, Córdoba. 
Ver: femicidas suicidados (302)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (83)

116) 13 de noviembre. (Femicidio vinculado a Micaela Montiel). Brian Gil, 3 años, 
Bernal, Quilmes, Prov. de Buenos Aires. Fue golpeado, en la vivienda que com-
partía con su madre Micaela Montiel (18 años). Tres días después, falleció en el 

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2013/09/25/sucesos/SUCE-03.html
http://www.treslineas.com.ar/anos-prision-para-leonel-martinez-n-1045900.html
https://www.eldiariodemadryn.com/2015/06/ratificaron-la-condena-a-oscar-maricoy-por-el-homicidio-de-esteban-pazos/
https://www.eldiariodemadryn.com/2015/06/ratificaron-la-condena-a-oscar-maricoy-por-el-homicidio-de-esteban-pazos/
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hospital Garrahan en la Ciudad de Buenos Aires. El culpable del ataque sería su 
padre Oscar Gil (33 años), quien fue detenido. “De acuerdo a la causa, Gil discutía 
violentamente y a los gritos con su expareja. En medio de la pelea, el hombre 
tomó un palo y lanzó un golpe en dirección a Montiel justo en el momento en 
el que el niño, intentaba defenderla y saltaba a sus brazos, de forma tal que fue 
él quien recibió un fuerte impacto en la nuca”. No se registra más información.
ht tp://w w w.clar in.com/polic iale s/Quiso -pegar le -mujer-termino -mat an-
do_0_1028897492.html

117) 20 de diciembre. (Femicidio vinculado a Norma Cuellar). Pablo Cuellar, 
35 años, Barrio San Lorenzo, Córdoba. Fue apuñalado al intentar defender a su 
hermana Norma Cuellar (29 años) de la agresión de su pareja José Alberto Bri-
tos (31 años). Según los datos recabados, se produjo una fuerte discusión entre 
Britos y su pareja, en la que ésta recibió dos heridas de arma blanca. Aparente-
mente, al observar esta situación, Pablo Cuellar salió en defensa de su hermana y 
recibió una cuchillada en el tórax que le provocó la muerte. Britos, fue detenido. 
El ataque sucedió en la vivienda que compartían Norma Cuellar y Britos. No se 
registra más información. 
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2013/12/21/sucesos/SUCE-05.html

AÑO 2014

118) 7 de enero. (Femicidio vinculado a Prosperina Baigorria). Héctor Luis Miño, 
45 años, Plaza Huincul, Neuquén. Fue baleado en un predio. Imputaron a un 
compañero de trabajo: Víctor Ricardo Muñoz. “Miño, estaba en pareja con Pros-
perina Baigorria, expareja de Muñoz”. En octubre de 2014, un tribunal, en un 
juicio por jurados, condenó a Muñoz a 3 años y 9 meses de prisión por homicidio 
agravado por el uso de arma con el atenuante de emoción violenta. Hasta tanto 
la sentencia quede firme, seguirá como hasta ahora en prisión domiciliaria. No 
se registra más información. 
https://www.rionegro.com.ar/indignacion-en-cutral-co-mato-y-recibio-3-anos-y-9-me-
ses-de-prision-AORN_4787962/

119) 23 de enero. (Femicidio vinculado a Micaela G.). Gastón Díaz, 22 años, Barrio 
Oeste, Rosario, Santa Fe. Fue baleado. El culpable sería Eduardo L. (18 años), 
quien fue detenido. Gastón Díaz, era pareja de Micaela G. (14 años) que hacía un 
mes y medio vivía junto al muchacho y su familia. La pareja “discutía y peleaba 
mucho”, dijeron sus allegados. El 22 de enero, volvieron a discutir y esta vez Eduar-
do L. se interpuso y salió en defensa de “Mica” llevándola con su moto hasta la 
casa materna. Doce horas después Eduardo L. le disparó a Gastón Díaz. El caso 
quedó en manos del juzgado de Instrucción 3. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/peleo-un-vecino-y-lo-mato-el-amor-una-joven-
n453729.html

http://www.clarin.com/policiales/Quiso-pegarle-mujer-termino-matando_0_1028897492.html
http://www.clarin.com/policiales/Quiso-pegarle-mujer-termino-matando_0_1028897492.html
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2013/12/21/sucesos/SUCE-05.html
https://www.rionegro.com.ar/indignacion-en-cutral-co-mato-y-recibio-3-anos-y-9-meses-de-prision-AORN_4787962/
https://www.rionegro.com.ar/indignacion-en-cutral-co-mato-y-recibio-3-anos-y-9-meses-de-prision-AORN_4787962/
https://www.lacapital.com.ar/policiales/peleo-un-vecino-y-lo-mato-el-amor-una-joven-n453729.html
https://www.lacapital.com.ar/policiales/peleo-un-vecino-y-lo-mato-el-amor-una-joven-n453729.html
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120) 18 de febrero. (Femicidio vinculado a Cristina Resquín). Rogelio Alberto 
Champetreis, 62 años, Quilmes, Prov. de Buenos Aires. Asesinado a golpes. 
Detuvieron como sospechoso a Germán Pérez (24 años). El ataque sucedió den-
tro de una vivienda, lugar donde además se alquilan varios cuartos, propiedad 
de la víctima. En el lugar, la ciudadana paraguaya Cristina Resquín (23 años) es-
taba conversando con Champetreis. Repentinamente apareció en escena Pérez, 
quien había sido pareja de Resquín. Creyendo que su expareja y Champetreis eran 
amantes, comenzó a agredir violentamente a golpes a la víctima en la cabeza, 
provocándole la muerte casi de manera instantánea. Intervino en la causa, que 
fue caratulada homicidio, la Unidad Funcional 6 del Departamento Judicial de 
Quilmes. No se registra más información. 
http://www.sitioandino.com.ar/n/109092-creyo-que-tenia-sexo-con-su-ex-esposa-y-
lo-mato/

121) 17 de marzo. (Femicidio vinculado a Patricia Carusso). Eduardo Galeano, 
56 años, Rosario, Santa Fe. Baleado en la vía pública. Horas después, falleció 
en el hospital. Su pareja Patricia Carusso (51 años) y su hija Florencia (24 años) 
fueron heridas. El culpable habría sido Daniel Pover (60 años), quien se suicidó. 
Pover había mantenido una relación con Patricia Carusso mientras ésta se en-
contraba separada de su esposo Eduardo Galeano. Pero tiempo después la mujer 
regresó con su esposo y al parecer eso nunca pudo ser aceptado por Pover. No 
se registra más información.
https://www.lacapital.com.ar/policiales/un-hombre-baleo-al-esposo-su-amante-la-
golpeo-ella-y-luego-se-suicido-n442215.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (17) 

122) 30 de marzo. (Femicidio vinculado a Claudia Lorena Vargas). Daniel, 12 años, 
Barrio Pompeya, Ciudad de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (183) 

123) 29 de abril. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Alejandro Efraín 
García, 22 años, Barrio Sagrado Corazón, Taco Pozo, Chaco. Fue apuñalado. 
El culpable sería un hombre (27 años), quien fue detenido. Los vecinos habían 
alertado telefónicamente al personal de la comisaría sobre un desorden en una 
vivienda. “Ante esta situación, personal policial se trasladó inmediatamente al 
domicilio. Allí, una mujer había denunciado que minutos antes mientras se en-
contraba en compañía de sus tres hijos y su actual pareja, Alejandro Efraín García, 
fueron sorprendidos por su exconcubino. Dicha persona se habría presentado en 
el domicilio, ingresando por una de las ventanas. Según declaraciones de la joven, 
éste portaba un cuchillo con el que intentó agredirla. Seguidamente la mujer, 
quien logró escapar de la vivienda, se dirigió a buscar ayuda desesperadamente 
por lo que, al regresar con los uniformados pudieron divisar en uno de los dormi-
torios a García ya sin signos vitales”. No se registra más información.
https://www.datachaco.com/en-taco-pozo-un-joven-recibio-27-punaladas-n35507

http://www.sitioandino.com.ar/n/109092-creyo-que-tenia-sexo-con-su-ex-esposa-y-lo-mato/
http://www.sitioandino.com.ar/n/109092-creyo-que-tenia-sexo-con-su-ex-esposa-y-lo-mato/
https://www.lacapital.com.ar/policiales/un-hombre-baleo-al-esposo-su-amante-la-golpeo-ella-y-luego-se-suicido-n442215.html
https://www.lacapital.com.ar/policiales/un-hombre-baleo-al-esposo-su-amante-la-golpeo-ella-y-luego-se-suicido-n442215.html
https://www.datachaco.com/en-taco-pozo-un-joven-recibio-27-punaladas-n35507
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124) 29 de abril. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Manuel Herrera, 
33 años, Barrio Independencia, Corzuela, Chaco. Fue apuñalado. “Al respecto, 
informó la policía que personal policial aprehendió a un hombre (30 años) quien se 
presentó en la guardia de prevención de la unidad relatando que había agredido a 
una persona. El mismo manifestó que minutos antes se dirigió hasta la casa de su 
exconcubina (17 años). Dicha persona habría ido al lugar con el objetivo de buscar 
a su hijo menor que posee con la muchacha. Sin embargo, al llegar a la vivienda 
este es recibido por Herrera, quien sería la pareja actual de la joven. Es así, que 
tras producirse un altercado este le manifestó una puñalada en la zona abdomi-
nal, retirándose inmediatamente del inmueble”. No se registra más información. 
http://www.diario21.tv/notix2/noticia/27495_corzuela-se-entregoacute-en-la-comisa-
riacutea-luego-de-asesinar-a-la-pareja-de-su-ex-mujer.htm

125) 29 de abril. (Femicidio vinculado a Angélica Noemí Martínez). Maximiliano 
Gabriel Bedoya, 27 años, José C. Paz, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con medida cautelar de exclusión o 
prohibición (10)

126, 127, 128, 129) 8 de mayo. (Femicidios vinculados a María Karina Flamen-
co). Gastón Olivera 31 años, Ian 4 años, Alejo 7 años, Yael 13 años, Barrio 
El Pericón, Merlo, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidas suicidados (326)
Ver: femicidios con denuncias realizadas (188)

130) 11 de mayo. (Femicidio vinculado a Jésica Georgina Valverdi). Luis David 
Sánchez, 25 años, Barrio Primavera, San Ramón de la Nueva Orán, Salta.
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad femicidios vinculados de hombres y 
niños (6) 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (18)

131) 10 de junio. (Femicidio vinculado a Marcela Alejandra Kaufmann). Alfredo 
Galeano, 39 años, Barrio Norte, La Plata, Prov. de Buenos Aires. Fue baleado, 
frente a su vivienda. El 22 de agosto, detuvieron a Hugo Francisco Castillo (53 
años). De acuerdo a la investigación, Castillo asesinó a Galeano al creer que él y 
su expareja Marcela Kaufmann, (45 años), tenían una relación. En septiembre de 
2017, el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata condenó a Castillo a 15 años 
de prisión por el delito de homicidio simple. El tribunal lo absolvió del delito de 
coacción, ya que la fiscalía lo había acusado también por amenazas a Kaufmann. 
La defensa recurrió la condena y es materia de análisis en el Tribunal de Casación 
bonaerense. En octubre de 2018, el Tribunal Oral Criminal II de La Plata rechazó 
el arresto domiciliario solicitado por la defensa. No se registra más información. 
https://www.infoplatense.com.ar/nota/2017-9-27-19-13-0-quince-anos-de-prision-para-
el-biologo-por-el-crimen-del-fotografo
https://www.0221.com.ar/nota/2018-10-20-16-32-0-rechazan-arresto-domiciliario-al-
biologo-condenado-por-el-crimen-de-un-fotografo-en-la-plata
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132) 9 de septiembre. (Femicidio vinculado a Abril - no se registra apellido). 
Miguel Ángel Villalobo, 28 años, Gerli, Avellaneda, Prov. de Buenos Aires. Fue 
baleado, en la vía pública. Detuvieron como presunto culpable a Néstor Raúl 
Thiwissen (62 años). “El detenido, al parecer, le tenía celos porque lo veía como 
un obstáculo para una relación que quería entablar con una joven identificada 
como Abril (22 años)”. El fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Ave-
llaneda dictó la prisión preventiva para Thiwissen por los delitos de homicidio 
agravado por el uso de arma, portación y uso ilegítimo de arma civil. No se re-
gistra más información. 
http://diarioconurbano.com.ar/justicia/preventiva-para-un-gasista-que-mato-por-
celos-a-un-joven-en-gerli/

133) 21 de septiembre. (Femicidio vinculado a Yamila Elizabeth Monje). Benjamín 
Monje, 8 años, Barrio Solares, San Antonio, Guaymallén, Mendoza. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (55)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (95) 

134) 29 de septiembre. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Juan 
Martín Díaz, 10 años, Concordia, Entre Ríos. Fue baleado. El culpable habría 
sido su padre, Miguel Ángel Díaz (37 años), quien se suicidó. El hecho ocurrió en 
la vivienda de Miguel Díaz. La noche anterior habría existido una discusión entre 
Díaz y su expareja, madre del menor. No se registra más información. 
https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/mato-su-hijo-vengarse-su-expareja-y-se-
suicido-n920517.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (19) 

135) 6 de octubre. (Femicidio vinculado a Elvira Sosa). Víctor Zeida, 35 años, 
Barrio Norte, Ciudad de Buenos Aires. 
Ver: femicidas suicidados (351) 

136) 13 de octubre. (Femicidio vinculado a Emilia Silva). Cristian Ponce, 32 años, 
Barrio José Hernández, San Luis. Apuñalado. Falleció mientras era trasladado al 
hospital. “Cristian Ponce salió en defensa de Emilia Silva, quien era agredida por 
su expareja Miguel Alejandro Escudero (28 años)”. Tras el ataque, Escudero huyó 
del lugar en automóvil, pero fue detenido en las inmediaciones por la policía. En 
abril de 2016, la Cámara del Crimen 2 condenó a Escudero a 13 años de prisión 
por asesinar a Ponce. No se registra más información. 
https://www.eldiariodelarepublica.com/policiales/A-Tyson-Escudero-le-dieron-13-anos-
de-carcel-por-homicidio-20160406-0002.html

137) 28 de octubre. (Femicidio vinculado a Primavera Otilia Lliache). Claudio 
Ponce de León, 51 años, Punta Lara, Ensenada, Prov. de Buenos Aires. Baleado. 
Su pareja, Primavera Otilia Lliache (48 años), fue herida. El culpable habría sido 
Claudio Pedro Orsini (48 años) expareja de Lliache, quien tras el ataque se efec-
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tuó un disparo y falleció mientras era trasladado al hospital. El ataque sucedió 
en la vivienda de Lliache. No se registra más información. 
http://www.eldia.com.ar/edis/20141029/La-conmocion-dos-barrios-policiales2.htm
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (20) 

138) 31 de octubre. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Maximi-
liano Córdoba, 34 años, Villa Adelina, Vicente López, Prov. de Buenos Aires. 
Apuñalado, en su vivienda. El culpable sería su hijo Cristian Córdoba (18 años), 
quien fue detenido. Las fuentes contaron que una joven (19 años) fue a la casa 
de su expareja con la hija de un año, y empezaron a discutir. En la casa se encon-
traba el padre del joven quien quiso interferir en el momento en el que su hijo 
amenazaba con un cuchillo a la joven porque habría visto en su Facebook que ella 
tenía una nueva relación amorosa. “El hombre intercedió en la discusión y en el 
momento en el que su hijo tenía el cuchillo en la mano. Con una escoba intentó 
sacarle el cuchillo, pero su hijo se fue contra él y le asestó cuatro puñaladas”, 
contó una de las fuentes consultadas. La joven que también recibió una puñalada 
en el abdomen permanece internada, pero su estado no es grave. La causa quedó 
a cargo de la fiscal de Investigaciones de Delitos Conexos a la Trata de Personas 
y Violencia de Género de San Isidro. No se registra más información. 
https://www.ambito.com/mato-al-padre-una-punalada-cuando-peleaba-su-exnovia-
n3865432

139) 14 de noviembre. (Femicidio vinculado a Verónica Sauco). Miguel Morales, 
5 años, Barrio Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (203) 

140) 23 de noviembre. (Femicidio vinculado a Marisa Ester Santos). Lucas Julián 
Ramis, 16 años, Sarmiento, Chubut. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (206) 

141) 4 de diciembre. (Femicidio vinculado a Ivana Valeria Gómez). Néstor Darío 
Rombola, 48 años, Ituzaingó, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (99)

142) 23 de diciembre. (Femicidio vinculado a Lorena Villalba). Armando Chazarreta, 
48 años, Santiago del Estero. Golpeado con un palo en un camino vecinal, fue 
internado con muerte cerebral. Cuatro días después falleció en el hospital. Detu-
vieron a Antonio Desiderio Acosta (42 años). Él ataque habría sucedido porque Cha-
zarreta había formado pareja con Lorena Villalba (31 años), expareja de Acosta. En 
marzo de 2017, un tribunal condenó a Acosta a nueve años de prisión por el delito 
de homicidio simple en perjuicio de Chazarreta. No se registra más información. 
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticia/2017/03/23/82030-purgara-9-anos-de-
prision-por-matar-al-novio-de-su-ex
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143) 6 de febrero. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Thiago 
Saavedra, 1 año y 11 meses, El Manzano, Córdoba. Asesinado. El culpable ha-
bría sido su padre, Iván Saavedra (29 años), quien se suicidó. “No estaba claro, si 
el niño fue asfixiado de manera mecánica o si lo mató a golpes con una maza de 
albañilería que fue secuestrada”. El ataque sucedió en la vivienda del femicida. 
“Fue hallada una nota que Saavedra le dejó a su expareja con un mensaje de 
“despedida”, cuyo contenido la fiscalía de la ciudad de Jesús María ordenó no 
divulgar”. No se registra más información. 
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/joven-mato-su-hijo-de-2-anos-y-se-suicido
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (21) 

144) 10 de febrero. (Femicidio vinculado a Juana Rosa Zapata). Benjamín 
Montesinos, 3 años, Barrio Nueva España, Neuquén. Asfixiado con una reme-
ra, fue encontrado sin vida a orillas de un río. Su padrastro Alberto Raúl Molina 
(38 años) se entregó en la comisaría. La madre del niño, Juana Rosa Zapata 
(29 años), también fue detenida. El 20 de marzo, Zapata obtuvo la prisión domi-
ciliaria y, el 10 de abril, Molina también accedió a ese beneficio. En abril de 2017, 
un tribunal en un juicio por jurado popular condenó a Molina a 16 años de prisión 
de cumplimiento efectivo. Juana Zapata estuvo más de un año y medio acusada 
como coautora del crimen; fue sobreseída al determinarse que era víctima de 
violencia de género. No se registra más información. 
https://www.rionegro.com.ar/condenan-a-16-anos-al-hombre-que-asesino-a-su-hijas-
tro-de-tres-anos-YY2625634/

145) 13 de febrero. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Silvio Rafael 
Quiroga Ramos, 27 años, Pueblo Diamante, San Rafael. Mendoza. Baleado, 
en la puerta de su vivienda. El culpable Iván Alejandro Castillo (25 años) 18 días 
después, se entregó a la justicia. Según lo que se pudo determinar en la inves-
tigación, Castillo creyó que su expareja, con la cual tiene un hijo, mantenía una 
relación amorosa con Quiroga. En octubre de 2015, la Segunda Cámara del Cri-
men condenó a Castillo a 12 años y 8 meses de prisión por el delito de homicidio 
agravado por el uso de arma de fuego. No se registra más información. 
https://www.diariouno.com.ar/san-rafael/condenaron-12-anos-8-meses-prision-mato-
silvio-quiroga-22102015_HyHwtLJG1r

146) 17 de febrero. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Julián Ignacio 
Galletti, 18 años, Bahía Blanca, Prov. de Buenos Aires. Apuñalado, falleció al 
ingresar al hospital. Sebastián Alberto Contreras (21 años) fue detenido un mes 
después. Según fuentes oficiales consultadas, Contreras habría ejecutado por 
error al hermano de la actual pareja de su exesposa, pensando que se trataba 
del amante de la mujer. En julio de 2016, el Tribunal en lo Criminal 1 en un juicio 
abreviado condenó a Contreras a 9 años de prisión. “La condena por el homicidio 
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es de 9 años, pero el juez la unificó con una de 3 años y medio por un robo agra-
vado en 2014 y unificó la condena en 11 años”. No se registra más información. 
https://www.lanueva.com/nota/2016-7-28-13-20-0-la-justicia-condeno-a-9-anos-de-
prision-a-un-hombre-por-un-homicidio

147) 26 de febrero. (Femicidio vinculado a María Lorena Villordo). Domingo 
Ramón González Sandoval, 38 años, Barrio Lomas, Corrientes.
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad femicidios vinculados de hombres y niños (7) 

148) 7 de marzo. (Femicidio vinculado a Giselle, no se registra apellido). Gabriel 
Alberto Barraza, 6 años, Malvinas Argentinas, Prov. de Buenos Aires. 
Apuñalado, golpeado y abusado. Tras permanecer 24 horas desaparecido, lo en-
contraron sin vida dentro de una bolsa, en un descampado. Detuvieron como 
principal sospechoso a Marcelo Rusinoff (41 años). “El acusado, compartió un 
tiempo en el penal de Campana con el padre de Gabriel Barraza, que aún hoy 
sigue tras las rejas. Después de recuperar su libertad, el hombre comenzó una 
relación con Giselle, la mamá de Gabriel y pareja de su amigo. Un testigo de 
identidad reservada lo vio con el nene antes de su desaparición”. No se registra 
más información. 
http://www.archivoinfojus.gob.ar/provinciales/crimen-de-gabriel-un-testigo-clave-vio-
al-acusado-con-el-nene-2625.html

149) 10 de marzo. (Femicidio vinculado a Yamila Rivero). Sebastián Daniel 
Ferreyra, 28 años, Ingeniero Allan, Florencio Varela, Prov. de Buenos Aires. 
Fue baleado, falleció en el hospital. El culpable sería un hombre identificado 
como Cristian (27 años), quien escapó y fue detenido 48 horas después del hecho. 
Ferreyra se encontraba en pareja con Yamila Rivero (27 años), expareja del dete-
nido. “Según relataron los vecinos, Cristian habría tratado de golpear a Yamila, 
oportunidad en la que Ferreyra resolvió intervenir, hasta que fue alcanzado por 
los mortales disparos”. No se registra más información. 
http://www.varelaaldia.com.ar/articulo/allan-un-vigilador-mat-a-otro-por-el-amor-de-
una-mujer

150) 23 de marzo. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Ramón Torres, 
55 años, Pilar, Prov. de Buenos Aires. Fue golpeado con un hierro, falleció en 
el hospital. El culpable sería Mario Héctor López (43 años), quien tras el ataque 
escapó y seis días después fue detenido. El sospechoso golpeó fuertemente en la 
cabeza con un pedazo de hierro a Ramón Torres, un vecino que quiso defender a 
la pareja del acusado, una mujer (27 años), de la agresión de López. No se registra 
más información. 
https://www.pilaradiario.com/policiales/2015/3/28/detienen-chapista-asesino-vecino-
golpe-51560.html

151) 27 de marzo. (Femicidio vinculado a María Soledad Ponce). Facundo Leiva, 
15 años, Claypole, Almirante Brown, Prov. de Buenos Aires. Asfixiado. El cul-
pable habría sido su padre, Juan Ramón Leiva (61 años), quien se suicidó. “El 
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hecho comenzó en una vivienda, donde vivían Juan Leiva, María Soledad Ponce 
(50 años) y el hijo de la pareja Facundo Leiva, un adolescente que nació con el 
síndrome de Down. Allí, el hombre llegó de su trabajo y comenzó a discutir con la 
mujer. Al finalizar la pelea matrimonial, María se fue de la vivienda para que Juan 
reuniese todas sus pertenencias y se mudara a otra propiedad. Pero en lugar de 
hacer lo que le había pedido, se acercó a la silla de ruedas donde estaba su hijo 
(por padecer también una discapacidad motriz) y lo asfixió. Luego, se fue hasta 
un puente, situado en Catedral y Ruta 4, se tiró sobre las vías del ferrocarril”. No 
se registra más información.
http://launion.com.ar/tras-discutir-con-su-mujer-mato-a-su-hijo-y-se-suicido/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (22) 

152) 11 de abril. (Femicidio vinculado a Josefa-no se registra apellido). Ariel 
Franco, 41 años, Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, Prov. de Buenos Aires. 
Apuñalado en una vivienda. Detuvieron como principal sospechoso a su suegro, 
un ciudadano paraguayo (70 años). “El hecho se produjo en una vivienda donde 
el detenido, comenzó a discutir con su pareja, de nombre Josefa y habría tratado 
de agredirla físicamente. Por este motivo, Franco quiso defender a su suegra, lo 
cual provocó que el asesino no dudara en aplicarle una certera cuchillada”. No se 
registra más información. 
https://www.unoentrerios.com.ar/pais/por-defender-su-suegra-lo-asesino-un-anciano-
70-anos-n950748.html

153) 20 de abril. (Femicidio vinculado a Hebe María Rull). Agustín Romero, 
6 años, Concordia, Entre Ríos. Por graves traumatismos, falleció a horas de in-
gresar al hospital. Su hermano mellizo Mateo Romero (6 años) fue internado con 
graves lesiones, un mes después recibió el alta. El padre de los niños, Juan Carlos 
Romero (41 años), chocó en forma deliberada el vehículo en el que viajaban. 
“Poco antes de la tragedia, el hombre llamó a su expareja, Hebe María Rull, para 
informarle que no volvería a ver a los chicos y ella pensó que se estaría fugando 
porque de fondo se escuchaba el ruido de la ruta”. El 24 de junio, Juan Carlos 
Romero falleció en el hospital donde estaba internado desde el día del ataque. 
No se registra más información. 
https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/fallecio-el-hombre-que-choco-contra-un-
camion-y-mato-uno-sus-hijos-n941876.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (23) 

154) 7 de junio. (Femicidio vinculado a Bárbara González Bonorino). Agustín 
Nahuel Marrero, 5 años, Barrio Flores, Ciudad de Buenos Aires. Fue golpeado 
en su vivienda, horas después falleció en el hospital. Detuvieron a Leandro Osval-
do Sarli (33 años), pareja de Bárbara González Bonorino (30 años) madre del niño, 
quien también fue imputada. En junio de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal 13 
condenó a Sarli a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado, por el 
vínculo y la alevosía. La madre de la víctima fue absuelta luego de que el fiscal y 
la querella la consideraran inocente. No se registra más información. 
https://www.perfil.com/noticias/policia/perpetua-al-peluquero-que-mato-a-golpes-a-
su-hijastro-de-5-anos.phtml

http://launion.com.ar/tras-discutir-con-su-mujer-mato-a-su-hijo-y-se-suicido/
https://www.unoentrerios.com.ar/pais/por-defender-su-suegra-lo-asesino-un-anciano-70-anos-n950748.html
https://www.unoentrerios.com.ar/pais/por-defender-su-suegra-lo-asesino-un-anciano-70-anos-n950748.html
https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/fallecio-el-hombre-que-choco-contra-un-camion-y-mato-uno-sus-hijos-n941876.html
https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/fallecio-el-hombre-que-choco-contra-un-camion-y-mato-uno-sus-hijos-n941876.html
https://www.perfil.com/noticias/policia/perpetua-al-peluquero-que-mato-a-golpes-a-su-hijastro-de-5-anos.phtml
https://www.perfil.com/noticias/policia/perpetua-al-peluquero-que-mato-a-golpes-a-su-hijastro-de-5-anos.phtml
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155) 21 de junio. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Víctor Hugo 
Ponte, 52 años, San Luis. Fue atacado con un pico, falleció horas después en 
el hospital. Detuvieron como presunto culpable a Martín Albano (24 años), ex-
novio de la hijastra de Ponte. El día del ataque, Ponte estaba de sobremesa y 
reunido junto a familiares. Lo acompañaban entre otros, su pareja Carmen Araya 
(51 años) y la hija de esta, con quien Albano tiene un hijo de una relación ya termi-
nada, según refirieron. Albano habría ido minutos antes de la reunión, momento 
en que le habrían solicitado que se retirase, pedido al que accede, pero luego 
volvió, bastante más ofuscado. En la ocasión sucedió que, valiéndose de un pico 
que encontró en el mismo patio, golpeó -según testigos- a Ponte en la cabeza. 
No se registra más información. 
http://www.sanluistodo.com.ar/noticia.php?id=25997

156) 27 de junio. (Femicidio vinculado a Fabiana Palacios). Rodolfo Gilberto 
Domínguez, 35 años, Villa Mercedes, San Luis. Fue baleado en su automóvil. 
Era policía. Dos meses después detuvieron a Ricardo González (41 años). “Do-
mínguez había sido citado por una mujer, Carla Pérez, para encontrarse en ese 
lugar, luego de haber mantenido varias conversaciones a través de la red social 
Facebook. La mujer, en realidad, era un perfil falso creado por González para 
vengarse de Domínguez, quien había tenido un amorío con su esposa, Fabiana 
Palacios, también policía. En el lugar, González acribilló al auxiliar y huyó”. En 
agosto de 2019, la Cámara Penal 1 de Villa Mercedes condenó a González a prisión 
perpetua por homicidio calificado por alevosía. No se registra más información. 
http://www.sanluis24.com.ar/index.php/component/k2/item/180330-prision-perpe-
tua-para-el-imputado-por-el-asesinato-del-auxiliar-de-policia-rodolfo-dominguez

157) 11 de julio. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Osvaldo Cesar 
Avalos, 39 años, Puerto Esperanza, Misiones.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con medida cautelar de exclusión o 
prohibición (11)

158) 12 de julio. (Femicidio vinculado a Nélida Elizabeth Mendía). Carlos Montes, 
55 años, Ceballos, La Pampa. 
Ver: femicidas suicidados (385) 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (224)

159) 3 de agosto. (Femicidio vinculado a María Fernanda López). Jonas, 7 años, 
Cruz del Eje, Córdoba.
Ver: femicidas suicidados (389) 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (225) 

160) 6 de agosto. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Néstor Borliche, 
36 años, Marcos Paz, Prov. de Buenos Aires. Fue baleado horas después falleció 
en el hospital. El culpable, quien fue detenido, sería Diego Alderete (30 años), ac-
tual novio de la expareja de Borliche, una joven (31 años). El ataque sucedió en 
la casa de su ex cuando fue a visitar a sus hijos. No se registra más información. 
https://www.diariodemocracia.com/policiales/110535-visitar-hijos-casa-mujer-marcos-
mataron-punalada/

http://www.sanluistodo.com.ar/noticia.php?id=25997
http://www.sanluis24.com.ar/index.php/component/k2/item/180330-prision-perpetua-para-el-imputado-por-el-asesinato-del-auxiliar-de-policia-rodolfo-dominguez
http://www.sanluis24.com.ar/index.php/component/k2/item/180330-prision-perpetua-para-el-imputado-por-el-asesinato-del-auxiliar-de-policia-rodolfo-dominguez
https://www.diariodemocracia.com/policiales/110535-visitar-hijos-casa-mujer-marcos-mataron-punalada/
https://www.diariodemocracia.com/policiales/110535-visitar-hijos-casa-mujer-marcos-mataron-punalada/
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161) 8 de agosto. (Femicidio vinculado a Cecilia Fabiana Figueroa). Marcos 
Antonio Nazur, 38 años, Tucumán. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad femicidios vinculados de hombres y 
niños (8) 

162) 2 de septiembre. (Femicidio vinculado a Almada-apellido-). Domingo 
Antonio Marcciani, 47 años, Victoria, Entre Ríos. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad femicidios vinculados de hombres y 
niños (9)

163) 12 de septiembre. (Femicidio vinculado a Mirta Yolanda Sigal). Sebastián 
Antonio Franchessi, 34 años, Paraná, Entre Ríos. Apuñalado en una vivien-
da. Mirta Yolanda Sigal (21 años) fue herida. El culpable Juan Enrique López 
(28 años), horas después se entregó a la justicia. Franchessi mantendría una re-
lación con Mirta Sigal, pareja de López. En noviembre de 2015, un tribunal en un 
juicio abreviado condenó a López a 14 años de prisión por los delitos de homicidio 
simple y homicidio en grado de tentativa, doblemente agravado por la condición 
de concubino de la víctima. No se registra más información.
http://www.elonce.com/secciones/policiales/440745-irna-14-anos-a-la-cnarcel-el-hom-
bre-que-asesinn-al-amante-de-su-pareja.htm

164) 10 de octubre. (Femicidio vinculado a Yanina Cabral). Miguel Ángel Cabral, 
54 años, Santa Fe. Baleado en la puerta de su vivienda, el 2 de septiembre. En un 
primer momento, Cabral fue trasladado al Hospital Cullen y de allí a una clínica 
privada donde falleció. El culpable del ataque habría sido su exyerno Franco Ger-
mán Medina Sastre, quien se entregó a la justicia. En abril de 2016 se informa: 
Medina Sastre, se suicidó en la comisaría. No se registra más información. 
https://www.airedesantafe.com.ar/noticias-locales-santa-fe/se-cumplen-dos-meses-de-
la-muerte-de-miguel-angel-cabral-a-manos-de-su-yerno/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (24) 

165) 12 de octubre. (Femicidio vinculado a Isabel Norma Luna). Pedro Gabriel 
Castañares, 27 años, Azul, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con medida cautelar de exclusión o 
prohibición (12) 

166) 7 de noviembre. (Femicidio vinculado a Sabrina, no se registra apellido). 
Pedro Antinao, 22 años, Cipolletti, General Roca, Río Negro. Apuñalado en la 
vía pública. Detuvieron a Pablo Daniel Peña (35 años). El ataque sucedió cuando 
la víctima caminaba junto a su novia, identificada como Sabrina (29 años), quien 
sería expareja de Peña. En diciembre de 2017, la Cámara Primera en lo Criminal de 
Cipolletti condenó a Peña a 12 años de prisión por el delito de homicidio simple. 
En abril de 2019, el Superior Tribunal de Justicia denegó el recurso extraordinario 
federal que interpuso la defensa. No se registra más información. 
https://www.lmcipolletti.com/le-rechazaron-el-pedido-legitima-defensa-al-condenado-
un-crimen-n631862

http://www.elonce.com/secciones/policiales/440745-irna-14-anos-a-la-cnarcel-el-hombre-que-asesinn-al-amante-de-su-pareja.htm
http://www.elonce.com/secciones/policiales/440745-irna-14-anos-a-la-cnarcel-el-hombre-que-asesinn-al-amante-de-su-pareja.htm
https://www.airedesantafe.com.ar/noticias-locales-santa-fe/se-cumplen-dos-meses-de-la-muerte-de-miguel-angel-cabral-a-manos-de-su-yerno/
https://www.airedesantafe.com.ar/noticias-locales-santa-fe/se-cumplen-dos-meses-de-la-muerte-de-miguel-angel-cabral-a-manos-de-su-yerno/
https://www.lmcipolletti.com/justicia-a70
https://www.lmcipolletti.com/le-rechazaron-el-pedido-legitima-defensa-al-condenado-un-crimen-n631862
https://www.lmcipolletti.com/le-rechazaron-el-pedido-legitima-defensa-al-condenado-un-crimen-n631862
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167) 12 de noviembre. (Femicidio vinculado a Marlene Esther Núñez). Mariano 
Ezequiel Darío Coronel, 3 años, Barrio Liborsi, Formosa. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (111) 

168) 15 de noviembre. (Femicidio vinculado a Alicia Elizabeth Mamani). José 
Franco Mamaní, 27 años, Tucumán. Lo asesinaron baleándolo en una vivienda. 
Al enterarse que su hermana había sido otra vez golpeada, Mamaní salió a buscar 
a su cuñado, identificado como L. A. Santillán (24 años). Según indicaron las fuen-
tes, en medio de la pelea, el cuñado de Mamaní sacó un arma y disparó contra 
el joven. Tras el ataque, el agresor escapó. En noviembre de 2016, el sospechoso 
fue detenido. No se registra más información. 
https://www.diariojornada.com.ar/145051/policiales/salio_en_defensa_de_su_
hermana_y_lo_asesinaron_d_un_balazo/
https://lv12.com.ar/nota/16717/capturan-en-la-bombilla-a-un-homicida-que-estaba-
profugo-desde-2015

169) 16 de noviembre. (Femicidio vinculado a Sabrina Soledad Martín). Ian, 
3 años, El Palomar, Morón, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (234) 

170) 14 de diciembre. (Femicidio vinculado a Inés Salvatierra). Ramón Alejandro 
Rodríguez 52 años, Taco Bajada, Santiago del Estero. Baleado. Horas después 
detuvieron a Ismael Yolando Ledesma (44 años). El hecho sucedió en la vivienda 
de su expareja, Inés Salvatierra (50 años). “Ledesma llegó a la casa de su expareja 
y por una ventana habría divisado a la mujer junto a Rodríguez. El homicida dis-
paró su escopeta y 30 municiones impactaron en la víctima”. En agosto de 2018, 
el Tribunal de Juicio Oral condenó a Ledesma a 11 años de prisión por homicidio 
simple. No se registra más información. 
https://www.elliberal.com.ar/noticia/440380/lo-condenaron-11-anos-prision-come-
ter-crimen

171) 25 de diciembre. (Femicidio vinculado a Vanesa Andrea Florentín). Héctor 
Fabián Domínguez, 26 años, Melchor Romero, La Plata, Prov. de Buenos Aires. 
Apuñalado. Horas después falleció en el hospital. El ataque sucedió en la puerta 
de la vivienda que compartía con su pareja Vanesa Andrea Florentín (26 años). 
Detuvieron como presunto culpable al ciudadano paraguayo Pedro Eduardo Gu-
tiérrez (33 años), expareja de Florentín. “Según contaron los vecinos, la disputa 
se generó porque su ex no acepta la nueva relación que la chica tenía con la víc-
tima, siendo el agresor muy celoso, al punto de que desde que había empezado 
la nueva relación comenzaron los conflictos”. No se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/detenido-matar-al-novio-su-ex-pareja-n246269

AÑO 2016 

172) 24 de enero. (Femicidio vinculado a Blanca Irene Esteche). Jorge Osvaldo 
Cuelli, 37 años, Mar del Plata, General Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (243) 

https://www.diariojornada.com.ar/145051/policiales/salio_en_defensa_de_su_hermana_y_lo_asesinaron_d_un_balazo/
https://www.diariojornada.com.ar/145051/policiales/salio_en_defensa_de_su_hermana_y_lo_asesinaron_d_un_balazo/
https://lv12.com.ar/nota/16717/capturan-en-la-bombilla-a-un-homicida-que-estaba-profugo-desde-2015
https://lv12.com.ar/nota/16717/capturan-en-la-bombilla-a-un-homicida-que-estaba-profugo-desde-2015
https://www.elliberal.com.ar/noticia/440380/lo-condenaron-11-anos-prision-cometer-crimen
https://www.elliberal.com.ar/noticia/440380/lo-condenaron-11-anos-prision-cometer-crimen
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/detenido-matar-al-novio-su-ex-pareja-n246269
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173) 24 de enero. (Femicidio vinculado a Alejandra Paola Gómez). Yony Bartolomé 
Flores Ramos, 43 años, Comodoro Rivadavia, Chubut. Apuñalado en la vía pú-
blica. Falleció poco después en el hospital. Era un ciudadano peruano. Detuvieron 
a un vecino Carlos Josías Álvez (31 años). Ramos “fue apuñalado al salir en defen-
sa de la esposa de Alves, cuando era brutalmente golpeada por éste”. En mayo de 
2016, un tribunal en un juicio abreviado condenó a Álvez a ocho años de prisión 
de efectivo cumplimiento”. No se registra más información. 
http://www.elpatagonico.com/carlos-alves-fue-condenado-ocho-anos-el-primer-cri-
men-2016-n1484866

174) 8 de febrero. (Femicidio vinculado a Adriana-no se registra apellido). José 
Luis González, 31 años, Concordia, Entre Ríos. Apuñalado mientras dormía en 
una vivienda con su pareja, identificada como Adriana (21 años). El agresor, Fe-
derico Lastiri (33 años), expareja de la joven se entregó en la sede de tribunales 
acompañado por su abogado, 48 horas después. No se registra más información. 
http://www.reportecuatro.com.ar/noticias/29177_se-entrego-el-homicida-que-mato-a-
la-actual-pareja-de-su-ex-mujer.html

175 y 176) 20 de febrero. (Femicidios vinculados a Florencia Natalia Mazzei). Luca 
Tomas Muñoz, 8 años y Víctima sin identificar, 11 meses, Villa Ballester, San 
Martín, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidas suicidados (410)

177) 13 de marzo. (Femicidio vinculado a Catherine Fuentes). Edison Jakes, 
23 años, Barrio Cuenca XV, Neuquén. Fue asesinado en una vivienda. Recibió 7 
puñaladas. Detuvieron a Nicolás Damián Ilabaca Veloso (24 años), expareja de 
Catherine Fuentes (21 años), actual pareja de Edison Jakes. En mayo de 2016, un 
tribunal en un juicio abreviado condenó a Ilabaca Veloso a 8 años de prisión. No 
se registra más información. 
https://www.lmneuquen.com/iria-8-anos-prision-matar-punaladas-al-novio-su-ex-
n514268

178) 14 de marzo. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Luis Rubén 
Sosa, 21 años, Barrio Villa Vivero, Rosario de la Frontera, Salta. Apuñalado en 
su vivienda. Detuvieron a Enrique Sebastián Humacata (23 años). “Según consta 
en la investigación, Humacata se presentó en el domicilio de su expareja, una 
adolescente (16 años) requiriendo hablar con ella, y ante la negativa de la joven, 
se violentó e increpó a su nueva pareja. Cuando Sosa se retiraba por la parte 
trasera de la vivienda, fue alcanzado por el imputado y recibió dos puñaladas 
que le provocaron la muerte minutos más tarde”. En julio de 2016, la Sala II 
del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur, en un juicio abreviado, condenó 
a Humacata a 8 años y 6 meses de prisión efectiva por homicidio simple. No se 
registra más información. 
http://www.fiscalespenalesalta.gob.ar/8-anos-por-matar-a-la-pareja-de-su-ex/

http://www.elpatagonico.com/carlos-alves-fue-condenado-ocho-anos-el-primer-crimen-2016-n1484866
http://www.elpatagonico.com/carlos-alves-fue-condenado-ocho-anos-el-primer-crimen-2016-n1484866
http://www.reportecuatro.com.ar/noticias/29177_se-entrego-el-homicida-que-mato-a-la-actual-pareja-de-su-ex-mujer.html
http://www.reportecuatro.com.ar/noticias/29177_se-entrego-el-homicida-que-mato-a-la-actual-pareja-de-su-ex-mujer.html
https://www.lmneuquen.com/iria-8-anos-prision-matar-punaladas-al-novio-su-ex-n514268
https://www.lmneuquen.com/iria-8-anos-prision-matar-punaladas-al-novio-su-ex-n514268
http://www.fiscalespenalesalta.gob.ar/8-anos-por-matar-a-la-pareja-de-su-ex/
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179) 31 de marzo. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Víctima sin 
identificar, 6 meses, Barrio Aeropuerto, Villa Elvira, La Plata, Prov. de Buenos 
Aires. Asesinado a golpes. Detuvieron a Oscar Milone (23 años), pareja de una 
adolescente (16 años), madre del niño asesinado. Fuentes judiciales confirmaron 
que la madre del nene también habría sido víctima de violencia de género y su 
pareja, al parecer, “la mantenía amenazada con matarla a ella y al bebé si conta-
ba algo de lo que pasaba”. En octubre de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal 5 
condenó a Milone a prisión perpetua por homicidio doblemente calificado, por 
el vínculo existente entre el autor y por haber sido cometido con alevosía. No se 
registra más información.
https://www.eldia.com/nota/2019-10-29-3-25-5-le-dieron-cadena-perpetua-al-conde-
nado-por-matar-a-su-bebe-policiales

180) 6 de abril. (Femicidio vinculado a Silvina Santillán). Diego Santillán, 32 años, 
Barrio San Fernando, La Banda, Santiago del Estero.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (77) 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (119)
Ver: femicidas suicidados (420)

181) 10 de abril. (Femicidio vinculado a Marcela Cortez). Héctor Rolando Ávila, 
54 años, Río Cuarto, Córdoba. Fue baleado. Falleció en el hospital. Horas des-
pués detuvieron a Mario Osvaldo Biassi (64 años), exesposo de Marcela Cortez y 
actual pareja de Ávila. En marzo de 2017, la Cámara del Crimen 2 en un juicio por 
jurado popular condenó a Biassi a 17 años de prisión por el homicidio calificado 
de Ávila y por tentativa de femicidio, porque también disparó a mansalva a Mar-
cela Cortez, desde una ventana. No se registra más información.
https://viapais.com.ar/rio-cuarto/82624-fue-condenado-a-17-anos-por-matar-a-la-
nuevo-novio-de-su-ex-mujer/

182) 29 de junio. (Femicidio vinculado a Eva R.). Roberto Benítez, 50 años, 
El Dorado, Misiones. Apuñalado, falleció mientras era trasladado al hospital. El 
ataque sucedió cuando Benítez se trasladaba en un vehículo con su prima Eva R. 
(46 años) y Oscar Paredes (52 años), exesposo de la mujer comenzó a perseguir 
el vehículo y tras una discusión apuñalo a la víctima. En noviembre de 2017, el 
Tribunal Penal 1 de Eldorado en un juicio abreviado condenó a Paredes a 13 años 
de prisión por homicidio simple. No se registra más información. 
http://radiolacueva1580.com/provinciales/trece-anos-de-carcel-tras-confesar-que-
mato-al-primo-de-su-expareja/

183 y 184) 7 de julio. (Femicidios vinculados a Marta Esther Curuchet). Roberto 
Daniel Vecino, 26 años y Horacio Córdoba, 72 años, Barrio Fonavi, Necochea, 
Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidas suicidados (430) 

https://www.eldia.com/nota/2019-10-29-3-25-5-le-dieron-cadena-perpetua-al-condenado-por-matar-a-su-bebe-policiales
https://www.eldia.com/nota/2019-10-29-3-25-5-le-dieron-cadena-perpetua-al-condenado-por-matar-a-su-bebe-policiales
https://viapais.com.ar/rio-cuarto/82624-fue-condenado-a-17-anos-por-matar-a-la-nuevo-novio-de-su-ex-mujer/
https://viapais.com.ar/rio-cuarto/82624-fue-condenado-a-17-anos-por-matar-a-la-nuevo-novio-de-su-ex-mujer/
http://radiolacueva1580.com/provinciales/trece-anos-de-carcel-tras-confesar-que-mato-al-primo-de-su-expareja/
http://radiolacueva1580.com/provinciales/trece-anos-de-carcel-tras-confesar-que-mato-al-primo-de-su-expareja/
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185) 12 de septiembre. (Femicidio vinculado a Fabiana Contreras). Gustavo Darío 
Contreras, 29 años, Barrio Standart Centro, Comodoro Rivadavia, Chubut. 
Ver: femicidas suicidados (441) 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (124) 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (254) 

186) 20 de septiembre. (Femicidio vinculado a Verónica Díaz). Matías Nicolás 
Pavón, 25 años, Barrio Villa Uruguay, Beccar, San Isidro, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidas suicidados (442) 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (256) 

187) 28 de octubre. (Femicidio vinculado a Daiana-no se registra apellido). 
Patricio Omar Escudero, 25 años, Neuquén. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con medida cautelar de exclusión o 
prohibición (13) 

188) 7 de noviembre. (Femicidio vinculado a Johana Carranza). Carlos Vicente 
Peralta, 29 años, Barrio 133 Viviendas, Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (88) 

189) 20 de noviembre. (Femicidio vinculado a María Elena Poma Poquechoque). 
Ciro Velázquez Ibarra, 25 años, Barrio Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. 
Baleado en la vía pública. Aquel día, “Ciro Velázquez Ibarra se encontraba cerca 
de una parada de colectivos, junto a su novia María Elena Poma Poquechoque y 
un matrimonio amigo –junto a sus dos hijos–. En ese momento, llegó Marco Call-
pa Machaca, expareja de Poma Poquechoque. El hombre le insistió a su ex para 
que hablaran al mismo tiempo que la agarraba del brazo. Ante esta situación, la 
víctima intervino y el acusado le disparó siete veces”. En octubre de 2017, el Tri-
bunal Oral en lo Criminal y Correccional 14 condenó a Callpa Machaca a 20 años 
de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por portación 
ilegítima del arma con la que cometió el hecho. No se registra más información. 
https://www.fiscales.gob.ar/genero/condenaron-a-20-anos-de-prision-a-un-hombre-
que-mato-al-novio-de-su-ex-pareja/

190) 27 de noviembre. (Femicidio vinculado a Magnolia Aidé Salas). Edgardo 
Javier Soto, 36 años, Barrio San Lorenzo, Neuquén. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad femicidios vinculados de hombres y 
niños (10) 

191) 14 de diciembre. (Femicidio vinculado a Eliana Yanet Naugez). Andrés 
Martínez, 36 años, Morón, Prov. de Buenos Aires. Baleado. El culpable habría 
sido Raúl López (65 años), quien durante el ataque hirió a su expareja Eliana 
Yanet Naugez (36 años), y se suicidó. López y Naugez habían sido pareja hasta 
hace un tiempo. Él vivía en el departamento detrás del que vivía actualmente su 
expareja con su nuevo novio y los hijos de ella. Según confirmaron los testigos, 

https://www.fiscales.gob.ar/genero/condenaron-a-20-anos-de-prision-a-un-hombre-que-mato-al-novio-de-su-ex-pareja/
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López se acercó a la ventana trasera del departamento de su ex y, sin ingresar al 
domicilio, efectuó tres disparos contra Martínez, quien murió en el acto. No se 
registra más información.
http://www.infobae.com/sociedad/policiales/2016/12/15/hirio-a-su-ex-pareja-mato-
al-actual-novio-y-se-suicido-cuando-llego-el-grupo-halcon/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (25) 

192) 16 de diciembre. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Héctor 
Hugo Topa, 61 años, Barrio Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Apuñalado. El 
culpable, quien fue detenido, sería Leandro Abel Camacho (18 años). El crimen se 
produjo en una casa donde se encontraba la víctima, Héctor Hugo Topa, quien fue 
sorprendido por el novio de su ahijada (16 años), que había ido a buscar a la joven 
para intentar convencerla de volver con él. La menor había regresado a la casa 
familiar tras haber sido víctima de una golpiza. No se registra más información. 
https://www.aplanus.com.ar/2016/12/joven-lanusense-fue-detenido-acusado-de.html

193 y 194) 24 de diciembre. (Femicidios vinculados a Romina Macarena Dus-
so). Nicolás Gabriel Estrubia, 32 años y Gustavo Adrián Dusso, 45 años, Sauce 
Viejo, Santa Fe.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (274) 

195) 25 de diciembre. (Femicidio vinculado a Juana Cironi). José Iglesias, 
70 años, Nogoyá, Entre Ríos. Apuñalado en su vivienda, falleció mientras era 
trasladado al hospital. Su pareja, Mariana Cironi (34 años), fue herida y tuvo que 
ser hospitalizada. El culpable habría sido Fabián Godoy (65 años), expareja de 
Cironi, quien se suicidó. El hecho sucedió en la vivienda de José Iglesias. No se 
registra más información.
https://www.lacapital.com.ar/policiales/apunalo-su-ex-asesino-al-novio-esta-y-se-
suicido-n1309885.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (26) 

AÑO 2017

196) 3 de febrero. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Sebastián 
Matamala, 30 años, Puerto Madryn, Chubut. Apuñalado en la vía pública, fa-
lleció al ingresar al hospital. Detuvieron a Néstor Alfredo Villalba (31 años). “Los 
elementos recabados en la causa revelan que tanto el presunto asesino como la 
víctima se conocían y, según los testigos, Villalba había tenido inconvenientes 
anteriores con Matamala originados en los celos por una mujer”. En agosto de 
2017, un tribunal en un juicio abreviado condenó a Villalba a ocho años de prisión. 
En febrero de 2018, Néstor Alfredo Villalba que estaba detenido en la Alcaidía 
Policial de Trelew falleció luego de una reyerta interna en el Pabellón 4. No se 
registra más información. 
https://www.elpatagonico.com/lo-condenaron-matar-su-amigo-celos-n1565381
https://lu17.com/policiales/condenado-madryn-muerto-una-reyerta-la-alcaidia-trelew

http://www.infobae.com/sociedad/policiales/2016/12/15/hirio-a-su-ex-pareja-mato-al-actual-novio-y-se-suicido-cuando-llego-el-grupo-halcon/
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197 y 198) 6 de febrero. (Femicidios vinculados a Romina Maguna). José Eduardo 
Maguna, 34 años, y Darío Daniel Díaz, 33 años, Hurlingham, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (280) 

199 y 200) 21 de febrero. (Femicidios vinculados a Nancy Elizabeth Lastra). 
Marcos Ferreyra, 11 años, y Santiago Ferreyra, 3 años, Barrio Villa del Carmen, 
Santiago del Estero. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (94)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (128)
Ver: femicidas suicidados (462) 

201) 25 de marzo. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Luis Calderón, 
50 años, Hickmann, Salta. Apuñalado en su vivienda, falleció en la salita de pri-
meros auxilios donde fue asistido. El culpable sería un adolescente (17 años). “El 
hombre, se oponía a la relación sentimental del chico con su ahijada, también 
menor de edad”. Tras el ataque, el agresor huyó y se refugió en la casa de su 
madre. “Unos 20 minutos después fue detenido en la vivienda. Se le secuestró el 
arma blanca utilizada: un puñal tipo facón de 30 centímetros de largo”. El menor 
fue trasladado al Centro de Menores en conflicto con la Ley Penal de la ciudad de 
Tartagal. No se registra más información. 
http://www.eltribuno.info/salta/nota/2017-3-26-0-0-0-un-chico-de-17-mato-al-padri-
no-de-su-novia-porque-se-oponia-a-la-relacion

202) 23 de abril. (Femicidio vinculado a Aldana Muñoz). Mateo Agustín Amaya, 
6 meses, Santa Fe. Asesinado a golpes. Detuvieron a Franco L. (22 años) pareja 
de la madre del niño. “Para los fiscales, golpeó al niño contra una pared, el piso o 
el marco de una puerta, lo que le provocó un traumatismo grave y luego la muer-
te. También expusieron un contexto de violencia de género al que era sometida 
la mamá del bebé”. En agosto de 2018 se informa: “Si bien en un primer momen-
to los fiscales descartaron la imputación contra la madre, luego cambiaron de 
parecer y acusaron a la joven del delito de abandono de persona con resultado 
muerte agravado por el vínculo”. “Ella fue a bañarse y dejó al bebé al cuidado de 
Franco L. a sabiendas de que ya lo había maltratado física y verbalmente”, dijo 
la fiscal ante el juez. Por eso la imputó de un delito que prevé penas entre 5 y 15 
años de cárcel, con un agravante que podría suponer una pena un tercio más alta. 
A su vez, agravaron la acusación contra el joven a homicidio simple agravado por 
alevosía que prevé la pena de prisión perpetua. No se registra más información. 
https://viapais.com.ar/rosario/558852-acusan-a-una-joven-madre-por-abandonar-a-
su-hijo-que-fallecio-por-un-golpe-en-la-cabeza/

203) 27 de mayo. (Femicidio vinculado a Paola Díaz). Claudio Francisco Moreno, 
3 años, Pomán, Catamarca. Asesinado a golpes. Un día después Wilson Alexis 
García (18 años) se entregó a la justicia. García sería pareja de Paola Díaz 
(22 años), madre del niño. “El menor habría sido dejado al cuidado de García en 
la vivienda que compartía con la madre del niño, ya que la joven se encontraba 
trabajando. El acusado arribó al hospital zonal con el niño en brazos envuelto en 

http://www.eltribuno.info/salta/nota/2017-3-26-0-0-0-un-chico-de-17-mato-al-padrino-de-su-novia-porque-se-oponia-a-la-relacion
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una toalla húmeda y con claras señales de haber recibido una golpiza”. En junio 
de 2018, la Cámara Penal 3 condenó a García a 18 años de prisión por homicidio 
simple. Al realizar el pedido de la pena, el fiscal también solicitó el encausamien-
to para Paola Díaz, la mamá del menor, ya que entiende que hay responsabilidad 
por parte de ella. No se registra más información.
https://www.elesquiu.com/policiales/2018/6/21/crimen-panchito-condenaron-
18-anos-de-prision-al-padrastro-289416.html

204) 5 de junio. (Femicidio vinculado a Alejandra Párraga). Amir Párraga, 2 años, Salta. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (297) 

205) 27 de julio. (Femicidio vinculado a Camila Castell). Ezequiel Franco Luis 
Reynoso, 18 años Merlo, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (69) 

206) 21 de septiembre. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Pío 
Abelardo Ibáñez Benegas, 52 años, Barrio Costa Sur, Cipolletti, Río Negro. 
Asesinado a golpes con un hierro, su pareja fue abusada. Víctor Moisés Ibáñez 
Sepúlveda (36 años), ciudadano chileno, hijo de Benegas, se entregó a la justicia. 
En julio de 2018, un tribunal condenó a Ibáñez Sepúlveda a prisión perpetua 
por homicidio calificado por el vínculo y abuso. No se registra más información. 
https://www.lmneuquen.com/cipolletti-condenan-perpetua-un-parricida-abusa-
dor-n598512

207) 21 de noviembre. (Femicidio vinculado a Liliana Caraballo). Agustín Ariel 
Caraballo Bogado, 1 año, Santa Fe. Golpeado, meses después falleció en el hos-
pital. Detuvieron a su padre Sebastián Bogado (28 años). “La madre de la criatura, 
Liliana, fue la primera en contar a la justicia el calvario que vivía. Contó que hace 
tres años que está en pareja con Bogado y que esta relación dio dos hijos: uno de 
tres años y Agustín que al momento de morir tenía un año y dos meses. Afirma 
que siempre la golpeó y también a Agustín porque consideraba que no era su 
hijo sino de otro hombre”. Bogado fue imputado por homicidio calificado por el 
vínculo y por alevosía en concurso real, lesiones leves reiteradas y amenazas, en 
carácter de autor. No se registra más información. 
https://www.unosantafe.com.ar/policiales/mato-golpes-su-hijo-ocho-meses-
n2005313.html

208) 27 de noviembre. (Femicidio vinculado a María Celeste Silva). Víctima sin 
identificar, 1 año, Barrio La Ribera, Catamarca.
Ver: femicidios de víctimas incineradas (112) 

209) 29 de diciembre. (Femicidio vinculado a Mariela Clarisa Noguera). Joel 
Airaldi, 20 años, Barrio Santa Lucía, Santa Fe.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (108)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (146) 
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INFORME 15

AÑOS 2008 A 2017
528 femicidas suicidados.

POR ANÁLISIS:
502 femicidios de mujeres y niñas que el femicida se suicidó.
26 femicidios vinculados de hombres y niños que el femicida se 
suicidó.

AÑO 2008

1) 5 de enero. Carolina Duarte, 29 años, Barrio Nicolás Avellaneda, Córdoba. 
1 hija menor (11 años). Fue apuñalada y baleada. El ataque sucedió en su vi-
vienda. Falleció en el hospital. La víctima era policía. El culpable habría sido su 
expareja Cristian Gigena (26 años), quien se efectuó un disparo y falleció horas 
después en el hospital. No se registra más información.
https://www.lacapital.com.ar/policiales/coacuterdoba-asesinoacute-su-ex-novia-y-
luego-se-suicidoacute-n275575.html

2) 9 de enero. Florencia Sáez, 18 años, Villa Maza, La Pampa. Fue baleada. El 
culpable habría sido su novio Ramiro Viceconti (22 años), quien se suicidó. El 
ataque se produjo en la vivienda de un familiar. No se registra más información.
https://www.lanueva.com/nota/2008-1-10-20-25-0-la-pampa-un-joven-le-disparo-a-su-
novia-y-luego-se-suicido

3) 9 de enero. María Felisa Calvo, 59 años, Tapalqué, Prov. de Buenos Aires. 
1 hija (sin datos de edad). Fue baleada. El culpable habría sido su esposo Jorge 
Valentín Yunger (67 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que 
compartían. No se registra más información 
http://www.elpopular.com.ar/diario/2008/01/09/nota.html?idnota=15218

4) 12 de enero. Evangelina Morichetti, 29 años, General Alvear, Prov. de 
Buenos Aires. 1 hija y 1 hijo menores (2 y 8 años). Baleada, falleció en el hos-
pital. El culpable habría sido su expareja Daniel Pacheco (31 años), quien se 
suicidó. El ataque sucedió en la puerta de la vivienda de Pacheco. No se registra 
más información. 
http://www.elpopular.com.ar/diario/2008/01/14/nota.html?idnota=15574

5) 1 de febrero. María del Carmen González, 58 años, Victoria, Entre Ríos.
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (2) 

6) 8 de febrero. (Femicidios vinculados a Mirta Rojas González). Fiorella, 13 años, 
Quilmes, Prov. de Buenos Aires. Fue baleada junto a su hermana Evelyn (6 años). 
El culpable habría sido su padre Juan Carlos López (46 años), quien se suicidó. El 
ataque sucedió en la vivienda que compartían. De acuerdo con la investigación, 

https://www.lacapital.com.ar/policiales/coacuterdoba-asesinoacute-su-ex-novia-y-luego-se-suicidoacute-n275575.html
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http://www.elpopular.com.ar/diario/2008/01/14/nota.html?idnota=15574


Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”

453

i15

López habría discutido con su pareja y madre de las niñas, Mirta Rojas González 
(31 años), “porque estaba celoso de que trabajara afuera, la golpeó y ella le dijo 
que iba a abandonar la casa. Después que la mujer dejó la vivienda, el hombre la 
llamó por teléfono para decirle que iba a matar a las pequeñas”. Doble femicidio. 
No se registra más información. 
https://www.clarin.com/policiales/quilmes-asesino-hijas-despues-suicido_0_Syhxs-
GA06Fe.html

7) 12 de febrero. Alba Estela Ponce, 43 años, Barrio La Cartujana, Tucumán. 
2 hijas/os menores y 9 hijas/os (6, 8 años, y 9 sin datos de edad). Fue baleada. 
El culpable, quien se suicidó, habría sido Héctor Benito Delgado (50 años). El 
ataque sucedió en un comedor infantil en el que trabajaban. Se presume que, 
entre Ponce y Delgado, existía una relación afectiva: de pareja o de amistad. No 
se registra más información.
http://tucumanhoy.com/VerNotaCompleta.py?IDNOTA=5255

8) 17 de febrero. Ernestina Santillán, 52 años, Recreo, Catamarca. 1 hija adulta 
(sin datos de edad). Fue baleada. Tras una semana de agonía, falleció en el hos-
pital. El culpable habría sido su pareja Carlos Ferreira (42 años), quien se suicidó. 
El ataque sucedió en la vía pública, a 200 metros de la vivienda de Santillán. No 
se registra más información. 
https://www.anred.org/2009/03/08/por-la-mujeres-que-ya-no-estan-basta-de-vio-
lencia/

9) 26 de febrero. Mónica Beatriz Robledo, 32 años, Cañada Rosquín, Rosario, 
Santa Fe. 1 hijo menor (4 meses). Fue baleada. El culpable habría sido su esposo 
Ricardo Florentino Perotti (56 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la 
vivienda que compartían. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/matoacute-su-mujer-balazos-y-se-suicidoacu-
te-frente-su-hijito-n285346.html

10) 28 de febrero. Alicia González Sandoval, 23 años, Barrio Recoleta, Ciudad 
de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (1) 
Ver: femicidios de víctimas migrantes (2)

11) 2 de marzo. Romina del Milagro Pistán, 18 años, El Siambón, Tucumán. 
1 hijo menor (7 meses). Degollada. El culpable habría sido su pareja Carlos Ca-
lixto Álvarez (22 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que 
compartían. No se registra más información. 
http://www.lagaceta.com.ar/nota/260338/Policiales/

12) 9 de marzo. María Elena Gómez, 45 años, Pirovano, Bolívar, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (4) 
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13) 11 de marzo. Gianina Giselle Amarilla, 22 años, Virreyes, San Fernando, 
Prov. de Buenos Aires. 2 hijas/os menores (3 y 6 años). Fue baleada en la vi-
vienda de su madre. El culpable habría sido su expareja Ramón Molina (28 años), 
quien se suicidó. No se registra más información.
https://www.elcomercioonline.com.ar/articulos/50020331-Mata-a-su-ex-pareja-y-se-
suicida-de-un-balazo-en-Virreyes-.html

14) 13 de marzo. Haydee María Moraís, 41 años, Barrio Roulet, Eldorado, Misiones. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (2)

15) 31 de marzo. Mónica Beatriz Negrete, 44 años, Barrio Parque, San 
Francisco, Córdoba.
Ver: femicidas múltiples (1) 

16) 16 de abril. Lidia Mirta Marilaf, 42 años, Rawson, Chubut.
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (5) 

17) 19 de abril. Marta Lucy Peralta, 46 años, Barrio Iñiguez, Moreno, Quimilí, 
Santiago del Estero. Fue baleada. El culpable habría sido su esposo Víctor Mar-
celo Gómez (48 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que 
compartían. No se registra más información.
https://www.elterritorio.com.ar/mato-a-la-mujer-y-se-suicido-tras-hallarla-con-otro-
9388420995677906-et

18) 19 de abril. (Femicidio vinculado a Carina Ojeda). Andrea Luján Baigorria, 
14 años, Concordia, Entre Ríos. La balearon, tras 10 días de agonía falleció en 
el hospital. Pablo Alejandro Benítez (31 años) la habría baleado al interponerse 
en una pelea entre él y su expareja Carina Ojeda, madre de la víctima. Benítez se 
suicidó. No se registra más información.
http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=104776

19) 2 de mayo. Evangelina Romero, 19 años, Barrio San Nicolás, La Rioja. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (7)

20) 5 de mayo. Noelia Schaaf, 26 años, Barrio Paraná XVI, Paraná, Entre Ríos. 
1 hija/o menor (sin datos de edad). Fue ahorcada. Su cuerpo fue encontrado 
escondido debajo de una cama, en la vivienda que compartía con su pareja Jorge 
Ariel Martínez (26 años), quien se suicidó. No se registra más información. 
https://www.lavoz901.com/noticias/mat-a-su-concubina-la-escondi-bajo-la-cama-y-
se-suicid.htm

21) 7 de mayo. Claudia Patricia Angelmino, 36 años, Villa Domínguez, Villaguay, 
Entre Ríos. 2 hijas menores (5 y 7 años aprox.). Fue baleada, falleció mientras 
era trasladada al hospital. El culpable habría sido su pareja Mario Juan Eckert 
(57 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en el automóvil de Eckert. No se 
registra más información.
https://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/39735/se-encontro-a-una-mujer-heri-
da-y-a-un-hombre-sin-vida

https://www.elcomercioonline.com.ar/articulos/50020331-Mata-a-su-ex-pareja-y-se-suicida-de-un-balazo-en-Virreyes-.html
https://www.elcomercioonline.com.ar/articulos/50020331-Mata-a-su-ex-pareja-y-se-suicida-de-un-balazo-en-Virreyes-.html
https://www.elterritorio.com.ar/mato-a-la-mujer-y-se-suicido-tras-hallarla-con-otro-9388420995677906-et
https://www.elterritorio.com.ar/mato-a-la-mujer-y-se-suicido-tras-hallarla-con-otro-9388420995677906-et
http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=104776
https://www.lavoz901.com/noticias/mat-a-su-concubina-la-escondi-bajo-la-cama-y-se-suicid.htm
https://www.lavoz901.com/noticias/mat-a-su-concubina-la-escondi-bajo-la-cama-y-se-suicid.htm
https://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/39735/se-encontro-a-una-mujer-herida-y-a-un-hombre-sin-vida
https://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/39735/se-encontro-a-una-mujer-herida-y-a-un-hombre-sin-vida
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22) 11 de mayo. Irma Araujo, 85 años, Maipú, Mendoza. 1 hijo adulto e hijas/os (sin 
datos de edad). Fue baleada. El culpable habría sido su esposo Salvador Lombardo 
(82 años), quien se suicidó. El hecho sucedió en la vivienda que compartían. Para 
los investigadores, estaría descartada la participación de terceros y el caso se cerró 
como “homicidio agravado y suicidio”. No se registra más información.
https://www.eldia.com/nota/2008-5-13-pareja-de-ancianos-se-quita-la-vida-en-pac-
to-suicida

23) 16 de mayo. María Ester Chiantore, 54 años, Luque, Córdoba. Baleada. El 
culpable habría sido su esposo Carlos Francisco Bonancea (56 años), quien se 
suicidó. El ataque sucedió en una quinta donde la pareja trabajaba. No se registra 
más información.
http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=190753

24) 16 de mayo. Claudia Ballestrini, 38 años, Barrio Los Frinos, José C. Paz, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hijo (sin datos de edad). Baleada en su vivienda. El 
culpable habría sido su expareja Miguel Herrera (48 años), quien se suicidó. No 
se registra más información. 
http://www.inforegion.com.ar/vernota.php?titulo=Probables-formaciones&tipo=N&d
is=1&idPub=85846&sec=1&id=154450

25) 23 de mayo. Gladys García, 50 años, Romang, Santa Fe. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (8) 

26) 29 de junio. Laura Fernanda Álvarez, 36 años, Barrio Bustillo, Berazategui, 
Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (10) 

27) 30 de junio. Ana Belén Gómez Vega, 21 años, Catamarca. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (11) 

28) 4 de julio. (Femicidio vinculado a Mirta Damus González). Elina María Belén 
Ramos Medina, 7 meses, Barrio Soberanía Nacional, El Manantial, Tucumán. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (5)

29) 6 de julio. (Femicidio vinculado a Ivana Noemí Valenzuela). Jeniffer Macarena 
Alarcón, 6 años, Río Colorado, Río Negro. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (6)
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (4) 

30) 1 de agosto. Noemí Becerra, 39 años, Balde, San Luis. 3 hijas/os (sin datos 
de edad). Fue asesinada a golpes y apuñalada. El culpable, quien se suicidó, ha-
bría sido Hugo Oscar Salomón (38 años) con quien la víctima mantenía una re-
lación sentimental. El ataque sucedió en la vivienda de Salomón. No se registra 
más información. 
http://w1.lmneuquen.com.ar/08-08-03/n_policiales14.asp

31) 1 de agosto. María del Carmen Pérez, 27 años, Tucumán.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (3) 

https://www.eldia.com/nota/2008-5-13-pareja-de-ancianos-se-quita-la-vida-en-pacto-suicida
https://www.eldia.com/nota/2008-5-13-pareja-de-ancianos-se-quita-la-vida-en-pacto-suicida
http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=190753
http://www.inforegion.com.ar/vernota.php?titulo=Probables-formaciones&tipo=N&dis=1&idPub=85846&sec=1&id=154450
http://www.inforegion.com.ar/vernota.php?titulo=Probables-formaciones&tipo=N&dis=1&idPub=85846&sec=1&id=154450
http://w1.lmneuquen.com.ar/08-08-03/n_policiales14.asp
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32) 14 de agosto. Miryan del Carmen Ferrero, 41 años, Tafí Viejo, Tucumán. 
1 hija menor, 1 hijo menor y 1 hija adulta (14, 16 y 20 años). Fue asesinada en 
su vivienda. Recibió 17 puñaladas. El culpable habría sido su expareja, Antonio 
Américo Guerrero (53 años), quien se suicidó. No se registra más información. 
http://www.lagaceta.com.ar/nota/285637/policiales/

33) 19 de agosto. Estela Muñoz, aprox. 30 años, Barrio Virgen de Luján, 
Cervantes, Río Negro. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (10)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (12)

34) 23 de agosto. Jessica Loza, 26 años, Barrio Almagro, Ciudad de Buenos Aires. 
1 hijo menor (3 años). Fue baleada en el supermercado donde trabajaba. El culpable 
habría sido su expareja Andrés Maximiliano González (25 años), quien se efectuó 
un disparo y falleció horas después en el hospital. No se registra más información.
http://edant.clarin.com/diario/2008/08/24/um/m-01745274.htm

35) 27 de agosto. Silvana Elizabeth Iglesias, 31 años, General Alvear, Mendoza. 
1 hija menor (13 años). Fue ahorcada en su vivienda. También ahorcaron a su hija 
Brisa Camila Iglesias (3 años) y a su hijo Martín José Corrales Iglesias (8 años). 
El culpable del ataque habría sido Edgardo Ariel Juárez (44 años), expareja de 
Silvana Iglesias, padre de la niña y padrastro del niño, quien se suicidó. Triple 
femicidio. No se registra más información. 
https://www.lmneuquen.com/un-hombre-asesina-su-familia-y-se-suicida-n3099
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (5)

36) 6 de septiembre. Elizabeth Shirley Adaro Davies, 27 años, Río Gallegos, 
Santa Cruz. 
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (2)

37) 12 de septiembre. Elisea Silvia López, 35 años, Isla Apipé Grande, Corrientes. 
1 hija y 1 hijo menores (5 y 14 años). Fue baleada en su vivienda. Su actual pa-
reja, Juan Luis Vargas (30 años), también fue asesinado. El culpable habría sido 
Carlos Roberto Encina (38 años), expareja de López, quien se suicidó. Doble fe-
micidio. No se registra más información. 
http://diarioepoca.com/180139/Apipe-Grande-mato-a-su-esposa-a-la-nueva-pareja-y-
despues-se-suicido/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (6) 

38) 15 de septiembre. Víctima sin identificar, 48 años, Azul, Prov. de Buenos 
Aires. Fue apuñalada en su vivienda. El culpable habría sido su amante, un hom-
bre (56 años), quien, tras el ataque, habría escapado en un automóvil, “luego 
confesó el crimen ante su esposa y finalmente se suicidó en el distrito bonaeren-
se de Morón”. No se registran más información.
https://www.ambito.com/mato-cuchillazos-su-amante-se-lo-confeso-su-esposa-y-des-
pues-se-suicido-n3517308

http://www.lagaceta.com.ar/nota/285637/policiales/
http://edant.clarin.com/diario/2008/08/24/um/m-01745274.htm
https://www.lmneuquen.com/un-hombre-asesina-su-familia-y-se-suicida-n3099
http://diarioepoca.com/180139/Apipe-Grande-mato-a-su-esposa-a-la-nueva-pareja-y-despues-se-suicido/
http://diarioepoca.com/180139/Apipe-Grande-mato-a-su-esposa-a-la-nueva-pareja-y-despues-se-suicido/
https://www.ambito.com/mato-cuchillazos-su-amante-se-lo-confeso-su-esposa-y-despues-se-suicido-n3517308
https://www.ambito.com/mato-cuchillazos-su-amante-se-lo-confeso-su-esposa-y-despues-se-suicido-n3517308
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39) 17 de septiembre. Susana Barreto, 44 años, Villaguay, Entre Ríos. 2 hijas 
menores, 2 hijos menores y 1 hijo adulto (10, 11, 14, 17 y 20 años). Fue apuña-
lada. El culpable habría sido su esposo Ricardo Villalba (55 años), quien tras el 
ataque llamó a una radio para decir “cometí un crimen”. Al llegar la policía al lugar 
encontraron el cuerpo de la mujer sin vida y el hombre aún con síntomas vitales. 
Villalba falleció en la ambulancia que lo trasladaba al hospital. El ataque sucedió 
en la vivienda que compartían. No se registra más información. 
https://www.rielfm.com.ar/2008.09.19,un-hombre-asesino-a-su-esposa-lo-confeso-
por-radio-y-se-mato,21241.htm

40) 18 de septiembre. Silvia Susana Mencone, 43 años, Neuquén. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (13)

41) 2 de octubre. Andrea Aguerre, 37 años, Barrio Atuel, Santa Rosa, La Pampa. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (15)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (15)

42) 3 de octubre. Gilda Barbieri, 34 años, Banda del Río Salí, Tucumán. 1 hijo 
y 2 hijas/os menores (3, 6 y 12 años). Fue apuñalada. El culpable habría sido su 
esposo Hugo Zelarayán (50 años), quien, acompañado de uno de los hijos de la 
pareja, un menor (12 años), se entregó a la policía. El ataque sucedió en la vivien-
da que compartían. El 1 de diciembre de 2008, Zelarayán se habría suicidado en 
la celda del penal de Villa Urquiza. No se registra más información. 
http://www.lagaceta.com.ar/nota/293570/um/Fue_con_su_hijo_comisaria_confe-
so:_mate_mi_esposa.html

43) 5 de octubre. Aldana Carames, 29 años, Villa Tesei, Hurlingham, Prov. de 
Buenos Aires. Baleada en la puerta de su vivienda. El culpable habría sido su exno-
vio Damián Omar Silva (29 años), quien se suicidó. No se registra más información.
https://www.ambito.com/mato-su-ex-novia-la-puerta-su-casa-y-se-suicido-n3520462

44) 12 de octubre. María Eugenia Notta, 38 años, Villa Nueva, Río Cuarto, Córdoba. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (7) 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (16) 

45) 24 de octubre. Alejandra López, 29 años, Huinca Renancó, Córdoba. 
Baleada en la vía pública. “Minutos después, la joven fue atendida en el hospital 
de Huinca Renancó y, por la gravedad de su estado, se dispuso a trasladarla en 
forma urgente en una ambulancia hacia la ciudad de Río Cuarto. Murió en el 
camino, cuando la ambulancia se encontraba en las cercanías de la localidad de 
Vicuña Mackenna”. El culpable habría sido su expareja Eduardo Abba (32 años), 
quien tras el ataque escapó y, al verse rodeado por la policía, se suicidó. No se 
registra más información.
https://www.clarin.com/ultimo-momento/drama-pasional-cordoba-mato-ex-novia-
suicido-ir-carcel_0_S1hebsoAptg.html

https://www.rielfm.com.ar/2008.09.19,un-hombre-asesino-a-su-esposa-lo-confeso-por-radio-y-se-mato,21241.htm
https://www.rielfm.com.ar/2008.09.19,un-hombre-asesino-a-su-esposa-lo-confeso-por-radio-y-se-mato,21241.htm
http://www.lagaceta.com.ar/nota/293570/um/Fue_con_su_hijo_comisaria_confeso:_mate_mi_esposa.html
http://www.lagaceta.com.ar/nota/293570/um/Fue_con_su_hijo_comisaria_confeso:_mate_mi_esposa.html
https://www.ambito.com/mato-su-ex-novia-la-puerta-su-casa-y-se-suicido-n3520462
https://www.clarin.com/ultimo-momento/drama-pasional-cordoba-mato-ex-novia-suicido-ir-carcel_0_S1hebsoAptg.html
https://www.clarin.com/ultimo-momento/drama-pasional-cordoba-mato-ex-novia-suicido-ir-carcel_0_S1hebsoAptg.html
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46) 31 de octubre. Clara Robles, 43 años, Villaguay, Entre Ríos. 2 hijas menores, 
1 hijo adulto y 2 hijas/os (6, 15, 21 años y 2 sin datos de edad). Baleada y 
apuñalada. El culpable habría sido su esposo Juan Ignacio Barreto (48 años), 
quien se suicidó. Una adolescente (15 años), hija de la pareja, fue herida al inten-
tar defender a su madre. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se 
registra más información. 
https://www.elterritorio.com.ar/mato-a-su-esposa-apunalo-a-su-hija-y-se-quito-la-
vida-0590763010462379-et

47) 5 de noviembre. Mariela Moreyra, 41 años, Pablo Podestá, Tres de Febrero, 
Prov. de Buenos Aires. Fue baleada y encontrada sin vida en un automóvil junto a 
su hijo Marcos (14 años), quien fue baleado y falleció horas después en el hospi-
tal. El culpable habría sido Isabelino Cruz Torres (40 años) exesposo de Moreyra 
y padre del adolescente. Torres, tras los ataques, se suicidó. Dentro del vehículo 
se encontró una cédula de notificación en el marco de un trámite de divorcio de 
Moreyra y Torres. Doble femicidio. No se registra más información. 
https://www.infobae.com/2008/11/05/413449-mato-su-esposa-y-su-hijo-y-se-suicido/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (8)

48) 12 de noviembre. Mónica Patricia Díaz, 37 años, Barrio Monseñor Zazpe, 
Rafaela, Santa Fe. 5 hijas/os menores (entre 7 y 15 años). Ingresó al hospital 
con signos de asfixia que incluyeron un paro cardiorrespiratorio revertido, poco 
después falleció. El ataque sucedió en la vivienda que compartía con su esposo 
Oscar Orlando Ortega (39 años), quien se entregó a la policía. Ortega, el 25 de 
noviembre, se suicidó en la Alcaidía, donde se encontraba detenido. No se regis-
tra más información. 
http://www.laopinion-rafaela.com.ar/opinion/2008/11/26/i8b2602.php

49) 24 de noviembre. Yanina Soledad González, 16 años, El Naranjo, Corrientes.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (17)

50) 9 de diciembre. María Andrea Peralta, 40 años, Barrio Villa Urquiza, 
Córdoba. 1 hija menor (17 años). Fue baleada en la puerta de su vivienda, fa-
lleció en el hospital. El culpable habría sido su exesposo José María Correa (59 
años), quien se efectuó un disparo y falleció horas después en el hospital. No se 
registra más información. 
https://www.eldia.com/nota/2008-12-11-mato-a-su-mujer-y-se-suicido

51) 16 de diciembre. Mónica Mila, 34 años, Federal, Entre Ríos. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (18) 

52) 31 de diciembre. Silvia Gladys Giménez, 47 años, Barrio Villa del Carmen, 
Lules, Tucumán. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (11)
Ver: femicidios con denuncias realizadas (19)

https://www.elterritorio.com.ar/mato-a-su-esposa-apunalo-a-su-hija-y-se-quito-la-vida-0590763010462379-et
https://www.elterritorio.com.ar/mato-a-su-esposa-apunalo-a-su-hija-y-se-quito-la-vida-0590763010462379-et
https://www.infobae.com/2008/11/05/413449-mato-su-esposa-y-su-hijo-y-se-suicido/
http://www.laopinion-rafaela.com.ar/opinion/2008/11/26/i8b2602.php
https://www.eldia.com/nota/2008-12-11-mato-a-su-mujer-y-se-suicido
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53) 13 de enero. Digna Lilian Gómez, 51 años, Mendoza. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (25) 

54) 16 de enero. Sandra Benigni, no se registra edad, Lobos, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (19) 

55) 17 de enero. (Femicidio vinculado a Verónica Salas). Elvecia Salas, 51 años, 
Isla Aragonés, Santiago del Estero. 1 hija (26 años). Fue baleada en su vivienda. 
El culpable habría sido su exyerno, Félix Efraín Ovejero (27 años). Según la in-
vestigación, Ovejero habría intentado retomar la relación con Verónica Salas (26 
años), hija de Elvecia Salas. Ante la negativa, se originó una discusión en la que 
intervino Salas pidiéndole a Ovejero que se retire del lugar, éste habría salido a la 
calle y regresado con una escopeta que tenía en su camioneta con la que habría 
matado a su exsuegra. Ovejero, tras el ataque, abandonó la casa y se suicidó. No 
se registra más información. 
https://www.elsol.com.ar/asesina-a-su-ex-suegra-y-luego-se-suicida.html

56) 28 de enero. Mirta Patricia Moya, 32 años, Marcos Paz, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hija menor (11 años). Baleada y apuñalada. El ataque sucedió en la vía 
pública. El culpable habría sido su expareja, Ángel Osmar Juaristi (51 años), quien 
se suicidó. No se registra más información. 
http://www.larevuelta.com.ar/articulos/VM_2009_07_30.html

57) 30 de enero. Víctima sin identificar, 45 años, Barrio Monserrat, Ciudad de 
Buenos Aires. 1 hijo adulto (sin datos de edad). Fue baleada. El culpable habría 
sido su esposo (50 años), quien se suicidó. Los cuerpos fueron encontrados por 
el hijo de la pareja. No se registra más información. 
http://www.infobae.com/2009/01/30/429104-un-hombre-mato-su-esposa-y-luego-
se-suicido

58) 25 de febrero. María Bustamante, 23 años, San Francisco del Chañar, Córdoba. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (22) 
Ver: femicidas múltiples (2) 

59) 27 de febrero. Rita Felisa Tula, 64 años, Pituil, Famatina, La Rioja. 3 hijas/os 
adultas/os (sin datos de edad). Fue baleada en su vivienda. El culpable habría 
sido su exesposo Juan Carlos Nacuzzi (65 años), quien se efectuó un disparo 
y falleció mientras era trasladado al hospital. No se registra más información.
http://www.diariochilecito.com/articulo/5399.html

60) 4 de marzo. Fabiana Chaparro, 16 años, Gutiérrez, Maipú, Mendoza. 
Ver: femicidios de víctimas incineradas (1)

61) 6 de marzo. Marisa Romina Macaluso Murúa, 20 años, Córdoba. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (24) 

https://www.elsol.com.ar/asesina-a-su-ex-suegra-y-luego-se-suicida.html
http://www.larevuelta.com.ar/articulos/VM_2009_07_30.html
http://www.infobae.com/2009/01/30/429104-un-hombre-mato-su-esposa-y-luego-se-suicido
http://www.infobae.com/2009/01/30/429104-un-hombre-mato-su-esposa-y-luego-se-suicido
http://www.diariochilecito.com/articulo/5399.html
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62) 7 de marzo. Claudia Roxana Pereyra, 30 años, Cintra, Córdoba. 1 hija menor 
(sin datos de edad). Fue apuñalada y baleada. Su cuerpo fue encontrado en una 
camioneta, estacionada en la vía pública. El culpable habría sido su pareja, Juan 
Gerónimo Ludueña (34 años), quien se suicidó. No se registra más información. 
http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=498104

63) 15 de marzo. María Cristina López, 40 años, Tierra del Fuego. 4 hijas/os 
(sin datos de edad). Fue asesinada. Permanecía desaparecida desde el 15 de 
marzo de 2009. Su expareja Adrián Díaz (31 años) se habría suicidado dos días 
después de la desaparición. En noviembre de 2010 en una zona conocida como 
Aguas Blancas, en el centro de Tierra del Fuego, fueron encontrados restos óseos 
de mujer, se iniciaron las acciones correspondientes ante la hipótesis de que 
pudiesen corresponder a López. Si bien sus familiares la identificaron por las 
prendas de vestir y algunos elementos que portaba consigo, la justicia encargó 
estudios genéticos que despejaran cualquier duda. El 30 de mayo de 2011, el juz-
gado de instrucción recibió el informe genético desde el Centro de Ingeniería Ge-
nética Aplicada de la provincia de Córdoba. Con un grado de certeza del 99.9%, la 
pericia genética confirmó la identidad de María Cristina López. La investigación 
tuvo diversos matices, hasta la determinación del juzgado de realizar pericias 
para determinar la existencia de restos de pólvora sobre prendas de vestir de 
quien, para la justicia, sería el principal sospechoso del delito, su expareja Adrián 
Díaz. No se registra más información.
https://www.radiofueguina.com/locales/2011/05/identificaron-los-restos-de-maria-
cristina-lopez/

64) 16 de marzo. Mirta Alejandra Arias, 37 años, Barrio Sacchi, Córdoba. 1 hijo 
adulto y 3 hijos menores (10, 11, 13 y 18 años). Fue asesinada a golpes con un 
ladrillo en la vía pública. El culpable, quien se suicidó, habría sido su expareja Ro-
lando Gaitán Juncos, (33 años). El femicida tras el asesinato, secuestró a la hija de 
la víctima Sofía Arias (5 años), cuyo cuerpo fue encontrado cuatro días después 
dentro de un pozo en el que había sido arrojada viva, el mismo día en que asesinó 
a Mirta Arias. Doble femicidio. No se registra más información. 
http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=500515

65) 17 de marzo. Ana María Vilches, 48 años, San Cristóbal, Santa Fe. 1 hija 
(20 años). Fue baleada en su vivienda. El culpable habría sido su exesposo José 
Vicente Peralta (54 años), quien al escapar en su automóvil chocó contra un 
ómnibus y murió en el acto. Aparentemente el choque habría sido intencional. 
No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/38621-

66) 22 de marzo. Jésica Carraro, 17 años, Barrio El Grosellar, Mar del Plata, 
General Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (7)

http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=498104
https://www.radiofueguina.com/locales/2011/05/identificaron-los-restos-de-maria-cristina-lopez/
https://www.radiofueguina.com/locales/2011/05/identificaron-los-restos-de-maria-cristina-lopez/
http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=500515
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/38621-


Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”

461

i15

67) 26 de marzo. Leónidas Rosa de la Sierra, 48 años, Formosa. 1 hija (sin datos 
de edad). Fue apuñalada y encontrada sin vida en un zanjón frente al Cementerio 
Municipal. El culpable habría sido su expareja, Oscar García (48 años), quien se 
suicidó. No se registra más información. 
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=63
936:crecen-los-casos-de-crimenes-pasionales-en-formosa&catid=4:locales&Itemid=55

68) 28 de marzo. Ramona Estela Barrios, 44 años, Toro Paso, Formosa. 1 hijo 
y 1 hija menores (5 y 17 años). Fue asesinada a golpes, en su vivienda. También 
asesinaron a su hija Romina Natalia Silva (18 años) y a un vecino Fernando Vi-
llalba (23 años). El culpable del ataque, quien horas después se suicidó, habría 
sido Rosario Silva (42 años), esposo de Barrios y padre de Romina Silva. Triple 
femicidio. No se registra más información. 
http://www.eldia.com.ar/edis/20090330/poli_popu6.htm
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (13)

69) 8 de abril. Viviana Edith Silva, 28 años, Barrio Los Plátanos, Córdoba. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (20)

70) 11 de abril. Fernanda Soares Correia, 21 años, Villa Ballester, San Martín, 
Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas migrantes (7) 

71) 13 de abril. Ángela Isolina Sánchez, 45 años, La Madrid, Tucumán. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (21) 

72) 16 de abril. María Angelina Luquez, 36 años, Colonia Los Sauces, Yuquerí, 
Concordia, Entre Ríos.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (26) 

73) 27 de abril. Claudia Chávez, 38 años, Barrio Martín Fierro, Granadero 
Baigorria, Santa Fe. 3 hijas (sin datos de edad). Fue asesinada a balazos. El 
culpable habría sido su exesposo, Ariel Dante Riotor (41 años), quien se suicidó 
delante de las hijas. El ataque sucedió en la vivienda que compartían la víctima y 
Riotor antes de la separación. No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/40041-

74) 8 de mayo. Soledad Ernestina Muñoz, 47 años, General San Martín, 
La Pampa. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (29) 

75) 11 de mayo. Guadalupe Soledad Cardozo, 12 años, Tres Mojones, Quimilí, 
Santiago del Estero. Fue baleada. En un contexto familiar confuso se desarrolló 
el asesinato, en la vivienda que compartían. El culpable habría sido Oviedo Co-
mán, su bisabuelo (76 años), quien se suicidó. No se registra más información.
http://www.diarioc.com.ar/policiales/Nadie_me_ha_explicado_por_que_han_
matado_a_mi_hija/117913

http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=63936:crecen-los-casos-de-crimenes-pasionales-en-formosa&catid=4:locales&Itemid=55
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=63936:crecen-los-casos-de-crimenes-pasionales-en-formosa&catid=4:locales&Itemid=55
http://www.eldia.com.ar/edis/20090330/poli_popu6.htm
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/40041-
http://www.diarioc.com.ar/policiales/Nadie_me_ha_explicado_por_que_han_matado_a_mi_hija/117913
http://www.diarioc.com.ar/policiales/Nadie_me_ha_explicado_por_que_han_matado_a_mi_hija/117913


10 AÑOS DE INFORMES DE FEMICIDIOS. “POR ELLAS” 

462

76) 21 de mayo. (Femicidio vinculado a Maira Velázquez). Laura Tissera, 15 años, 
Barrio San Jorge, Córdoba. 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (9)

77) 5 de junio. Patricia Ponce, 50 años, Villa Santillán, Santa Rosa, La Pampa. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (23) 

78) 24 de junio. María Clara Barrientos, 74 años, Ushuaia, Tierra del Fuego. 1 hijo 
(44 años). Fue asesinada a golpes, según los primeros indicios, con una plancha. 
El culpable habría sido su esposo Pedro Arnaldo Barría (70 años), quien se suicidó. 
El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se registra más información. 
https://cronicasfueguinas.blogspot.com/2009/06/fue-homicidio-y-suicidio-la-muerte-
de.html

79) 6 de julio. Patricia de los Ángeles Guaymás, 29 años, General Güemes, Salta. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (7)

80) 7 de julio. (Femicidio vinculado a Norma Pérez). Jacqueline Nievas, 17 años, 
Barrio 2 de abril, Las Varillas, Córdoba. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (8)

81) 11 de agosto. María Cristina Vázquez, 23 años, Villa Mercedes, San Luis. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (30) 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (13) 

82) 14 de agosto. Fabiana Claudia Olimpia, 35 años, Rafael Castillo, La Matanza, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hija menor (17 años). Degollada. La torturaron y mu-
tilaron. El culpable habría sido su pareja, Julio Rafael Andrade (19 años), quien 
horas después se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. La 
pareja se habría conocido en un psiquiátrico. No se registra más información.
http://www.minutouno.com/notas/115095-macabro-le-saca-los-ojos-su-pareja-la-
asesina-punaladas-y-se-suicida

83) 22 de agosto. Hilda del Valle Santucho, 55 años, Pueblo Italiano, Córdoba. 
1 hijo y 1 hija (29 y 31 años). Fue baleada con una escopeta. El culpable, quien 
se suicidó, habría sido su esposo Ramón Bumiski (56 años), quien mantuvo una 
fuerte pelea con su hija y su hijo, tras lo cual sacó una carabina y les apuntó. Pero, 
en momentos en que abrió fuego, Santucho se interpuso y recibió un proyectil 
en la cabeza que le provocó la muerte. El ataque sucedió en la vivienda que com-
partían. No se registra más información. 
http://www.diaadia.com.ar/content/quiso-dispararle-sus-hijos-pero-mato-su-esposa

84) 25 de agosto. M.D.A., 29 años, Paraje Las Hacheras, Miraflores, Chaco. Fue 
baleada. El culpable habría sido su expareja, identificado como A.A., de naciona-
lidad paraguaya, quien también le disparó a la excuñada (24 años), quien resultó 
herida. Tras los ataques, el femicida se suicidó. No se registra más información.
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/128149-41134-2009-07-13.html

https://cronicasfueguinas.blogspot.com/2009/06/fue-homicidio-y-suicidio-la-muerte-de.html
https://cronicasfueguinas.blogspot.com/2009/06/fue-homicidio-y-suicidio-la-muerte-de.html
http://www.minutouno.com/notas/115095-macabro-le-saca-los-ojos-su-pareja-la-asesina-punaladas-y-se-suicida
http://www.minutouno.com/notas/115095-macabro-le-saca-los-ojos-su-pareja-la-asesina-punaladas-y-se-suicida
http://www.diaadia.com.ar/content/quiso-dispararle-sus-hijos-pero-mato-su-esposa
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/128149-41134-2009-07-13.html
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85) 27 de agosto. Ramona Angélica Ferreira, 33 años, General Alvear, Misiones. 
7 hijos menores (9 meses, 2, 5, 8, 9, 12 y 14 años). Fue asesinada a machetazos. El 
culpable habría sido su esposo Verno Adelar Schneider (41 años), quien se suicidó. 
El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se registra más información. 
http://www.territoriodigital.com/nota.aspx?c=0742055463554235

86) 14 de septiembre. María Miranda, 28 años, Gregorio de Laferrere, 
La Matanza, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas migrantes (10) 

87) 21 de septiembre. Yanina Ángela Lusetti, 25 años, Barrio San Carlos, 
La Plata, Prov. de Buenos Aires. 1 hijo menor y 2 hijas/os menores (2, 5 y 8 
años). Fue degollada en su vivienda junto a su amiga Natalia Romina Linardi 
(26 años), también asesinada. El ataque sucedió en la vivienda de Lusetti. Los 
estudios de ADN determinaron que las gotas de sangre que fueron encontradas 
en las zapatillas de Oscar Sebastián Gautes (27 años), un primo lejano de Lusetti, 
pertenecían a las víctimas. Gautes, se suicidó una semana después del hecho. 
Doble femicidio. No se registra más información. 
https://www.eldia.com/nota/2009-10-22-crimen-de-las-amigas-el-caso-estaria-esclarecido

88) 5 de octubre. Alicia Beatriz Bagnini, 40 años, Gualeguaychú, Entre Ríos.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (35)

89) 9 de octubre. Norma Giordano, 57 años, El Trébol, San Martín, Santa Fe. 
1 hijo adulto (35 años). Fue baleada en su vivienda. El culpable habría sido su 
exesposo Alberto Carlos Piacentini (64 años), quien se suicidó. No se registra 
más información. 
http://chaco.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=295184&ID_Seccion=51&fecemi 
=11/10/2009

90) 10 de octubre. (Femicidio vinculado a María Luisa Ojeda). Sofía Antonela 
Schaller, 2 años, La Brava, San Javier, Santa Fe. Fue baleada. El culpable habría 
sido su padre Antonio Emilio Schaller (27 años). El hecho sucedió cuando Schaller, 
quien estaba separado de su esposa desde hacía dos meses, “se presentó en el 
domicilio de la mujer y bajo el argumento que llevaría a pasear a su hija, logró que 
la madre se la entregara. Acompañado por la niña, se trasladó en su automóvil 
hasta su vivienda, ubicada en la zona rural. Al llegar, y cuando se encontraba 
todavía dentro del vehículo, extrajo una escopeta que tenía oculta debajo de uno 
de los asientos y le efectuó un disparo mortal a su hija. De inmediato se bajó del 
automóvil y se suicidó”. No se registra más información.
http://www1.rionegro.com.ar/diario/2009/10/11/1255289416.php

91) 13 de octubre. Sandra Salas, 37 años, Mendoza. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (10)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (28)

http://www.territoriodigital.com/nota.aspx?c=0742055463554235
https://www.eldia.com/nota/2009-10-22-crimen-de-las-amigas-el-caso-estaria-esclarecido
http://chaco.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=295184&ID_Seccion=51&fecemi=11/10/2009
http://chaco.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=295184&ID_Seccion=51&fecemi=11/10/2009
http://www1.rionegro.com.ar/diario/2009/10/11/1255289416.php
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92) 17 de octubre. Silvia Teresita Rodríguez, 50 años, Barrio El Campito, 
Maquinista Savio, Escobar, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas migrantes (14) 

93) 25 de octubre. Lorena Inés Acosta, 25 años, Villalonga Norte, Posadas, 
Misiones. Fue golpeada y degollada. La encontraron sin vida debajo de una cama 
en la vivienda de su pareja Diego Ariel Sequeira (24 años). Se pudo establecer que 
Sequeira, tras asesinar a la joven, limpió la casa y ocultó el cadáver, tras lo cual, 
fue a la casa de su madre y le pidió una soga con la excusa de que la necesitaba 
para amarrar un perro, con la que se quitó la vida en la misma casa en la que 
había cometido el crimen. No se registra más información.
http://www.agenciahoy.com/notix/m/index.php?secc=noticia&id=10275 / 

94) 30 de octubre. Ernestina Ramona Nicora, 78 años, Saladillo, Prov. de Buenos 
Aires. Fue baleada, falleció en el hospital. El culpable habría sido su esposo Pru-
dencio Calixto Pallero (87 años), quien se suicidó. No se registra más información.
http://www.gob.gba.gov.ar/html/gobierno/diebo/boletin/26322/sucesorios2.htm

95) 8 de noviembre. Paola Patricia Coronel Morales, 29 años, Santiago del 
Estero. Fue estrangulada. Después de 48 horas de desaparecida, su cuerpo, en 
estado de descomposición, fue encontrado en un camino de tierra, al costado 
de un cementerio. El culpable habría sido su pareja Cristian Fabián Santacruz 
(31 años), quien el 9 de noviembre se suicidó. No se registra más información.
https://kasandrxs.org/14-femicidios-en-diciembre-2009-06-01-2010/

96) 22 de noviembre. Marisa Fariña, 37 años, Barrio Matera, Merlo, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (24)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (29) 

97) 30 de noviembre. Irene Carrasco, 51 años, Barrio El Frutillar, Bariloche, 
Río Negro. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (39)

98) 14 de diciembre. Blanca Estela Alegre, 54 años, Barrio Sagrada Familia, 
Rosario, Santa Fe.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (11)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (30)

99) 27 de diciembre. Eliana de los Ángeles Coria, 29 años, Oran, Salta. 
Ver: femicidas múltiples (3)

100) 31 de diciembre. Olga Inés Escalada, 45 años, Paraje Las Mercedes, Santiago 
del Estero. 1 hijo menor y 3 hijas/os (9 años, y 3 sin datos de edad). Fue baleada. 
El culpable habría sido su pareja Carlos Alberto Galván (50 años), quien se suicidó. 
El hecho sucedió en la vivienda que compartían. No se registra más información. 
https://www.elliberal.com.ar/noticia/30821/historias-mujeres-santiaguenas-no-pudie-
ron-escapar-al-tragico-final

http://www.agenciahoy.com/notix/m/index.php?secc=noticia&id=10275
http://www.gob.gba.gov.ar/html/gobierno/diebo/boletin/26322/sucesorios2.htm
https://kasandrxs.org/14-femicidios-en-diciembre-2009-06-01-2010/
https://www.elliberal.com.ar/noticia/30821/historias-mujeres-santiaguenas-no-pudieron-escapar-al-tragico-final
https://www.elliberal.com.ar/noticia/30821/historias-mujeres-santiaguenas-no-pudieron-escapar-al-tragico-final
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101) 1 de enero. Ángela María Guzmán, 44 años, Villa Elisa, La Plata, Prov. de 
Buenos Aires. Degollada. El culpable habría sido su expareja Ricardo Agustín 
Acosta (57 años). “Según lo que habría dicho el sobrino de Guzmán, la mujer ha-
bía estado en pareja con Acosta durante un año, hasta hace un mes”. El ataque 
sucedió en la vivienda de Acosta, quien se suicidó. No se registra más información.
http://www.eldia.com.ar/edis/20100103/policiales15.htm

102) 11 de enero. María Elena Hernández, 52 años, Barrio Copivol, Córdoba. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (31) 

103) 15 de enero. Nery Beatriz Romero Posadas, 34 años, Resistencia, Chaco. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (32) 

104) 15 de enero. María Piedrau, 60 años, Longchamps, Almirante Brown, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hija adulta (sin datos de edad). Fue baleada en la vía 
pública. El culpable habría sido su expareja Francisco Reinoso (63 años), quien 
habría esperado que ella saliera a correr, como lo hacía todos los días y tras 
interpelarla, le habría disparado. Se informó que Reinoso “corrió a su casa que 
está a media cuadra de donde mató a la mujer, vio a su hija y le dijo: ‘Me mandé 
una macana’. Fue al patio del fondo y con la misma arma se disparó un tiro”. No 
se registra más información. 
http://www.rimaweb.com.ar/articulos/2011/informe-de-investigacion-de-femicidios-
en-argentina/

105) 22 de enero. (Femicidio vinculado a Liliana Leva). Carolina Bertozzi, 
18 meses, Venado Tuerto, Santa Fe. Fue golpeada. Tras varios días de agonía, 
falleció en el hospital. El culpable del ataque habría sido su padre Omar Adolfo 
Bertozzi (46 años), quien se suicidó. El 17 de enero, Bertozzi atacó a golpes a su 
hija Carolina Bertozzi y a su esposa Liliana Leva (46 años), quien fue internada 
por la gravedad de las heridas. La agresión sucedió en la vivienda que compar-
tían. No se registra más información.
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/elortondo-murioacute-la-beba-golpea-
da-su-padre-n741914.html

106) 23 de enero. Fabiana Lourdes Cuello, 19 años, Paraje Ensenada, 
San Alberto, Córdoba. Golpeada y ahorcada. El culpable habría sido su novio 
Franco Ezequiel Peralta (21 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vi-
vienda de un familiar de Peralta. No se registran más información.
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-47932-2010-07-11.html

107) 23 de enero. Rosana Larzo, 43 años, Florencio Varela, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (34) 

http://www.eldia.com.ar/edis/20100103/policiales15.htm
http://www.rimaweb.com.ar/articulos/2011/informe-de-investigacion-de-femicidios-en-argentina/
http://www.rimaweb.com.ar/articulos/2011/informe-de-investigacion-de-femicidios-en-argentina/
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/elortondo-murioacute-la-beba-golpeada-su-padre-n741914.html
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/elortondo-murioacute-la-beba-golpeada-su-padre-n741914.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-47932-2010-07-11.html
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108) 31 de enero. Graciela Amelia Peralta, 53 años, Ibicuy, Entre Ríos. Fue balea-
da. El culpable habría sido su esposo Carlos Cecilio López (57 años), quien se suicidó. 
El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se registra más información.
http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=142085

109) 22 de febrero. Mirta Schossler, 30 años, Barrio Recoleta, Ciudad de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (12)

110) 28 de febrero. Elsa Noemí Tuninetti, 46 años, Barrio Vialidad Nacional, 
San Luis. 2 hijas (22 y 24 años). Recibió 3 balazos. Falleció en el hospital don-
de estaba internada, desde el 9 de febrero. El culpable habría sido su expareja 
Mercedes Gerardo Becerra (46 años), quien se suicidó. El ataque, sucedió en la 
vivienda que hasta hacía días compartían. “Surge de las noticias relevadas que, 
luego de que Tuninetti ingresó a la vivienda, presuntamente para buscar sus 
pertenencias, Becerra habría tomado un revolver y la habría asesinado”. No se 
registra más información. 
https://es.slideshare.net/guest523fe9/parte-policial

111) 6 de marzo. Andrea Moisa, 43 años, Barrio Cerrito Sur, Mar del Plata, 
General Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (13)

112) 9 de marzo. Silvia Noemí Ramón, 45 años, Barrio Hijos de María, Paraná, 
Entre Ríos. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (35)

113) 13 de marzo. Soledad Murgic, 16 años, El Bolsón, Río Negro. Fue baleada, 
falleció en el hospital. El culpable habría sido su novio Julián García (19 años), 
quien tras el ataque se efectuó un disparo. Falleció mientras era trasladado en 
una ambulancia. “El drama ocurrió en el interior de una de las habitaciones de la 
vivienda que García compartía con su familia”. No se registra más información.
https://www.rionegro.com.ar/una-discusion-antes-de-las-muertes-NQRN_328261/

114)14 de marzo. Evelina Noelia Hazard, 28 años, Barrio Municipal, Necochea, 
Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias (48)

115) 17 de marzo. Olga Garro, 47 años, Adelia María, Córdoba. 3 hijas/os (sin 
datos de edad). Fue baleada en su vivienda. El culpable habría sido su exesposo 
Carlos Ochoa (53 años), quien se efectuó un disparo y falleció horas después en 
el hospital. No se registra más información. 
http://www.telediariodigital.net/2010/03/un_hombre_mato_a_su_ex_mujer_en_
adelia_maria_y_despues_se_disparo_un_tiro_en_la_boca_/

http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=142085
https://es.slideshare.net/guest523fe9/parte-policial
http://www.telediariodigital.net/2010/03/un_hombre_mato_a_su_ex_mujer_en_adelia_maria_y_despues_se_disparo_un_tiro_en_la_boca_/
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116) 22 de marzo. Susana Beatriz Coronel, 28 años, Talita, Entre Ríos. Fue ba-
leada. El culpable habría sido su pareja, Francisco Hernán Díaz (36 años), quien 
se suicidó. Los cuerpos, en avanzado estado de descomposición, fueron encon-
trados en una estancia. De acuerdo con los datos recabados, la pareja habría 
llegado al establecimiento hacía una semana, para trabajar en el lugar. No se 
registra más información.
http://www.villaelisaaldia.com.ar/ampliada.php?cual=locales&id=35030

117) 27 de marzo. Sara Stec, 47 años, Barrio La Viñita, Catamarca. 5 hijas/os 
(sin datos de edad). Fue asesinada a mazazos, dentro de un automóvil estacio-
nado en la vía pública. El culpable habría sido su pareja José Araoz (56 años) 
quien tras el ataque ingirió ácido muriático. Diecinueve días después falleció en 
el hospital, donde se encontraba internado con custodia policial. No se registra 
más información. 
http://www.launiondigital.com.ar/noticias/25135-caso-sara-stec-familia-cree-su-cri-
men-fue-planeado-y-efectuado-por-celos

118) 27 de marzo. Norma Beatriz Galvarino, 53 años, Barrio Fonavi, Luis 
Palacios, Santa Fe. Asesinada a puñaladas. El culpable habría sido su pareja Luis 
Ángel Vergara (47 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que 
compartían. No se registra más información.
http://www.rimaweb.com.ar/articulos/2011/informe-de-investigacion-de-femicidios-
en-argentina/

119) 28 de marzo. Cecilia Papa, 31 años, Quebrada de las Rosas, Córdoba. 
1 hija/o menor (6 años). Baleada en su vivienda. El culpable habría sido su ex-
pareja, Omar Dante Esperone (41 años), quien se suicidó. No se registra más 
información. 
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/hallan-muerta-pareja-creen-mato-suici-
do_0_SJTkkPCTFl.html

120) 11 de abril. María Quisper, 35 años, Barrio Belgrano, Mar del Plata, 
General Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (36) 
Ver: femicidios de víctimas migrantes (17) 

121) 16 de abril. Silvia Susana Gaitán, 32 años, Barrio Nuevo Golf, Mar del Plata, 
General Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. Fue degollada, baleada y apuñala-
da, en su vivienda. El culpable habría sido su expareja Orlando Ailán (30 años) 
quien, tras días de estar prófugo, se suicidó. No se registran más información.
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2009/04/25/142421.htm

122) 25 de abril. Josefa Beatriz Santa Cruz, 25 años, Colonia Ayuí, Concordia, 
Entre Ríos.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (32)
Ver: femicidios con denuncias realizadas (50)

http://www.villaelisaaldia.com.ar/ampliada.php?cual=locales&id=35030
http://www.launiondigital.com.ar/noticias/25135-caso-sara-stec-familia-cree-su-crimen-fue-planeado-y-efectuado-por-celos
http://www.launiondigital.com.ar/noticias/25135-caso-sara-stec-familia-cree-su-crimen-fue-planeado-y-efectuado-por-celos
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123) 29 de abril. Natalia Inés Campos, 18 años, Bandera Bajada, Santiago 
del Estero. 1 hija/o menor (11 meses). Fue baleada en su vivienda. Su actual 
novio, Walter René Taboada (22 años), fue herido. El culpable habría sido Carlos 
González (22 años), expareja de Natalia Campos. González tras el ataque esca-
pó, horas después fue encontrado sin vida. Se habría suicidado. No se registra 
más información. 
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-47932-2010-07-11.html

124) 2 de mayo. Macarena Orozco, 16 años, Villa Mercedes, San Luis. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (58) 

125) 6 de mayo. Lorena Gabriela Cáceres Miere, 24 años, La Plata, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (33)
Ver: femicidios con denuncias realizadas (51) 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (17)
Ver: femicidios de víctimas migrantes (18) 

126) 26 de mayo. Norma Beatriz Coconi, 61 años, La Plata, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (53) 

127) 1 de junio. Miriam Flores, 25 años, Casa de Piedra, La Pampa. 
Ver: femicidios de víctimas migrantes (23) 
Ver: femicidas múltiples (4) 
Ver: femicidios con condena de víctimas desaparecidas (2) 

128) 5 de junio. Víctima sin identificar, 27 años, Palo Santo, Barrio Industrial, 
Formosa. Fue apuñalada en su vivienda. El culpable habría sido su expareja 
(28 años), quien se suicidó. No se registra más información.
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&i
d=9608:palo-santo-se-suicido-despues-de-matar-a-su-mujer-de-varias-punaladas-
&catid=9:edicion-digital&Itemid=65

129) 22 de junio. Teresa Salinas Servín, 47 años, Ciudad Evita, La Matanza, 
Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios de víctimas migrantes (24) 

130) 24 de junio. Rosa Yolanda Sánchez, 23 años, Barrio 25 de Mayo, Termas 
de Río Hondo, Santiago del Estero. 1 hijo menor (7 años). Fue baleada en el 
patio del jardín de infantes donde trabajaba. El culpable habría sido su expa-
reja, Claudio Salvatierra (25 años), quien se suicidó. La joven había cortado la 
relación, después de convivir un tiempo, pero él insistía en reanudarla. No se 
registra más información. 
https://www.eldiario24.com/nota/202247/termas-de-ro-hondo-crimen-pasional-en-un-
jardn-de-infantes.html

https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-47932-2010-07-11.html
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131) 27 de junio. María Stefanía Malsan, 16 años, Barrio Salinas, Macachín, 
La Pampa. Fue baleada con un fusil. El culpable habría sido su exnovio Jonathan 
Marín (24 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda del femicida. 
No se registra más información.
http://www.diariosurdigital.com.ar/guatrache/tragedia-en-macachin-mato-a-su-novia-
y-se-suicido/

132) 10 de julio. Graciela Ruiz Díaz, 34 años, Glew, Almirante Brown, Prov. 
de Buenos Aires. Hijas/hijos (sin datos de edad). Fue baleada dentro de un 
automóvil en la puerta de su vivienda. El culpable habría sido su expareja Juan 
Francisco Luna (40 años) quien se suicidó. No se registra más información. 
http://www.rimaweb.com.ar/articulos/2011/informe-de-investigacion-de-femicidios-
en-argentina/

133) 15 de julio. María Luisa Peralta, 58 años, Villa Cerrito, Bahía Blanca, Prov. 
de Buenos Aires. 1 hija adulta y 2 hijas/os (30 años y 2 sin datos de edad). Fue 
asesinada. Recibió entre 24 y 26 puñaladas. El culpable habría sido su expareja 
Eduardo Mancino (62 años), quien se suicidó. El ataque, sucedió en la vivienda de 
Mancino. “Al parecer, Peralta había retornado a su ex hogar para retirar algunas 
pertenencias, luego de haber decidido separarse de su pareja para irse a vivir al 
sur del país”. Según los estudios psicológicos realizados a Mancino, éste tenía una 
obsesión con Peralta. Mancino se encontraba bajo arresto domiciliario, desde el 
28 de junio del 2010. La Sala III del Tribunal de Casación Penal había confirmado 
la condena (le vencía el 24 de abril de 2012), que le había impuesto, el 28 de 
noviembre de 2006, el Tribunal en lo Criminal 1 local. En ese caso, Mancino fue 
sentenciado por los delitos de coacción y lesiones leves, en perjuicio de su hijas-
tra Fabiana Yanina Díaz”. No se registra más información.
https://www.lanueva.com/nota/2010-7-17-9-0-0-estaba-condenado-por-agredir-a-
su-hijastra

134) 18 de julio. Alejandra Argüello, 32 años, Paraje El Cerrito, La Paz, Catamarca. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (35)
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (15)

135) 25 de julio. Araceli Mayder Benítez, 45 años, La Liguria, Resistencia, 
Chaco. 1 hijo menor (10 años). Fue apuñalada en su vivienda, su hijo (10 años) 
fue herido. Su exesposo Ramón Omar Romero (47 años), quien habría dado la 
versión de un asalto, fue detenido e imputado por supuesto homicidio calificado 
por el vínculo. Según versiones, la pareja estaba separada de hecho, e iniciando 
los trámites de divorcio. El 30 de julio, Romero se habría suicidado en su celda. 
No se registra más información. 
https://www.elancasti.com.ar/nacionales/2010/7/31/chaco-encontraron-ahorcado-
comisara-detenido-asesinar-odontloga-126832.html

136) 25 de julio. Paula, no se registra apellido, 14 años, Coronel Vidal, Mar 
Chiquita, Prov. de Buenos Aires. Fue baleada en su vivienda. Su novio fue ataca-
do. El culpable habría sido José María González (69 años), hermano del padrastro 

http://www.diariosurdigital.com.ar/guatrache/tragedia-en-macachin-mato-a-su-novia-y-se-suicido/
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de Paula, quien se suicidó. Varias fuentes de la investigación señalaron que la 
habría matado por celos, y que ya había amenazado al novio de la víctima. No se 
registra más información.
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2010/07/27/152144.htm

137) 25 de julio. Griselda Valeria Steinaker, 56 años, Barrio Sur, Santa Fe. 1 hija 
(24 años). Baleada. El culpable habría sido su exesposo Antenor Julia (67 años), 
quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que compartían antes de la 
separación. No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/54404-

138) 12 de agosto. Marta Camerotto, 54 años, Cosquín, Córdoba. Baleada en el 
día de su cumpleaños. El culpable habría sido su exesposo Ramón Roberto Bustos 
(62 años), quien se suicidó. “Bustos la había perseguido con su camioneta, la 
interceptó y, tras fusilarla de un disparo en la cabeza, intentó suicidarse. Si bien 
llegó con vida al hospital, falleció tras varias horas de agonía”. No se registra 
más información.
http://www.diaadia.com.ar/content/el-peor-final-para-marta-la-solidaria-0

139) 17 de agosto. Elba Gómez, 42 años, Barrio Itatí, Formosa. 1 hijo (sin datos 
de edad). Asesinada por asfixia. Fue encontrada sin vida en la cama, cubierta con 
una sábana. El culpable habría sido su pareja Carlos Alberto Barraza (47 años), 
quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se registra 
más información. 
http://www.rimaweb.com.ar/articulos/2011/informe-de-investigacion-de-femicidios-
en-argentina/

140) 17 de agosto. Andrea Naviera, 32 años, Navarro, Prov. de Buenos Aires. 
1 hija/o menor (sin datos de edad). Fue baleada. El culpable habría sido su 
pareja Lucas García (26 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda 
que compartían. No se registra más información.
http://www.rimaweb.com.ar/articulos/2011/informe-de-investigacion-de-femicidios-
en-argentina/

141) 25 de agosto. Graciela Gallegos, 42 años, Lomas de Zamora, Prov. de 
Buenos Aires.
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (37) 

142) 2 de septiembre. Paola Gabriela Repollo, 36 años, Chivilcoy, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (60) 

143) 13 de septiembre. Verónica Janet Pressón, 33 años, Barrio El Cañito, Alta 
Gracia, Córdoba. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (18) 
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144) 20 de septiembre. Karina Giménez, 26 años, Barrio Juana María, Zárate, 
Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (39) 

145) 21 de septiembre. Verina Peinetti, 74 años, Eduardo Castex, La Pampa. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (67) 

146) 22 de septiembre. Eliana Andrea Góngora, 20 años, Santiago del Estero. 
Baleada y apuñalada. Su hermano Diego Ignacio Góngora (18 años) también fue 
asesinado. Nahuel Góngora, su hermanito (2 años y 9 meses) fue herido. El ata-
que sucedió en la puerta de la vivienda que la familia compartía. El culpable de 
los ataques habría sido Roberto Cisneros (20 años), expareja de Eliana Góngora, 
quien tras el ataque escapó y, horas después, se suicidó. Tras casi un año de no-
viazgo, la joven habría decidido poner fin a la relación con Cisneros, justamente 
por sus actitudes violentas. Doble femicidio. No se registra más información.
http://www.rimaweb.com.ar/articulos/2011/informe-de-investigacion-de-femicidios-
en-argentina/
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (39) 

147) 3 de octubre. Fernanda Valdez, 19 años, Barrio Martín Miguel de Güemes, 
Río Piedras, Salta. Degollada. El culpable habría sido su novio Pedro Norberto 
Juárez (21 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda de Juárez. No 
se registra más información.
http://www.laotravozdigital.com/categoria/femicidios/page/13/

148) 6 de octubre. Otilia Teresa De Olivera, 52 años, Rafael Calzada, Almirante 
Brown, Prov. de Buenos Aires. Fue baleada. El culpable habría sido su expareja, 
Juan Flores (74 años), quien tras el ataque se baleó. Falleció horas después en 
una clínica. La pareja estaba separada desde hacía 15 días. El ataque sucedió en 
el automóvil de Flores, que se encontraba estacionado en la vía pública. No se 
registra más información.
http://www.inforegion.com.ar/vernota.php?id=215530&dis=1&sec=4

149) 20 de octubre. Lidia Julia Acevedo, 51 años, Barrio Ejército Argentino, 
Tucumán.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (63) 

150) 21 de octubre. María Laura Schro, 37 años, Barrio San Vicente, Bahía 
Blanca, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (42) 

151) 26 de octubre. (Femicidio vinculado a Patricia Susana Juil). Lara Mailen 
Coria, 20 años, Barrio San José, Mar del Plata, General Pueyrredón, Prov. de 
Buenos Aires.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (16) 
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152) 12 de noviembre. Adriana Karina Gallego, 40 años, Chivilcoy, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (19)

153) 20 de noviembre. Nora Guzmán, 19 años, Sumampa, Santiago del Estero. 
Fue degollada. Sus hijas Xiamara (1 año y 8 meses) y Magalí Nahir (8 meses) tam-
bién fueron degolladas. El culpable, quien se suicidó, habría sido Miguel Bulacio 
(25 años), expareja de Guzmán y padre de las niñas. “Las tres víctimas iban cami-
no a Sumampa, cuando el hombre las atajó en pleno monte y las degolló. Y con 
el cuchillo empleado hizo lo mismo con él, tras un intento fallido de ahorcarse”. 
Triple femicidio. No se registra más información. 
https://www.lanueva.com/nota/2010-11-20-21-51-0-hombre-degollo-a-su-mujer-sus-
hijos-y-luego-se-suicido

154) 20 de noviembre. Analía Figueroa, 29 años, Sebastián Elcano, Córdoba. 
Estrangulada. Su hija (10 años) también fue asesinada. El culpable, quien se sui-
cidó, habría sido Miguel Ángel López (27 años), pareja de Analía Figueroa. El 
ataque sucedió en la vivienda que compartían. Doble femicidio. No se registra 
más información.
https://diariolaopinion.com.ar/noticia/140708/mato-a-pareja-e-hija-y-se-suicido

155) 26 de noviembre. Luz Benítez, 26 años, Ezeiza, Prov. de Buenos Aires. Fue 
baleada y encontrada sin vida en una camioneta junto a su expareja, Enrique 
Fernández (43 años), quien se suicidó. No se registra más información.
http://www.rimaweb.com.ar/articulos/2011/informe-de-investigacion-de-femicidios-
en-argentina/

156) 28 de noviembre. Patricia Viviana Zamora, 32 años, Alicia, Córdoba. 
2 hijas/os menores (10 y 12 años). Baleada en la vía pública, enfrente de su 
vivienda. El culpable habría sido Antonio Ceferino Urquiza (45 años), con quien 
la víctima mantendría una relación sentimental. “De acuerdo con lo informado 
por fuentes judiciales, Urquiza llegó a la vivienda donde residía Zamora, con la 
aparente decisión de asesinarla. Para evitar el trágico final, la mujer saltó por la 
ventana y logró cruzar la calle, pero el agresor disparó desde la puerta de la vi-
vienda y logró su objetivo, tras lo cual se suicidó”. No se registra más información. 
http://diariodelasvarillas.com.ar/noticia/921-0-homicidio-seguido-de-suicidio-en-alicia.html

157) 10 de diciembre. Viviana Correa, 47 años, Ituzaingó, Corrientes. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (67)

158) 11 de diciembre. Ana Isabel Del Castillo, 39 años, Concordia, Entre Ríos. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (68)

159) 18 de diciembre. Haydé Luque, 58 años, Barrio Yagua Rincón, Curuzú 
Cuatiá, Corrientes. Baleada en su vivienda. El culpable habría sido su pareja 
Hugo Silvero (53 años), quien se suicidó. No se registra más información.
https://www.eldia.com/nota/2010-12-19-corrientes-hallan-una-pareja-muerta-a-balazos
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160) 27 de diciembre. Marta Ceferina Villar, 42 años, Barrio Parque Malargüe, 
Mendoza. Fue baleada en su lugar de trabajo. El culpable habría sido su pareja 
Sergio Abelardo Molina (49 años), quien se efectuó un disparo y falleció mientras 
era trasladado al hospital. No se registra más información. 
https://www.elsol.com.ar/mato-a-su-pareja-y-despues-se-suicido.html

AÑO 2011 

161) 2 de enero. Angélica Hermelinda Villacorta, 22 años, Floresta, Salta. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (72) 

162) 16 de enero. Valeria Isabel Córdoba, 29 años, Icaño, La Paz, Catamarca. 
2 hijas menores (7 y 10 años). Fue baleada en su vivienda. El culpable habría sido 
su expareja, Claudio Martín Ramos (35 años), quien se suicidó. “Desde una ven-
tana, Ramos le había disparado con una escopeta calibre 16 a su expareja Valeria 
Córdoba, quien se encontraba en esos momentos en el interior de su domicilio, 
bañándose”. No se registra más información. 
https://www.elancasti.com.ar/policiales/2011/1/17/escopetazo-mat-esposa-luego-
suicid-151102.html

163) 23 de enero. Rosa Jaliff Guevara, 78 años, Junín, Mendoza. 1 hijo adulto 
(sin datos de edad). Degollada. El culpable, quien se suicidó, habría sido su es-
poso Clemente González Gramajo (81 años). El ataque sucedió en la vivienda que 
compartían. No se registra más información. 
https://www.elsol.com.ar/tras-una-discusion-un-hombre-mato-a-su-esposa-y-luego-se-
quito-la-vida.html

164) 25 de enero. Mirta Esther Álvarez, 45 años, Saavedra, Coronel Suárez, 
Prov. de Buenos Aires. 3 hijas adultas y 1 hijo adulto (sin datos de edad). 
Fue baleada en la vivienda de su hija. El culpable habría sido su esposo Claudio 
Vázquez (56 años), quien se suicidó. Vázquez habría ejercido violencia con su 
esposa unos días antes e incluso la habría amenazado con un arma. No se re-
gistra más información. 
https://www.delaciudadfm.com.ar/policial/22339-la-policia-dio-a-conocer-mas-deta-
lles-del-doble-crimen-de-saavedra

165) 27 de enero. María Alejandra Marcual, 45 años, Rosario, Santa Fe. 1 hija 
menor, 1 hija adulta y 1 hijo adulto (17, 18 y 21 años). Fue baleada. Tras dos días 
de agonía, falleció en el hospital. El ataque sucedió en la vivienda que compartía 
con su esposo, Juan Alberto Scolari (50 años), quien se suicidó. La familia según 
los vecinos era “muy unida”, viajaba mucho. Fotos en el Facebook muestran sus 
estancias en cruceros, viajes a Río de Janeiro, en los que se los ve felices. No se 
registra más información. 
https://www.elciudadanoweb.com/un-hombre-le-disparo-a-su-mujer-y-se-quito-la-
vida/comment-page-1/
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166) 6 de febrero. Gladis Esther Cano, 56 años, Bragado, Prov. de Buenos Aires. 
Degollada en la vía pública. Su actual pareja, identificado con el apellido Rodrí-
guez, fue herido. El culpable habría sido Carlos Alberto Ruella (56 años), expareja 
de Cano, quien tras el ataque escapó. Horas después fue encontrado sin vida en 
su vivienda, se habría suicidado. “Según la investigación la víctima habría cortado 
con la relación hace poco tiempo atrás y Ruella habría dicho que –si no era de él 
no era de nadie–”. No se registra más información.
https://www.larazondechivilcoy.com.ar/locales/2011/2/8/bragado-33793.html

167) 11 de febrero. Teodora Rafaela Santillán, 30 años, Monte Quemado, 
Santiago del Estero. 1 hija menor (5 años). Fue baleada en la vía pública, y 
falleció en el hospital. El culpable habría sido su expareja Mario Alberto Barrera 
(30 años), quien se suicidó. “Después de un mes de estar separados, Barrera vino 
desde la localidad donde vivía, con el fin de cometer su propósito: matar a su 
expareja”. No se registra más información. 
https://www.rionegro.com.ar/mato-a-su-novia-y-se-suicido-KRRN_559737/

168) 18 de febrero. Paola Mancini, 34 años, Ituzaingó, Prov. de Buenos Aires. 
Hijas/os (sin más datos). Fue asesinada. Recibió 5 balazos. El culpable habría 
sido su pareja Miguel Ángel Mendarte (34 años), quien se suicidó. “De acuerdo 
con testigos, la policía logró determinar que la pareja estaba en un automóvil. En 
determinado momento la mujer se bajó del vehículo y comenzó a correr, tratando 
de escapar, pero el hombre la persiguió y, a dos cuadras de donde había dejado el 
automóvil, la mató.” Según el relato de una vecina: “Vi que la chica salía corriendo 
y le decía –no me mates, no me mates, por mis hijos te lo pido–. Ella ya venía 
con varios disparos, pasó por la puerta de mi casa y él, con cinismo y riéndose, 
le siguió tirando tiros”. No se registra más información.
https://www.diario26.com/127334--con-cinco-balas-asesino-a-su-pareja-y-con-la-
sexta-se-suicido

169) 24 de febrero. María Soledad Carlino Olivera, 23 años, Luis Sáenz Peña, 
Tres de Febrero, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (80) 

170) 27 de febrero. Rosa Santuperi, 57 años, Pergamino, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (80) 

171) 3 de marzo. Marisa Nievas, 33 años, Barrio Villa Urquiza, Córdoba. 
5 hijas/os menores (3, 4, 9, 10 y 17 años). Apuñalada. El culpable habría sido 
su expareja Juan Carlos Pereyra (39 años), quien se suicidó. Según los vecinos, 
eran constantes los maltratos a los que el hombre sometía a la mujer, aunque 
los investigadores aseguraron que nunca se realizó una denuncia formal por es-
tos episodios de violencia familiar. La mujer se había ido a vivir con sus hijos a 
la casa de su madre. Pero, al parecer, cada tanto se reencontraba con su ex. La 
madrugada en que fue asesinada se habría quedado a dormir en la vivienda de 
Pereyra. No se registra más información. 
https://www.lanueva.com/nota/2011-3-2-9-11-0-cordoba-hallan-mujer-apunalada-y-
hombre-ahorcado
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172) 5 de marzo. María Aurora Rodríguez, 42 años, Olavarría, Prov. de Buenos 
Aires. Fue baleada en una vivienda. El culpable de asesinar a la mujer, con la que 
mantenía una larga relación laboral, habría sido Tomas Rubén Díaz (79 años), 
quien se suicidó. Se investiga si existía una relación sentimental entre el asesino 
y la víctima. No se registra más información.
http://www.laprensa.com.ar/372147-Un-comerciante-y-su-empleada-fueron-encontra-
dos-muertos-en-una-casa-de-Olavarria.note.aspx

173) 15 de marzo. María Concepción Fernández, 60 años, Río Tercero, Córdoba. 
Fue asesinada a golpes, encontrada sin vida en el piso de la cocina de la vivienda 
que compartía con su pareja, Alberto Cirio Ávila (55 años), quien se suicidó. No 
se registra más información.
https://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/asesinaron-mujer-rio-tercero

174) 18 de marzo. Noelia Rosana Viana, 22 años, Puerto Rico, Misiones.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (81) 

175) 2 de abril. (Femicidio vinculado a Débora Aranda). Josefina Reyna, 2 años, 
Rosario, Santa Fe. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (48) 

176) 9 de abril. Catalina Prozapac, 70 años, Posadas, Misiones. 1 hijo (52 años). 
Fue baleada en la vivienda que compartía con su esposo Adolfo Boganowicz (73 
años), quien se suicidó. “El hecho sucedió en la zona de Campo Viera, y fue el 
hijo de la pareja quien avisó a la policía tras encontrar tendido en un pasillo de la 
casa a su padre, con impactos de perdigones en el rostro y a su lado una escopeta 
calibre 16. Según los investigadores, Boganowicz le disparó con la misma arma 
a su esposa, mientras ésta estaba acostada”. No se registra más información.
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/mato-su-esposa-yluego-se-suicido-
n82468

177) 10 de abril. Norma Huel, 25 años, Juan José Castelli, Chaco. 1 hija menor 
(2 años). Fue baleada, falleció en el hospital. El culpable habría sido su expareja 
Leopoldo Gómez (33 años), quien se suicidó. La mujer, que era policía, al ser 
atacada conducía su ciclomotor acompañada de la pequeña hija de la pareja, de 
tan solo dos años, quién salvó su vida luego de ser auxiliada por un vecino. Huel 
y Gómez, se habrían separado hace dos meses por decisión de la mujer, pero 
seguían viviendo bajo el mismo techo. No se registra más información. 
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-6452-2011-04-15.html

178) 27 de abril. Erika Cabrera, 23 años, Barrio San Cayetano, Sáenz Peña, 
Chaco. 2 hijas/os menores (sin datos de edad). Fue baleada en la vivienda de 
un familiar. El culpable habría sido su expareja Carlos Javier Pérez (27 años), 
quien tras el ataque escapó. Horas después fue encontrado sin vida, se habría 
suicidado. No se registra más información. 
http://www.diariochaco.com/noticia/95830/Saenz-Pena-Mato-a-su-ex-pareja-de-un-
tiro-y-luego-se-suicido.html
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179) 29 de abril. Isabel Nicangel, 27 años, Córdoba. Baleada en la vía pública. El cul-
pable habría sido su expareja Carlos Monje (40 años), quien tras el ataque se efectuó 
un disparo y falleció en el hospital. Hacía un mes que la pareja se había separado. 
“Según versiones provenientes de San Antonio de La Paz, lugar de donde era oriundo 
Monje, el hombre habría tenido antecedentes de violencia, con su anterior pareja, 
incluso habría sido el motivo de la separación”. No se registra más información.
https://www.elesquiu.com/policiales/2011/4/29/una-catamarquena-murio-de-un-
disparo-que-ejecuto-su-ex-pareja-25417.html

180) 8 de mayo. (Femicidio vinculado a Susana Domínguez). Valeria Rosalía 
Domínguez, 19 años, Feliciano, Entre Ríos. Fue baleada. El hecho sucedió cuando 
Patricio Vargas (28 años) se presentó en la vivienda de su expareja Susana Domín-
guez (24 años). “Vargas, que portaba una escopeta, apuntó a su expareja, quien 
para protegerse se escudó detrás de su hermana, Valeria Rosalía. El escopetazo 
disparado por el hombre impactó en el pecho de la joven, que murió en el acto, 
tras lo cual el atacante volvió a disparar e hirió a Susana Domínguez en el rostro, 
provocándole serias heridas”. Tras el ataque Vargas escapó, cuatro días después 
fue encontrado sin vida, se habría suicidado. No se registra más información.
http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=168871

181) 10 de mayo. Josefa Nadal, 67 años, Los Polvorines, Malvinas Argentinas, 
Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios de víctimas incineradas (28)

182) 24 de mayo. Claudia Da Silva, 22 años, El Soberbio, Misiones. Baleada en la 
vivienda que compartía con su hermana. El culpable habría sido su expareja Rosino 
de Almeida Gibson (28 años), quien se suicidó. “La pareja estaba separada desde 
hace un buen tiempo, según testimonios de familiares de la mujer, hubo varios 
antecedentes de violencia a lo largo de la relación”. No se registra más información.
https://misionesonline.net/2011/05/25/el-soberbio-baleo-a-su-ex-mujer-en-la-cabeza-
y-luego-se-pego-un-tiro/

183) 4 de junio. Daniela Natalí Roldán, 16 años, Herrera, Santiago del Estero. 
Fue asesinada en su vivienda. Recibió 18 puñaladas. El culpable habría sido su 
novio Nicolás Ponce (18 años), quien tras el ataque salió a la ruta en su moto 
y se suicidó, provocando un choque múltiple en el que murieron tres perso-
nas, que fueron identificadas como: Fernando Ponce (30 años), su hijo Giuliano 
Ponce (3 años) –el apellido es coincidencia ya que no tenían ninguna relación 
de parentesco con Nicolás Ponce–, y su suegra Mirta Vargas (65 años). No se 
registra más información.
https://www.lagaceta.com.ar/nota/439364/policiales/asesino-novia-se-subio-moto-
para-suicidarse-causo-tragedia-ruta-34.html

184) 4 de junio. Silvia Benítez, 25 años, Bragado, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (88) 
Ver: femicidios de víctimas migrantes (32) 

https://www.elesquiu.com/policiales/2011/4/29/una-catamarquena-murio-de-un-disparo-que-ejecuto-su-ex-pareja-25417.html
https://www.elesquiu.com/policiales/2011/4/29/una-catamarquena-murio-de-un-disparo-que-ejecuto-su-ex-pareja-25417.html
http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=168871
https://misionesonline.net/2011/05/25/el-soberbio-baleo-a-su-ex-mujer-en-la-cabeza-y-luego-se-pego-un-tiro/
https://misionesonline.net/2011/05/25/el-soberbio-baleo-a-su-ex-mujer-en-la-cabeza-y-luego-se-pego-un-tiro/
https://www.lagaceta.com.ar/nota/439364/policiales/asesino-novia-se-subio-moto-para-suicidarse-causo-tragedia-ruta-34.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/439364/policiales/asesino-novia-se-subio-moto-para-suicidarse-causo-tragedia-ruta-34.html


Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”

477

i15

185) 13 de junio. (Femicidio vinculado a Leonor Mercado). Jaquelin Bárbara 
Cruz, 3 años, Alto Comedero, Jujuy. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (50) 

186) 20 de junio. Celia Campos, 42 años, General Arenales, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hija y 2 hijos menores (sin datos de edad). Apuñalada en su vivienda. El 
culpable habría sido su novio Juan Carlos Albarracín (47 años), quien se suicidó. 
La víctima hacía un año y medio que mantenía una relación amorosa con Alba-
rracín, aunque no convivían. No se registra más información. 
https://www.diariodemocracia.com/regionales/arenales/175944-celia-campos-femici-
dio-que-conmociono-arenales-201/

187) 21 de junio. (Femicidio vinculado a Raquel Fernández). Claudia Alejandra 
Díaz, 36 años, Metan, Salta.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (89) 

188) 15 de julio. Sofía Irene Díaz, 26 años, Bahía Blanca, Prov. de Buenos Aires. 
Fue asesinada por asfixia en la vivienda que compartía con su pareja Ignacio Diez 
(30 años), quien tras el ataque se suicidó. No se registra más información. 
https://www.eldia.com/nota/2011-7-16-estrangula-a-su-novia-y-se-dispara-un-tiro-
en-la-cabeza

189) 2 de agosto. María Noel Martiri, 26 años, Calafate, Santa Cruz.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (92)
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (53)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (51) 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (27) 

190) 30 de agosto. (Femicidio vinculado a Zunilda Maldonado). Andrea 
Rodríguez, 12 años, Lomas del Mirador, Corrientes. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (56) 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (97) 

191) 1 de septiembre. Natalia Soledad Pérez, 21 años, Resistencia, Chaco. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (98) 

192) 4 de septiembre. (Femicidio vinculado a Estela Almirón). Alexandra Micaela 
Alem, 8 años, 25 de Mayo, Prov. de Buenos Aires. Baleada mientras dormía, fa-
lleció en el hospital. Su hermano Maximiliano Nicolás Alem (11 años) también fue 
baleado y falleció el 6 de septiembre en el hospital. El culpable, quien se suicidó, 
habría sido Oscar Alfredo Alem (46 años), padre de Maximiliano y Alexandra. 
“Según la investigación, Estela Almirón expareja de Alem y madre de las víctimas, 
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se habría ausentado del hogar el 9 de julio. Los violentos ataques habrían suce-
dido tras una conversación telefónica entre Alem y Almirón donde, se presume, 
que ella le habría comunicado que volvería para llevarse a las criaturas”. Doble 
femicidio. No se registra más información. 
https://www.larazondechivilcoy.com.ar/locales/2011/9/6/hombre-mato-hijos-suici-
do-37694.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (57)

193) 8 de septiembre. Elizabeth Raquel Gluge, 27 años, Alba Posse, Misiones. 
Baleada. Su hija Érica Ferreyra De Campos (10 años) también fue asesinada. 
Fueron encontradas sin vida en una habitación, cada una sobre su cama. El cul-
pable, quien se suicidó, habría sido Adán Ferreyra De Campos (42 años), pareja de 
Gluge y padre de la niña. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. Doble 
femicidio. No se registra más información. 
https://www.elterritorio.com.ar/mato-de-un-disparo-a-su-hija-de-10-anos-luego-a-su-
esposa-y-se-suicido-8673905102483537-et

194) 11 de septiembre. Marcela Noemí Barraza, 35 años, Mar del Plata, General 
Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. 1 hija adulta y 2 hijas/os menores (sin 
datos de edad). Descuartizada. Su torso fue encontrado semienterrado, en una 
zanja llena de basura. Pudo ser reconocida por un tatuaje que tenía en la es-
palda. Estaba desaparecida desde el 8 de septiembre. El culpable habría sido 
su expareja Eduardo Alfredo Orbe (35 años), quien se suicidó. “La pareja había 
atravesado varias separaciones en el último tiempo y desde hacía tres meses ya 
no convivían”. No se registra más información.
http://policialesmdq.com.ar/2011/09/12/mujer-desaparecida-fue-hallada-descuartizada/

195)16 de septiembre. María Sol Peralta, 30 años, Navarro, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (52) 

196) 21 de septiembre. Laura Beatriz Contreras, 28 años, Colonia Fidela, Santa 
Fe. 4 hijas/os menores (4, 9, 11 y 13 años). Degollada en su vivienda. El culpable 
habría sido su expareja José Vázquez (33 años), quien se suicidó. La pareja hacía 
un mes se había separado. No se registra más información. 
https://diariolaopinion.com.ar/noticia/104658/mato-a-la-concubina-y-luego-se-suicido

197) 9 de octubre. Gladys Virginia Cerdán, 47 años, Villa Martelli, Vicente 
López, Prov. de Buenos Aires. Fue baleada. El culpable habría sido su pareja 
Rubén Garay (52 años), quien se suicidó. Los cuerpos fueron encontrados dentro 
de un automóvil. No se registra más información.
https://www.lanueva.com/nota/2011-10-10-19-17-0-un-hombre-mato-a-su-mujer-de-
un-tiro-en-su-auto-y-despues-se-suicido

198) 19 de octubre. Ramona del Rosario García, 43 años, Barrio Virgen del 
Valle, La Rioja. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (100)

https://www.larazondechivilcoy.com.ar/locales/2011/9/6/hombre-mato-hijos-suicido-37694.html
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199) 19 de octubre. Azucena Canavídez, 36 años, San Lorenzo, Salta. 1 hija y 
1 hijo menores (11 y 17 años). Fue degollada en la vía pública. El culpable habría 
sido su expareja Ariel Solís (46 años), quien se suicidó. La pareja estaba separada 
desde hacía un año. No se registra más información. 
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2011-10-20-16-44-0-por-celos-un-hombre-ma-
to-a-su-mujer-a-punaladas-y-luego-se-quito-la-vida

200) 30 de octubre. Lucía Castro, 41 años, Barrio Los Fresnos, Córdoba. 
Apuñalada. El culpable habría sido su pareja Juan Velázquez (50 años), quien 
se suicidó. El hecho sucedió en la vivienda que compartían. No se registra  
más información.
http://www.diarioveloz.com/notas/42091-asesino-su-mujer-y-se-mato

201) 4 de noviembre. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Lola, 
10 años, Lanús, Prov. de Buenos Aires. Fue baleada junto a su hermana Jazmín 
(15 años), sus tíos Hugo y Carlos (40 y 41 años), a quienes también asesinaron. El 
culpable habría sido Roberto Barone (47 años), quien tras asesinar a sus hijas y a 
sus dos hermanos se suicidó. Según la investigación, Barone se había separado 
de su pareja hacía un año, y sus dos hijas vivían con su madre tras la separación. 
“Roberto Barone dejó escrita una carta en la que contaba que su divorcio había 
sido muy traumático para él. En ella, detalla los problemas que mantenía con su 
ex y sobre todo los conflictos por el régimen de visita de las niñas, que desen-
cadenaron el cuádruple crimen y su suicidio. ‘Me llevo conmigo mis seres más 
queridos’, escribió”. Cuádruple femicidio. No se registra más información. 
http://www.sitioandino.com.ar/n/14520-masacre-de-lanus-el-despecho-que-sentia-por-
su-mujer-habria-sido-el-detonante/

202) 5 de noviembre. Antonia Beatriz Nievas, 35 años, Trinidad, San Juan.
Ver: femicidios de víctimas con presunción de prostitución o trata (24)

203) 23 de noviembre. María del Carmen Alcaraz, 45 años, Puerto Boca, Goya, 
Corrientes. 1 hijo (sin datos de edad). Fue apuñalada. El culpable habría sido su 
pareja Ramón Aguirre (49 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda 
que compartían. No se registra más información. 
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2011-11-22-21-0-0-goya-apunalo-y-mato-a-su-
mujer-y-luego-se-colgo

204) 26 de noviembre. María Cecilia Aguilar, 31 años, Lincoln, Prov. de 
Buenos Aires.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (102) 

205) 4 de diciembre. Gisela Sofía Lanieri, 25 años, Victoria, Entre Ríos. 1 hijo 
menor (8 años). Fue asesinada por asfixia. Su hija, Valeria Agustina Carrizo 
(6 años) también fue asesinada. “Fue el hijo (8 años) de la mujer, que dormía en 
una habitación contigua, quien encontró a su madre y a su hermana muertas”. 
El ataque sucedió en la vivienda que compartían. El culpable habría sido Carlos 
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José Carrizo (32 años), pareja de Lanieri y padre de la niña, quien tras permanecer 
prófugo 5 meses, fue detenido, 48 horas después, se ahorcó en la celda. Doble 
femicidio. No se registra más información.
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/75499-acusado-de-asesinar-a-su-mujer-y-
su-hija-fue-hallado-ahorcado-en-su-celda

206) 29 de diciembre. Helga Elizabeth Schmidt, 37 años, Barrio Plan Federal, 
Saladillo, Prov. de Buenos Aires. 2 hijas/os (sin datos de edad). Fue baleada en 
su vivienda. Falleció en el hospital, donde estaba internada desde el 23 de diciem-
bre, con el diagnóstico de muerte cerebral. El culpable habría sido su expareja Ho-
racio Humberto Farías (45 años), quien se suicidó. No se registra más información.
http://www.diariochaco.com/noticia/125413/Murio-la-chaquena-que-fue-baleada-por-
su-ex-pareja-en-Buenos-Aires.html

AÑO 2012 

207) 8 de enero. Alejandra Bonazola, 28 años, Barrio Palermo, Ciudad de 
Buenos Aires. Asesinada a golpes en la vivienda que compartía con su pareja 
Fernando Adrián Barbas (55 años), quien se suicidó. El informe de las autopsias 
indica que Alejandra Bonazola “recibió golpes que le causaron ‘heridas contusas 
y cortantes’ que le provocaron la muerte” y Fernando Barbas “cortes compatibles 
con autolesiones”. Según la investigación, las muertes “habrían ocurrido un día y 
medio antes de que fueran hallados los cuerpos”. No se registra más información.
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-185062-2012-01-09.html

208) 13 de enero. Rosa Quinteros, aprox. 60 años, Pomona, Choele Choel, 
Río Negro. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (107) 

209) 20 de enero. Dolores Amparo Puente, 99 años, Barrio Palermo, Ciudad 
de Buenos Aires.
Ver: femicidios de víctimas migrantes (37) 

210) 11 de febrero. Iris Paola Nair Ballestero, 21 años, Barrio Fonavi, Tres 
Arroyos, Prov. de Buenos Aires. 1 hija menor (5 años). Fue baleada en su vivien-
da. El culpable habría sido su expareja Matías Cejas (22 años), quien se suicidó. 
No se registra más información. 
https://www.lanueva.com/nota/2012-2-12-9-0-0-investigan-la-muerte-de-una-joven-pareja

211) 18 de febrero. Romina Andrea Hernández, 23 años, Rawson, Chubut. 
4 hijas/os menores (entre 9 meses y 3 años). Recibió más de 20 puñaladas. 
Luego de 53 días de agonía, falleció en el hospital. “Desde la agresión no volvió a 
estar consciente, estuvo bajo coma farmacológico”. Detuvieron como presunto 
responsable a Pablo Dimol (17 años). “Una de las versiones que circulaban en 
torno al fatal episodio indicaba que existía una relación entre el imputado y la 

https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/75499-acusado-de-asesinar-a-su-mujer-y-su-hija-fue-hallado-ahorcado-en-su-celda
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/75499-acusado-de-asesinar-a-su-mujer-y-su-hija-fue-hallado-ahorcado-en-su-celda
http://www.diariochaco.com/noticia/125413/Murio-la-chaquena-que-fue-baleada-por-su-ex-pareja-en-Buenos-Aires.html
http://www.diariochaco.com/noticia/125413/Murio-la-chaquena-que-fue-baleada-por-su-ex-pareja-en-Buenos-Aires.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-185062-2012-01-09.html
https://www.lanueva.com/nota/2012-2-12-9-0-0-investigan-la-muerte-de-una-joven-pareja
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joven asesinada, pero esto fue desmentido por los familiares de la víctima”. El 12 
de junio, Dimol “falleció en el hospital de Trelew. Al parecer el menor detenido 
se habría ahorcado con una sábana en el centro de detención”. El sospechoso, 
estaba alojado en el Centro de Orientación Socioeducativa, acusado de asesinar 
a Hernández. No se registra más información. 
https://diariojornada.com.ar/45492/Policiales/Investigan_el_presunto_suicidio_de_
un_joven_de_17_aos_en_el_COSE_

212) 19 de febrero. Natalia Lorena López, 31 años, Lanús, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hija menor (7 años). Baleada en la vía pública, tras 48 horas de agonía 
falleció en el hospital. El ataque sucedió en una plaza céntrica, a metros de la 
estación ferroviaria y en plena tarde. El culpable habría sido su expareja Eduardo 
Herrera (39 años), quien se suicidó. No se registra más información. 
http://www.elsindical.com.ar/notas/quilmesfallecio-la-docente-baleada-por-su-ex-marido/

213) 29 de febrero. Liliana Giusti, 44 años, Cañuelas, Prov. de Buenos Aires. 
1 hija adulta y 1 hijo (20 años y 1 sin datos de edad). Baleada. El ataque sucedió 
en la puerta de su vivienda, al intentar subir a su automóvil. El culpable habría 
sido Juan Eduardo Luiz (31 años), quien le disparó dos balazos a la víctima, desde 
un automóvil que se encontraba estacionado. Luiz, tras el ataque se suicidó. “No 
tenemos precisión sobre el vínculo que los unía. Pensamos que el muchacho te-
nía una relación de amistad o sentimental con la mujer”, dijo una fuente policial. 
No se registra más información.  
https://www.infocanuelas.com/policiales/la-mato-y-luego-se-suicido

214) 29 de febrero. Pamela Velardi, 26 años, Gualeguay, Entre Ríos. 1 hija 
menor (2 años). Fue baleada. El culpable habría sido su pareja Alejandro Salatino 
(29 años), quien se efectuó un disparo y falleció horas después en el hospital. El 
ataque sucedió en la vivienda que compartían. “En principio, se sospechó que se 
trataba de un doble crimen y de inmediato se detuvo a un interno de la Unidad 
Penal Nº 7 de Gualeguay, el cual habría mantenido una relación sentimental con 
Velardi. Posteriormente, la jueza de la causa dispuso la falta de mérito para el 
detenido”. No se registra más información. 
https://www.unoentrerios.com.ar/la-provincia/lazos-violetas-contra-la-violencia-gene-
ro-n897585.html

215) 8 de marzo. Víctima sin identificar, 87 años, Barrio San Telmo, Ciudad de 
Buenos Aires. 1 hijo adulto (sin datos de edad). Fue baleada mientras dormía. 
El ataque sucedió en la vivienda que compartía con su esposo (87 años), quien se 
suicidó. “En el inmueble, ubicado en Independencia 466, la policía encontró dos 
cartas escritas por el hombre dirigidas a su hijo y a su nieto, donde explicaba que 
había tomado esa drástica decisión por las constantes peleas de convivencia”. No 
se registra más información. 
https://www.pressreader.com/argentina/clarin/20120309/282518655439386

https://diariojornada.com.ar/45492/Policiales/Investigan_el_presunto_suicidio_de_un_joven_de_17_aos_en_el_COSE_
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216) 19 de marzo. Laura Antonella Leguizamón Coronel, 19 años, Medellín, 
Atamisqui, Santiago del Estero. 1 hija menor (2 años). Apuñalada. El ataque 
sucedió en la vivienda que compartía con su pareja Lucas Adrián Farías (25 años), 
quien se suicidó. No se registra más información. 
https://www.elliberal.com.ar/noticia/34734/dos-asesinatos-mujeres-menos-24-horas-
conmueven-santiago

217) 21 de abril. Rosa Argentina Barros, 46 años, Famaillá, Tucumán. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (118)

218) 23 de mayo. Víctima sin identificar, 37 años, Barrio Caballito, Ciudad de 
Buenos Aires. 1 hija menor (7 años). Fue baleada en la vivienda que compartía 
con su esposo (40 años), quien se suicidó. En una de las habitaciones de la vivien-
da dormía una niña hija de la pareja. Según fuentes cercanas a la investigación, 
segundos antes de suicidarse el hombre envío un mensaje de texto al padrino de 
la menor, “Cuídame a la nena”, habría pedido. No se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/un-contador-mato-su-mujer-y-luego-se-
suicido-n117184

219) 13 de junio. Gladys Viviana Almeyda, 29 años, Barrio Juan Díaz de Solís, 
Santiago del Estero.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (27) 

220) 11 de julio. Lieni Itatí Piñeiro, 18 años, Puerto Esperanza, Misiones. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (117) 

221) 15 de julio. Rosa Isabel Silva, 26 años, Puerto General San Martín, Santa Fe. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (77)
Ver: femicidios con denuncias realizadas (124)

222) 24 de julio. Marta Tabárez, 46 años, Río Tala, San Pedro, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hijo adulto y 1 hijo (20 años y 1 sin datos de edad). Baleada. El ataque 
sucedió en la vivienda de su expareja Fabio Ricardo Vallejos (43 años), quien se 
suicidó. La pareja hacía cuatro meses que se había separado. “Tabárez había ido 
a la casa que supo compartir con Vallejos, para recoger algunas pertenencias”. 
No se registra más información. 
https://www.sanpedroinforma.com.ar/nota/108715

223) 2 de agosto. Rocío Joaquina Nahir Roca, 20 años, Salta. Murió al chocar 
el vehículo en el que viajaba, de frente con una camioneta. El conductor era su 
pareja Jeremías Santillán (20 años), quien también falleció. “Según lo manifesta-
do por personal policial, la pareja venía discutiendo y vieron que la mujer pedía 
auxilio, intentando arrojarse del auto, pero nada pudieron hacer para evitar este 
final”. Unos minutos antes de impactar a la camioneta, “quiso colisionar contra 
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otra camioneta, pero el conductor lo pudo esquivar. Después volvió hacia el carril 
contrario y chocó con la camioneta de frente. Evidentemente, esta persona se 
quería quitar la vida”. No se registra más información.
https://informatesalta.com.ar/noticia/47331/el-accidente-en-gaona-con-2-muertos-
habria-sido-como-consecuencia-de-un-drama-pa

224) 9 de agosto. Rosana Galeote, 45 años, Cañuelas, Prov. de Buenos Aires. 
Baleada. El ataque sucedió en la vía pública. El culpable de la agresión habría sido 
su expareja, Darío Salinas (47 años), quien se suicidó. “Las primeras versiones dan 
cuenta de que, si bien la pareja atravesaba una separación reciente, el hombre se 
resistía y pretendía continuar con la relación”. No se registra más información.
https://www.infocanuelas.com/policiales/mato-a-su-ex-mujer-y-se-sucidio

225) 16 de agosto. Sofía Irene Isolina Mamaní, 16 años, La isla, San Ramón 
de la Nueva Orán, Salta. Fue asesinada a puñaladas. El culpable habría sido su 
pareja, Roberto Telésforo Soto (23 años), quien tras el ataque escapó. 24 horas 
después se suicidó. No se registra más información.
https://www.quepasasalta.com.ar/nota/noticia-21625/

226) 26 de agosto. Viviana Guadalupe Correa, 45 años, Barrio Sargento Cabral, 
Santa Fe. 1 hija y 1 hijo menores (6 y 12 años). Fue asesinada por asfixia en 
su vivienda. Detuvieron a su exesposo, Claudio Adelmo Romano (45 años). Fue 
procesado por homicidio calificado por el vínculo y alevosía. En febrero de 2013 
se informa: Claudio Romano, se suicidó en la celda de la cárcel de Las Flores. No 
se registra más información. 
https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2013/02/10/sucesos/SUCE-06.html

227) 27 de agosto. Romina Beatriz Hirschfeld, 26 años, Henderson, Hipólito 
Yrigoyen, Prov. de Buenos Aires. 1 hijo menor (9 años). Fue asesinada tras reci-
bir golpes con un palo de amasar, en su vivienda. El culpable habría sido su expa-
reja, Omar Businska (49 años), quien se suicidó. No se registra más información. 
https://www.eleco.com.ar/interes-general/conmocion-por-el-crimen-de-una-tandilen-
se-a-golpes-con-un-palo-de-amasar-en-henderson/

228) 28 de agosto. Melani Costa, 22 años, Banfield, Lomas de Zamora, Prov. 
de Buenos Aires. Baleada en su trabajo, falleció en el hospital. El culpable habría 
sido su exnovio Oscar Corrado (31 años). Según la investigación “Lo dejaron pasar 
al negocio porque él había trabajado ahí y lo conocían. Una vez dentro del local, la 
buscó y le propuso hablar. Su intención, decía, era recomponer una relación que 
se había terminado unos días antes. Sin embargo, casi sin mediar palabra, sacó 
un arma calibre 32, le disparó cuatro balazos y se suicidó de un tiro en la cabeza”. 
No se registra más información.
http://www.inforegion.com.ar/vernota.php?id=261858&dis=1&sec=1

229) 29 de agosto. Avelina Rodríguez, 70 años, Villa Argüello, Berisso, Prov. 
de Buenos Aires. 2 hijos adultos (41 años y 1 sin datos de edad). Fue baleada. 
El culpable habría sido su esposo Roberto Juárez (72 años), quien se suicidó. 
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“Fue un hijo del matrimonio quien se encontró esta mañana con el trágico es-
cenario en la vivienda. Los cuerpos de su padre y su madre estaban tendidos en 
la cama matrimonial”. El cuerpo de la víctima presentaba un tiro en la axila y 
otro en el estómago, lo que hace suponer que intentó defenderse. No se registra 
más información.
https://www.eldia.com/nota/2012-8-30-drama-en-villa-arguello-hallan-a-dos-jubila-
dos-muertos-en-su-casa

230) 29 de agosto. Paola Nievas, 31 años, Villa del Rosario, Córdoba. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (30)

231) 13 de septiembre. Susana Rosa Ojeda, 46 años, Barrio San Francisco, 
San Nicolás, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (31) 

232) 13 de septiembre. Víctima sin identificar, 55 años, Barrio Recoleta, Ciudad 
de Buenos Aires. Apuñalada en la puerta de un edificio. El culpable habría sido 
un hombre (62 años), quien se suicidó. “La principal hipótesis que manejan la 
investigación es que el hombre mató a su expareja, porque ella no quería retomar 
la relación. La pista surge del testimonio brindado por la dueña de la farmacia en 
la que trabajaba la mujer asesinada, quien declaró que la víctima estaba separada 
del agresor, que en varias oportunidades le había pedido reconciliarse”. No se 
registra más información.
https://www.clarin.com/policiales/recoleta-mujer-suicido-plena-calle_0_ByWVPhknD7l.html

233) 22 de septiembre. Graciela Villarroel, no se registra edad, Barrio 
San Cayetano, Sumampa, Santiago del Estero. 2 hijas menores (15 años y 1 
sin datos de edad). Fue apuñalada, falleció en el hospital. El ataque sucedió en 
la vivienda que compartía con su pareja Lorenzo Peralta, quien se suicidó. No se 
registra más información. 
https://www.elliberal.com.ar/noticia/60394/estupor-general-doble-tragedia-barrio-
san-cayetano-sumampa

234) 30 de septiembre. María de los Milagros Ruarte, 16 años, Villa Dolores, 
Caucete, San Juan. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (125) 

235) 1 de octubre. Eva Liliana Malagueño, 36 años, Barrio Virgen del Rosario, 
Rafaela, Santa Fe.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (33) 

236) 4 de octubre. Mariana Soledad Torres, 31 años, Barrio Nueva Cór- 
doba, Córdoba. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (34)

237) 13 de octubre. Estela Maris Rugeri, 22 años, Posadas, Misiones. 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (36) 

https://www.eldia.com/nota/2012-8-30-drama-en-villa-arguello-hallan-a-dos-jubilados-muertos-en-su-casa
https://www.eldia.com/nota/2012-8-30-drama-en-villa-arguello-hallan-a-dos-jubilados-muertos-en-su-casa
https://www.clarin.com/policiales/recoleta-mujer-suicido-plena-calle_0_ByWVPhknD7l.html
https://www.elliberal.com.ar/noticia/60394/estupor-general-doble-tragedia-barrio-san-cayetano-sumampa
https://www.elliberal.com.ar/noticia/60394/estupor-general-doble-tragedia-barrio-san-cayetano-sumampa


Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”

485

i15

238) 15 de octubre. Claudia Moreno, 47 años, Banfield, Lomas de Zamora, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hijo menor (7 años). Fue baleada en su vivienda. El 
culpable habría sido su pareja, Daniel Martínez (47 años), quien se suicidó. Según 
la investigación “actualmente no estaban conviviendo en la misma casa, pero 
él vivía con su familia en el fondo del predio y ella lo hacía adelante”. Martínez 
habría ingresado armado con un revólver a la casa, amenazó a Claudia Moreno 
y encerró en una habitación al hijo (7 años). “No quiso que el chico viera lo que 
iba a hacer, pero igual escuchó todo y sus gritos fueron los que alertaron a los 
vecinos de lo que había pasado”. No se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/banfield-mato-su-mujer-y-se-suicido-
n133590

239) 27 de octubre. Víctima sin identificar, Barrio Palermo, Ciudad de Buenos Ai-
res. Degollada. El culpable habría sido su hijo, quien se suicidó. El ataque sucedió en 
la vivienda del femicida, ubicada en Soler al 5700. No se registra más información.
http://www.youtube.com/watch?v=V6bYkecqcOs

240) 10 de noviembre. (Femicidio vinculado a Natalia Salva). Guadalupe Elisa 
Giménez, 1 año y siete meses, Barrio San Benito, Salta. Degollada. El culpable 
habría sido su padre Marcelo Giménez (27 años), quien se suicidó. “Giménez 
había mantenido una fuerte discusión con su pareja y madre de su hija, Natalia 
Salva (20 años), tras lo cual, enojado, expulsó a la mujer del lugar, se encerró con 
la bebé, en una habitación y la degolló. No se registra más información.
http://informatesalta.com.ar/noticia/44478/natalia-salva-amenazada-luego-de-la-tragedia

241) 10 de noviembre. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). S.A., 
6 años, Barrio Norte, Campo Largo, Chaco. Fue baleada, falleció en el hospi-
tal. Su hermano Thiago Leguizamón (8 años) fue baleado y cuatro días después 
también falleció en el hospital. El culpable habría sido Sergio Javier Leguizamón 
(39 años), padre de las víctimas, quien se suicidó. La agresión se cometió en la 
vivienda donde vivía su expareja, la niña y el niño. “Según consta en la causa, Le-
guizamón, dejó en la escena del crimen tres manuscritos donde daría detalles del 
porqué de su brutal decisión, los trascendidos vinculan el hecho a una venganza 
contra su expareja”. Doble femicidio. No se registra más información. 
http://www.diariolavozdelchaco.com/notix/noticia/10361_fallecio-el-hombre-que-
mato-a-su-nena-e-hirio-a-otro-hijo.htm
http://www.actualidadchaco.com/vernota.asp?id_noticia=19722
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (85) 

242) 16 de noviembre. Norma Giménez, 43 años, Barrio Libertad, Clorin- 
da, Formosa.
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (65)

243) 28 de noviembre. (Femicidio vinculado a Cinthia López). Ayelén Sofia 
Olivera, 6 años, Lules, Tucumán. Apuñalada. El culpable habría sido su padre 
Javier Ramón Olivera (34 años), quien se suicidó. “Según informó la policía, Oli-
vera mantuvo una discusión con su pareja, Cinthia López (27 años). Olivera corrió 
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a la mujer de la casa y se encerró con la niña. Desesperada, López fue hasta la 
vivienda de un pariente, con quien regresó unos minutos más tarde y debieron 
forzar la puerta para ingresar. La pequeña Ayelén presentaba un corte profundo 
en la garganta”. No se registra más información.
https://www.lagaceta.com.ar/nota/522804/policiales/hombre-discutio-mujer-mato-
hija-despues-se-suicido-cortandose-venas.html

244) 28 de noviembre. Berta Beatriz Añazgo, 33 años, Las Talitas, Tucumán. 
1 hija, 1 hijo y 3 hijas/os menores (7, 14 años y 3 sin datos de edad). Fue apu-
ñalada. El culpable habría sido su pareja Juan Ávila (57 años), quien se suicidó. 
La víctima “que estaba por donar un riñón a una de sus hijas, fue salvajemente 
asesinada a puñaladas por su esposo al volver de Buenos Aires (adonde había 
ido a hacerse los estudios médicos junto a la nena), quien le reprochó haberse 
ausentado largamente del hogar”. Una de las hijas (14 años) “intentó frenar la 
agresión y forcejeó, pero el esfuerzo fue vano. También recibió heridas de su 
padre, la mayoría cortes en las manos, y necesitó ser hospitalizada”. El ataque 
sucedió en la vivienda que compartían. No se registra más información. 
https://www.lagaceta.com.ar/nota/522707/policiales/horror-talitas-discutio-mujer-
mato-punaladas-luego-se-quito-vida.html

245) 2 de diciembre. Stella Maris Allende, 51 años, Villa Italia, Tandil, Prov. 
de Buenos Aires. Baleada. El culpable habría sido su pareja José Luis Martínez 
(57 años), quien se suicidó. Martínez y Allende alquilaban una vivienda y en los 
fondos de la propiedad vivía la dueña. Hasta allí fue la mujer pidiendo ayuda, a 
los gritos, diciendo que su pareja la iba a matar. Detrás de ella, ingresó Martínez 
quién la ultimó de un disparo en la habitación de la casa, donde había corrido 
para protegerse. No se registra más información.
https://www.tandildiario.com/noticias/Locales/69550:3/Tragedia-en-Villa-Italia:-
Mat%C3%B3-a-su-esposa-y-se-suicid%C3%B3.html

246) 5 de diciembre. Brenda María Italo Andrada, 18 años, Eduardo Castex, 
La Pampa. Fue baleada. El culpable habría sido su padrastro José María Italo (38 
años), quien se suicidó. “El médico forense, en base a la posición de los cuerpos, 
declaró que todo hace prever que la joven se encontraba descansando o semi-
dormida cuando fue asesinada de un disparo en la cabeza”. El hecho sucedió en 
la vivienda de José Italo. No se registra más información.
http://archivo.laarena.com.ar/la_provincia-la_joven_estaba_dormida_cuando_la_
mato-86209-114.html

247) 10 de diciembre. María Núñez, 56 años, Gonnet, La Plata, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hija adulta y 1 hijo adulto (37 años y 1 sin datos de edad). Fue baleada 
en su vivienda, horas después falleció en el hospital. El culpable habría sido su ex-
pareja Oscar Wasinger (58 años), quien se suicidó. “Wasinger, tras el ataque cargó 
el cuerpo aún con vida de Núñez en una camioneta y la trasladó hasta la casa de 
la hija de la pareja, a solo cuatro cuadras de distancia, y la dejó tendida sobre la 
vereda”. Fue trasladada al hospital. La hija recordó que “antes de salir a la calle 
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escuché una detonación, así que es probable que le haya pegado un tiro en su casa 
y que al llegar a la mía le haya vuelto a disparar”. No se registra más información. 
https://www.eldia.com/nota/2012-12-12-hija-de-la-pareja-muerta-en-city-bell-revi-
vio-la-tragedia

248) 22 de diciembre. Evangelina Burgos, 42 años, Concordia, Entre Ríos. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (68) 

249) 25 de diciembre. (Femicidio vinculado a Ana Evelina Pirlo). Corina del Valle 
Russo, 70 años, Monteros, Tucumán.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (91)
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (37) 

250) 30 de diciembre. María Inés Villalba, 41 años, Barrio San Francisquito, 
Rosario, Santa Fe. 1 hija adulta y 1 hija/o (21 años y 1 sin datos de edad). 
Baleada en la vereda de su vivienda. El culpable habría sido su expareja, José 
González (35 años), quien se suicidó. “Según algunos testimonios, el atacante ya 
había amenazado varias veces a la mujer, por lo que los vecinos al ver el trágico 
desenlace de la historia la emprendieron a los golpes contra el hombre mientras 
agonizaba”. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/policiales/asesino-su-ex-mujer-y-se-suicido-un-disparo-
la-boca-n374903.html

AÑO 2013

251) 3 de enero. Nélida Roxana Bustos, 35 años, Barrio La Loma, Lincoln, Prov. 
de Buenos Aires. 1 hija y 1 hijo menores (6 meses y 14 años). Fue apuñalada. Su 
hija Evelyn Gianna Sarmiento (10 años) también fue asesinada, recibió 6 puña-
ladas. Su hijo Alexander Sarmiento (14 años) fue herido. El ataque sucedió en la 
vivienda que las víctimas compartían. “El informe forense indicó que Bustos tenía 
19 puñaladas, la mayoría de ellas ubicadas en la zona de la cara y el cuello, pero 
también presentaba lesiones en las manos, indicio de que intentó defenderse del 
ataque”. El culpable, quien horas después se suicidó, habría sido Miguel Ángel Ló-
pez (41 años), expareja de Bustos. Doble femicidio. No se registra más información. 
https://www.elterritorio.com.ar/mi-hijo-queria-matar-a-todas-sus-mujeres-estaba-
obsesionado-9129693170750625-et

252) 8 de enero. María Teresa Vilte, 50 años, Barrio Güemes, San Ramón de la 
Nueva Orán, Salta. 1 hija menor, 1 hija adulta y 1 hijo adulto (10, 19 y 21 años). Fue 
estrangulada. El culpable habría sido su esposo Juan Carrizo (50 años), quien se suici-
dó. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se registra más información. 
http://www.eltribuno.info/salta/240930-Un-hombre-mato-a-su-esposa-y-se-suicido-.
note.aspx

253) 13 de enero. Natalia Bola, 34 años, San Andrés de Giles, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (136) 
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254) 16 de enero. Alejandra Verónica Yúdica Seoane, 37 años, Godoy Cruz, Mendoza. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (69)

255) 19 de enero. Rocío Anabel Bordoña, 18 años, Barrio Güemes, Villa 
Mercedes, San Luis. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (138) 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (37) 

256) 9 de febrero. Carla Lorena Piñero, 29 años, Barrio Villa Argüello, Berisso, 
Prov. de Buenos Aires. Apuñalada en su vivienda. El culpable habría sido su 
novio, Federico Edgardo Gómez (25 años), quien se suicidó. Según versiones, el 
noviazgo habría comenzado hacía tres meses. No se registra más información.
http://www.eldia.com.ar/edis/20130212/Matonovia-anos-despues-ahorco-conmocion-
Villa-Arguello-policiales6.htm. 

257) 16 de febrero. María Carolina Sosa, 34 años, Barrio Sportivo, Quitilipi, Chaco. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (140) 

258) 16 de febrero. Leticia Marlene Jiménez Benítez, 31 años, Troncos del Talar, 
Tigre, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios de víctimas migrantes (46) 

259) 19 de febrero. Lucrecia Elizabet Lietzmann, 27 años, Villa Saboya, General 
Villegas, Prov. de Buenos Aires. 3 hijas/os menores (sin datos de edad). Dego-
llada. El ataque sucedió en una de las aulas del jardín de infantes donde trabaja-
ba. El culpable habría sido Fernando Adrián Sánchez (26 años), quien se suicidó. 
Se manejan dos hipótesis en la investigación “La versión que Lietzmann había 
advertido a la policía que estaba siendo acosada por Sánchez, su presunto ase-
sino”. Los investigadores “siguen esta y otra línea de acción: la que habla de una 
relación sentimental, que la mujer quiso terminar, desatando la ira de Sánchez”. 
No se registra más información. 
http://cosecharoja.org/general-villegas-la-maestra-asesinada-por-una-obsesion/
https://www.lanueva.com/nota/2013-2-21-9-0-0-mato-a-una-docente-y-luego-se-suicido

260) 20 de febrero. Marta Ester Ibáñez, 60 años, Barrio Belgrano, Tucumán. Fue 
asesinada al recibir 6 balazos. El culpable habría sido su esposo Carlos Tomás Fer-
nández (70 años), quien se efectuó un disparo y falleció horas después en el hospital. 
El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se registra más información.
http://www.telam.com.ar/notas/201302/8248-mato-de-seis-balazos-a-su-esposa-y-se-
suicido.html

261) 21 de febrero. Paula Taormina, 25 años, Capilla del Monte, Córdoba. Fue 
golpeada y estrangulada. El culpable sería su novio Ricardo Gustavo Pucheta 
(35 años), quien tras cometer el femicidio escapó. Horas después, se suicidó. El 
ataque sucedió en una habitación de un hospedaje, donde la pareja había pasado 
la noche. No se registra más información.
http://www.telam.com.ar/notas/201302/8326-matan-a-una-joven-en-capilla-del-mon-
te-e-investigan-si-el-novio-se-suicido.html
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262) 24 de febrero. Gisela Edith Rojas, 25 años, Barrio Belgrano, Jujuy.
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (72)

263) 3 de marzo. Marta Alejandra Mercado, 32 años, Cruz del Eje, Córdoba.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (96) 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (39)

264) 5 de marzo. María de los Ángeles Romero, 21 años, Monte Caseros, Corrientes.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (144) 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (73) 

265) 6 de marzo. Nélida Esther Cartier, 67 años, Chivilcoy, Prov. de Buenos 
Aires. Fue baleada. El culpable habría sido su esposo Manuel Raúl Catalano (69 
años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se 
registra más información.
http://www.treslineas.com.ar/policia-estima-homicidio-seguido-suicidio-n-826659.html

266) 7 de marzo. Romina Zapata, 24 años, Barrio Villa Margarita, Capitán 
Bermúdez, Santa Fe. 1 hija menor (5 años). Fue asesinada a golpes con un hie-
rro, en su vivienda. El culpable habría sido su expareja, Carlos Toniolli (27 años), 
quien se suicidó. En la vivienda se encontraba una niña, hija de Zapata y Toniolli. 
No se registra más información. 
http://www.telam.com.ar/notas/201303/9741-mata-a-su-ex-pareja-y-se-ahorca-delan-
te-de-su-hija-de-cinco-anos.html

267) 12 de marzo. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Adelaida 
Lucrecia Basso, 45 años, Río Cuarto, Córdoba.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (146)

268) 13 de marzo. Víctima sin identificar, 23 años, Pichanal, Salta. Fue baleada. 
El culpable habría sido su pareja, un hombre (57 años), quien se suicidó. “El hecho 
ocurrió en la finca San José, ubicada en el paraje Uriza, a unos 37 kilómetros de 
dicha localidad del norte de la provincia de Salta, donde trabajaban”. En el lugar, 
la víctima se desempeñaba como cocinera y el hombre como tractorista. No se 
registra más información.
http://diariolaventana.com/articulo.php?id=17800

269) 21 de abril. Rosa Beatriz Caro, 32 años, Barrio La Merced, San Francisco 
del Chañar, Córdoba. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (149)

270) 30 de abril. Roxana Torres, 40 años, Barrio Don Bosco, Choele Choel, Río Ne-
gro. 1 hijo menor (14 años). Fue baleada en la vía pública. El culpable habría sido 
su pareja Nelson Olave (40 años), quien se suicidó. No se registra más información.
https://www.rionegro.com.ar/mato-a-una-mujer-y-se-suicido-en-choele-choe-
KRRN_1154386/

271) 4 de mayo. Paula Melisa Amena, 29 años, Chivilcoy, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (40) 

http://www.treslineas.com.ar/policia-estima-homicidio-seguido-suicidio-n-826659.html
http://www.telam.com.ar/notas/201303/9741-mata-a-su-ex-pareja-y-se-ahorca-delante-de-su-hija-de-cinco-anos.html
http://www.telam.com.ar/notas/201303/9741-mata-a-su-ex-pareja-y-se-ahorca-delante-de-su-hija-de-cinco-anos.html
http://diariolaventana.com/articulo.php?id=17800
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272) 7 de mayo. Karina Ruiz, 30 años, Villa El Libertador, Córdoba. 2 hijos 
menores (7 y 14 años). Fue ahorcada. El culpable habría sido su pareja Juan 
Carlos Díaz (43 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que 
compartían. Se informa que el día del hecho “era el último día de gracia para que 
Díaz se fuera de la casa: ella había avisado a su familia que así tenía que ser, luego 
de que Díaz amenazara con degollar al menor de los hijos en el medio de la calle 
‘si ella lo dejaba’”. No se registra más información. 
http://www.diaadia.com.ar/policiales/hombre-asfixio-su-mujer-con-soga-se-ahorco

273) 15 de mayo. Gabriela Florencia Loza, 25 años, San Nicolás, Prov. de Buenos 
Aires. 5 hijas/os menores (entre 2 y 9 años). Fue golpeada y baleada. El culpable 
habría sido su pareja Rafael Edmundo Ariel Ramírez (33 años), quien se suicidó. 
El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se registra más información.
http://www.diariopopular.com.ar/notas/156705-mato-su-mujer-un-tiro-la-cabeza-y-
se-suicido

274) 15 de mayo. Mabel Pérez, 63 años, Viedma, Río Negro. 1 hija adulta 
(sin datos de edad). Fue baleada. El culpable habría sido su expareja, Juan Carlos 
Nazetta (65 años), quien tras el ataque se autolesionó y falleció 48 horas después 
en el hospital. “Mabel Pérez, había decidido interrumpir esa extensa convivencia 
agobiada por el maltrato. En la mañana del 15 de mayo, regresó a su casa con 
la intención de retirar algunas pertenencias, pero encontró la muerte a poco de 
ingresar a la cocina de la vivienda”. No se registra más información.
https://www.rionegro.com.ar/murio-el-jubilado-que-asesino-a-su-esposa-NRRN_1166069/

275) 24 de mayo. Romina Anastasio Prituluk, 33 años, Tandil, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hijo y 1 hija menores (2 y 14 años). Asesinada a golpes. Tras permanecer 
cuatro días desaparecida, fue encontrada sin vida en un descampado. El principal 
sospechoso habría sido su pareja Enrique Flores (37 años), quien horas después 
se suicidó. No se registra más información.
http://www.nuevaeranet.com.ar/policiales/nota-el-crimen-de-romina-prituluk-una-
historia-de-celos-muerte-y-locura-28736.html

276) 8 de junio. Blanca Iris Bustamante, 47 años, Barrio Parque Liceo III, 
Córdoba. 2 hijas/os menores (8 y 11 años). Degollada. El culpable habría sido 
su pareja Enrique Corvalán (62 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la 
vivienda que compartían. No se registra más información.
https://www.minutouno.com/notas/289906-encuentran-una-pareja-muerta-dentro-
su-casa-cordoba

277) 9 de junio. Laura Cabello, 23 años, Magdalena, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (78)

278) 10 de junio. Gladys Olea, 24 años, Barrio Tiro Federal Argentino, 
Concepción, Tucumán. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (150)

http://www.diaadia.com.ar/policiales/hombre-asfixio-su-mujer-con-soga-se-ahorco
http://www.diariopopular.com.ar/notas/156705-mato-su-mujer-un-tiro-la-cabeza-y-se-suicido
http://www.diariopopular.com.ar/notas/156705-mato-su-mujer-un-tiro-la-cabeza-y-se-suicido
https://www.rionegro.com.ar/murio-el-jubilado-que-asesino-a-su-esposa-NRRN_1166069/
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https://www.minutouno.com/notas/289906-encuentran-una-pareja-muerta-dentro-su-casa-cordoba
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279) 18 de junio. Paula Miriam Pavón, 26 años, Nogoyá, Entre Ríos.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (151)

280) 19 de junio. Ruth Alejandra López, 23 años, La Gallareta, Santa Fe. 1 hijo 
menor (4 años). Fue golpeada y apuñalada. El ataque sucedió en la vía pública. El 
culpable habría sido su expareja José Luis Carrizo (28 años), quien tras el ataque es-
capó. 48 horas después se suicidó en su vivienda. No se registra más información. 
https://www.unoentrerios.com.ar/pais/santa-fe-conmocion-el-asesinato-una-joven-mama-
n909324.html

281) 29 de junio. Antonia Ana María Achen, 58 años, Barrio Ejército Argentino, 
Tucumán. 2 hijos adultos (sin datos de edad). Fue baleada. El culpable habría 
sido su pareja Héctor Pérez (65 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la 
vivienda que compartían. No se registra más información.
http://www.lagaceta.com.ar/nota/550645/policiales/jubilado-mato-esposa-se-suicido.html

282) 25 de julio. María Elena Ruiz, 32 años, Barrio 20 de Junio, El Quebra-
chal, Salta. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (154)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (79) 

283) 31 de julio. María Cristina Espinoza, 35 años, Barrio El Progreso, San 
Pedro, Jujuy. 7 hijas/os menores (sin datos de edad). Fue estrangulada en su 
vivienda. El culpable habría sido su expareja Manuel Alberto Wiltes (34 años), 
quien tras el ataque escapó y 24 horas después fue encontrado sin vida en un 
hotel en la ciudad de Orán. Se habría suicidado. No se registra más información.
http://www.treslineas.com.ar/asesino-concubina-quito-vida-oran-n-924591.html

284) 4 de agosto. Viviana Beatriz Gallo, 45 años, Chivilcoy, Prov. de Buenos Aires. 
2 hijas/os menores y 1 hija adulta (12, 17 y 22 años). Fue baleada. El culpable ha-
bría sido su pareja, Enrique Mario Auteri (53 años), quien tras el ataque se efectuó 
un disparo y falleció 48 horas después, en el sanatorio donde estaba internado. El 
ataque sucedió frente a la vivienda que compartían. No se registra más información.
https://www.larazondechivilcoy.com.ar/locales/2013/8/7/despues-dias-agonia-fallecio-
auteri-51792.html

285) 29 de agosto. Andrea Liliana Ramírez, 41 años, Azul, Prov. de Buenos 
Aires. 2 hijos y 1 hija menores (4, 7 y 10 años). Fue baleada. El culpable habría 
sido su pareja, Ángel Daniel Andrade (43 años), quien tras el ataque habría pro-
vocado un incendio en la vivienda que compartían, para luego suicidarse. Cuando 
los bomberos pudieron sofocar el fuego, ingresaron al interior donde hallaron los 
cuerpos del hombre y de la mujer. No se registra más información.
http://www.nuevaeranet.com.ar/policiales/nota-tragico-hecho-en-azul-mato-a-su-
mujer-delante-de-sus-tres-hijos-29931.html

https://www.unoentrerios.com.ar/pais/santa-fe-conmocion-el-asesinato-una-joven-mama-n909324.html
https://www.unoentrerios.com.ar/pais/santa-fe-conmocion-el-asesinato-una-joven-mama-n909324.html
http://www.lagaceta.com.ar/nota/550645/policiales/jubilado-mato-esposa-se-suicido.html
http://www.treslineas.com.ar/asesino-concubina-quito-vida-oran-n-924591.html
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http://www.nuevaeranet.com.ar/policiales/nota-tragico-hecho-en-azul-mato-a-su-mujer-delante-de-sus-tres-hijos-29931.html
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286) 29 de agosto. Víctima sin identificar, 83 años, Barrio Almagro, Ciudad de 
Buenos Aires. Fue baleada. El culpable habría sido su esposo (86 años), quien se 
suicidó. “Según estableció la policía, la mujer padecía el mal de Alzheimer y su 
esposo se encontraba en un cuadro depresivo”. El ataque sucedió en la vivienda 
que compartían. No se registra más información.
http://www.infobae.com/2013/08/31/1505522-un-anciano-mato-su-mujer-y-luego-
se-suicido

287) 1 de septiembre. María Zulema Quiroga, 44 años, El Tunal, Metan, Salta.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (43)

288) 7 de septiembre. Haydeé Rodríguez, 76 años, Wilde, Avellaneda, Prov. de 
Buenos Aires. 1 hijo (48 años). Fue baleada. El culpable habría sido su esposo 
Héctor José Schiafino (81 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivien-
da que compartían. Schiafino habría dejado una carta en la que “pedía perdón e 
indicaba que ‘los quería a todos’, pero había decidido quitarse la vida porque ya 
‘no quería molestar más’. Schiafino había firmado el texto ‘Héctor y Haydeé’”. No 
se registra más información.
http://www.elsindical.com.ar/notas/avellanedapareja-de-ancianos-son-hallados-muer-
tos-en-wilde/

289) 7 de septiembre. Ramona Beatriz Fernández, 50 años, Barrio Ludueña, 
Rosario, Santa Fe. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (158) 

290) 9 de septiembre. Z.A.R., 34 años, El Silencio, Miraflores, Chaco. 7 hijas/os 
menores (14 años y 6 sin datos de edad). Degollada. El culpable habría sido su 
pareja, identificado como R.O.S. (38 años), quien escapó hacia un monte y se sui-
cidó. El ataque sucedió en la vivienda que compartían y, aparentemente, delante 
de las hijas e hijos. No se registra más información.
http://www.treslineas.com.ar/miraflores-hombre-degollo-mujer-delante-hijos-luego-
quito-vida-n-951852.html

291) 15 de septiembre. Lenke “Lily” Süllos, 85 años, La Lucila, Vicente López, 
Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios de víctimas migrantes (49) 

292) 16 de septiembre. Delia Beatriz Dávila, 90 años, Lanús, Prov. de Buenos 
Aires. Fue baleada. El culpable habría sido su hijo Héctor Scaltritti (63 años), quien 
se efectuó un disparo y falleció horas después en el hospital. El ataque sucedió en 
el geriátrico donde estaba internada Delia Dávila. No se registra más información.
http://www.telam.com.ar/notas/201309/32855-un-hombre-mato-a-su-madre-en-un-
geriatrico-en-lanus-y-se-suicido.php

293) 8 de octubre. Griselda Calo, 36 años, Amenábar, Santa Fe. 5 hijas/os (sin 
datos de edad). Fue apuñalada en un confuso hecho. El culpable habría sido Claro 
Díaz (74 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda del femicida. “No 
tenían una relación de pareja. Hay varias hipótesis, pero no estamos autorizados 

http://www.infobae.com/2013/08/31/1505522-un-anciano-mato-su-mujer-y-luego-se-suicido
http://www.infobae.com/2013/08/31/1505522-un-anciano-mato-su-mujer-y-luego-se-suicido
http://www.elsindical.com.ar/notas/avellanedapareja-de-ancianos-son-hallados-muertos-en-wilde/
http://www.elsindical.com.ar/notas/avellanedapareja-de-ancianos-son-hallados-muertos-en-wilde/
http://www.treslineas.com.ar/miraflores-hombre-degollo-mujer-delante-hijos-luego-quito-vida-n-951852.html
http://www.treslineas.com.ar/miraflores-hombre-degollo-mujer-delante-hijos-luego-quito-vida-n-951852.html
http://www.telam.com.ar/notas/201309/32855-un-hombre-mato-a-su-madre-en-un-geriatrico-en-lanus-y-se-suicido.php
http://www.telam.com.ar/notas/201309/32855-un-hombre-mato-a-su-madre-en-un-geriatrico-en-lanus-y-se-suicido.php


Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”

493

i15

a difundir ninguna”, expresó el subcomisario de la causa, quien subrayó que “nun-
ca, desde que está a cargo de la Subcomisaría 14, se vio un crimen semejante en 
ese pueblo del sur provincial”. No se registra más información.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-40921-2013-10-09.html

294) 8 de octubre. Norma Hilda Herrera, 66 años, Rosario, Santa Fe. 1 hija 
adulta (sin datos de edad). Fue baleada en la puerta de su vivienda. El culpable 
habría sido su expareja Guillermo Escolari (66 años), quien se suicidó. No se 
registra más información.
https://www.lacapital.com.ar/policiales/cordoba-al-2400-mato-su-ex-pareja-frente-la-
puerta-la-casa-y-se-quito-la-vida-n420673.html

295) 15 de octubre. Elena Oroño, 44 años, Barrio San Jorge, San Nicolás, Prov. 
de Buenos Aires. 1 hija (sin datos de edad). Fue baleada. El culpable habría sido 
su pareja Victorio Ascona (58 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la 
vivienda que compartían. No se registra más información.
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/un-hombre-mato-su-mujer-y-despues-se-suicido

296) 17 de octubre. (Femicidio vinculado a Yamila Noelia Marczewski). Romina 
Szidloski, 24 años, Posadas, Misiones.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (163) 

297) 22 de octubre. Alba Ester Sarria, 53 años, Quebrachos, Santiago del 
Estero. 1 hijo menor y 4 hijas/os menores (entre 5 y 16 años). Baleada. El cul-
pable habría sido su pareja Elías Enrique Leguizamón (44 años), quien se suicidó. 
El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se registra más información.
http://www.elliberal.com.ar/movil/ampliada.php?ID=110993

298) 30 de octubre. Olga Noemí Medina, 64 años, Pehuajó, Prov. de Buenos 
Aires. 3 hijos adultos (sin datos de edad). Fue asesinada a golpes. El culpable 
habría sido su exesposo, Aldo Luis Oriani (69 años), quien murió por asfixia. Al 
apagar un incendio en un negocio y una vivienda lindera, encontraron un ve-
hículo, totalmente incendiado. “La señora estaba en el baúl y el hombre, en el 
asiento trasero del coche, donde también fue encontrado un revólver calibre 32, 
que, de acuerdo con los peritos, no fue disparado en ninguno de los dos cuerpos. 
Además de los caños de gas rotos a propósito y de las hornallas abiertas, se 
había dispersado en los colchones combustible, que el hombre había comprado 
durante la noche en una estación de servicio”. Medina y Oriani se habían separa-
do hacía 15 años, pero continuaban viviendo bajo el mismo techo. No se registra 
más información.
https://www.lanoticia1.com/noticia/explosion-en-pehuajo-determinaron-que-el-hom-
bre-mato-su-esposa-y-se-quito-la-vida-43727.html

299) 31 de octubre. Elsa Edith del Rosario Rosetti, 48 años, Barrio 62 viviendas, 
Gualeguay, Entre Ríos. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (82)
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300) 2 de noviembre. Luján del Valle Bustamante, 48 años, Paraje La Cruz, 
Santiago del Estero. 1 hija (sin datos de edad). Fue baleada, en un confuso 
hecho. El culpable, quien se suicidó, habría sido Osvaldo Enrique Crespín (23 
años). “Un presunto romance entre un yerno y su suegra habría decantado en 
una tragedia en una zona rural próxima a Ojo de Agua, donde el joven ultimó a la 
mujer de tres certeros disparos de escopeta y luego se quitó la vida colgándose 
a un árbol”. No se registra más información.
https://www.elliberal.com.ar/noticia/112435/hecho-sangre-ojo-agua-develo-torrido-
romance-entre-yerno-suegra

301) 4 de noviembre. Daniela Maricel Benítez, 26 años, Naschel, San Luis.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (114) 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (45) 

302) 5 de noviembre. (Femicidio vinculado a Paola Fernández). Morena Pedraza, 
12 años, Barrio Alberdi, Córdoba. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (115)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (83)

303) 14 de noviembre. Liliana Saber, 64 años, Barrio Mujeres Argentinas, 
Chaco. Fue ahorcada. El culpable habría sido su pareja José Manzur (69 años), 
quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda de Manzur. No se registra 
más información.
http://policia.chaco.gov.ar/index.php/ecmPagesView/view/id/895

304) 20 de noviembre. Apolinaria Gómez, 49 años, Gregorio de Laferrere, 
La Matanza, Prov. de Buenos Aires. 1 hija menor (14 años). Fue asesinada 
en su vivienda. Recibió 9 puñaladas. El culpable habría sido su exesposo Raúl 
Ponce (50 años), quien se suicidó arrojándose a las vías del tren. No se registra 
más información.
http://www.diariopopular.com.ar/notas/175679-mato-su-ex-y-se-suicido-tirandose-
abajo-un-tren

305) 16 de diciembre. Clelia Soledad Malagueño, 35 años, La Dulce, Neco-
chea, Prov. de Buenos Aires. 2 hijas adultas y 3 hijas menores (10, 11, 15, 18 
y 20 años). Fue baleada y encontrada sin vida en un camino rural. El culpable 
habría sido su expareja José Godoy (39 años), quien se suicidó. No se registra 
más información.
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/no-estaba-acuerdo-el-divorcio-la-mato-y-
se-suicido-n178480

306) 19 de diciembre. Melisa Antonella Caleri, 27 años, Barrio Providencia, 
Córdoba. Fue estrangulada. Su hija Nicole (17 meses) también fue asesinada. 
Fueron encontradas en su vivienda. Detuvieron a Guillermo Karlen (21 años), la 
expareja de Caleri y padre de la niña asesinada. “El asesino, para asegurarse su 
macabro objetivo, abrió las cuatro hornallas de una cocina antes de huir”. Ambas 
“víctimas estaban en una misma cama, con ropas interiores. Se sospecha que el 
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asesino las sorprendió durmiendo”. El 28 de mayo de 2014 se informa: Karlen 
fue encontrado ahorcado en su celda, se habría suicidado. Doble femicidio. No 
se registra más información. 
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/sorprendio-durmiendo-su-exmujer-y-su-hija-y-
las-asesino
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/investigan-muerte-del-sospechoso-de-un-doble-
femicidio

AÑO 2014

307) 15 de enero. Emilse Yanet Maldonado, 23 años, Santiago del Estero.
Ver: femicidios de víctimas incineradas (67) 

308) 19 de enero. María Teresa Ríos Reinoso, 69 años, Barrio Recoleta, Ciudad 
de Buenos Aires.
Ver: femicidios de víctimas migrantes (54) 

309) 19 de enero. Natalia Gabriela Rocha, 16 años, Barrio Las Catonas, Moreno, 
Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (168) 

310) 25 de enero. Andrea Fabiana Porta, 35 años, Barrio Don Bosco, Córdoba.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (173)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (84)

311) 30 de enero. Nélida Beatriz Kuz, 54 años, Oberá, Misiones.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (174)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (85)

312) 6 de febrero. Nancy Pucheta, 48 años, Villa El Monte, Bernal, Quilmes, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hijo y 1 hija menores (11 y 15 años). Fue baleada. Su 
hijo (11 años) fue herido. El culpable, quien se suicidó, habría sido Antonio Fer-
nández (50 años), pareja de Pucheta y padre del menor. Los vecinos habían llama-
do al 911 por el ruido de los disparos, cuando llegaron los efectivos trasladaron 
al menor herido al hospital. El ataque sucedió en la vivienda que compartían y 
en presencia de una hija adolescente (15 años). No se registra más información.
http://cosecharoja.org/femicidio-en-quilmes-intenta-asesinar-a-su-hijo-discapacitado-
mata-a-su-mujer-y-se-suicida/

313) 6 de febrero. Claudia Alicia Goncalves, 35 años, Santa Rosa, La Pampa. 
5 hijas/os menores (entre 1 y 15 años). Baleada. El culpable del ataque habría 
sido su expareja José Orlando Salinas (60 años), quien se suicidó. “Las pericias 
forenses determinaron que la víctima recibió el disparo fatal en otro lugar y que, 
posteriormente, fue cargada en el vehículo por Salinas, quien condujo hasta el 
descampado para finalmente matarse”. No se registra más información.
http://www.diariosurdigital.com.ar/guatrache/santa-rosa-un-hombre-mato-a-una-
mujer-y-luego-se-suicido-en-el-fonavi-42/

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/sorprendio-durmiendo-su-exmujer-y-su-hija-y-las-asesino
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/sorprendio-durmiendo-su-exmujer-y-su-hija-y-las-asesino
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/investigan-muerte-del-sospechoso-de-un-doble-femicidio
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/investigan-muerte-del-sospechoso-de-un-doble-femicidio
http://cosecharoja.org/femicidio-en-quilmes-intenta-asesinar-a-su-hijo-discapacitado-mata-a-su-mujer-y-se-suicida/
http://cosecharoja.org/femicidio-en-quilmes-intenta-asesinar-a-su-hijo-discapacitado-mata-a-su-mujer-y-se-suicida/
http://www.diariosurdigital.com.ar/guatrache/santa-rosa-un-hombre-mato-a-una-mujer-y-luego-se-suicido-en-el-fonavi-42/
http://www.diariosurdigital.com.ar/guatrache/santa-rosa-un-hombre-mato-a-una-mujer-y-luego-se-suicido-en-el-fonavi-42/
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314) 13 de febrero. Jessica Saravia, 23 años, Barrio Brown, Ushuaia, Tierra 
del Fuego. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (87) 

315) 18 de febrero. Silvia Liliana Romero, 46 años, Campo Santo, Salta. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (176)

316) 18 de febrero. Josefa Ramona Luz, 64 años, Barrio Latino, Bahía Blanca, 
Prov. de Buenos Aires. 2 hijas adultas (sin datos de edad). Fue apuñalada. El 
culpable habría sido su esposo Raúl Muñoz (67 años), quien se suicidó, pren-
diéndose fuego. El hecho sucedió en la vivienda que compartían. No se registra 
más información. 
http://labrujula24.com.ar/noticias/2014/5713_Asesino-a-su-mujer-y-se-prendio-fuego-
qa-lo-bonzoq?id=5713

317) 20 de febrero. Yamile Gómez, 23 años, Resistencia, Chaco. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (170) 
Ver: femicidas múltiples (9) 

318) 7 de marzo. Claudia Santillán, 41 años, Barrio Autonomía, Santiago 
del Estero.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (179)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (88)

319) 8 de marzo. María Eva Fernández, 24 años, Federal, Entre Ríos. 1 hija me-
nor (3 años). Fue apuñalada. El culpable habría sido su expareja Luis Ángel Gó-
mez (30 años), quien escapó y horas después se suicidó. El ataque sucedió en la 
vivienda que compartían, antes de la separación. No se registra más información.
https://www.elentrerios.com/actualidad/mato-a-su-mujer-y-se-ahorco-en-el-monte.htm

320) 9 de marzo. Jaqueline Rodríguez, 17 años, Alba Posse, Misiones.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (180)

321) 10 de marzo. Jovina del Carmen Valdez, 79 años, Catamarca. Fue herida 
con un hacha, falleció en el hospital. La agresión sucedió el 1 de marzo en la vi-
vienda que compartía con su esposo Dalmacio Ramos (67 años), quien se suicidó. 
No se registra más información.
https://www.elliberal.com.ar/noticia/128519/le-asesto-hachazo-cabeza-esposa-se-suicido

322) 11 de marzo. Cinthia Noelia Mesón, 29 años, León Rouges, Tucumán. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (181)

323) 5 de abril. Sofía Albornoz, 20 años, San Pablo, Lules, Tucumán. Baleada en 
la puerta de su vivienda, falleció mientras era trasladada al hospital. El culpable 
habría sido su exnovio, Marcos Vaca (21 años), quien se suicidó. No se registra 
más información.
http://www.d24ar.com/nota/317892/violencia-de-genero-una-joven-de-20-aos-fue-
asesinada-por-su-exnovio-en-san-pablo.html

http://labrujula24.com.ar/noticias/2014/5713_Asesino-a-su-mujer-y-se-prendio-fuego-qa-lo-bonzoq?id=5713
http://labrujula24.com.ar/noticias/2014/5713_Asesino-a-su-mujer-y-se-prendio-fuego-qa-lo-bonzoq?id=5713
https://www.elentrerios.com/actualidad/mato-a-su-mujer-y-se-ahorco-en-el-monte.htm
https://www.elliberal.com.ar/noticia/128519/le-asesto-hachazo-cabeza-esposa-se-suicido
http://www.d24ar.com/nota/317892/violencia-de-genero-una-joven-de-20-aos-fue-asesinada-por-su-exnovio-en-san-pablo.html
http://www.d24ar.com/nota/317892/violencia-de-genero-una-joven-de-20-aos-fue-asesinada-por-su-exnovio-en-san-pablo.html
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324) 17 de abril. Blanca Rosa Benotti, 86 años, Barrio Norte, Punta Alta, 
Coronel Rosales, Prov. de Buenos Aires. 1 hija adulta (sin datos de edad). 
Fue baleada. El culpable habría sido su esposo Miguel Ángel García (82 años), 
quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se re-
gistra más información.
https://www.lanueva.com/nota/2014-4-17-11-35-0-punta-alta-encontraron-muerto-a-
un-matrimonio-de-ancianos

325) 8 de mayo. Dora Romero, 49 años, Barrio 30 de Octubre, Río Colorado, 
Río Negro.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (51)

326) 8 de mayo. María Karina Flamenco, 38 años, Barrio El Pericón, Merlo, 
Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (126, 127, 128, 129)
Ver: femicidios con denuncias realizadas (188)

327) 10 de mayo. Blanca Cortez, 22 años, Mercedes, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (91) 

328) 14 de mayo. Estela Nelda Gottau, 55 años, Villa Mitre, Bahía Blanca, Prov. 
de Buenos Aires. Fue apuñalada. El culpable habría sido su pareja Oscar Páez (64 
años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se 
registra más información.
http://www.novabahiablanca.com/nota.asp?n=2014_5_16&id=36201&id_tipono-
ta=24

329) 16 de mayo. Irma Rosa Reynoso, 56 años, Barrio La Cruz, Villa Allende, 
Córdoba. 1 hija (sin datos de edad). Fue baleada en su vivienda. El culpable ha-
bría sido su expareja José Luis Sánchez (57 años), quien se suicidó. No se registra 
más información.
http://fmvillaallende.com.ar/nota/6882/espantoso-mato-a-su-ex-mujer-y-se-quito-la-vida

330) 23 de mayo. Shirley Mariel Mansilla, 36 años, Barrio Santa Rita, Selva, 
Rivadavia, Santiago del Estero.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (189)

331) 26 de mayo. Alejandra Teruggi, 17 años, Cuartel IV, Lobería, Prov. de 
Buenos Aires. Fue baleada, junto a su amiga Rocío Borello (19 años). El culpa-
ble del ataque habría sido Leandro Solpán (22 años), quien se suicidó. Solpán 
era novio de Teruggi y Borello era amiga de la pareja. El ataque sucedió en una 
vivienda. La fiscal que interviene en la investigación precisó que la principal hi-
pótesis apunta a que el agresor disparó contra las víctimas por la espalda cuando 
intentaron huir y que una vez heridas, las ejecutó de un tiro en la cara a cada una. 
Doble femicidio. No se registra más información.
https://www.lanueva.com/nota/2014-5-28-0-45-0-loberia-drama-pasional-por-celos

https://www.lanueva.com/nota/2014-4-17-11-35-0-punta-alta-encontraron-muerto-a-un-matrimonio-de-ancianos
https://www.lanueva.com/nota/2014-4-17-11-35-0-punta-alta-encontraron-muerto-a-un-matrimonio-de-ancianos
http://www.novabahiablanca.com/nota.asp?n=2014_5_16&id=36201&id_tiponota=24
http://www.novabahiablanca.com/nota.asp?n=2014_5_16&id=36201&id_tiponota=24
http://fmvillaallende.com.ar/nota/6882/espantoso-mato-a-su-ex-mujer-y-se-quito-la-vida
https://www.lanueva.com/nota/2014-5-28-0-45-0-loberia-drama-pasional-por-celos
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332) 28 de mayo. Isabel Bañarez, 28 años, Villa San Luis, Florencio Varela, 
Prov. de Buenos Aires. 4 hijas/os menores (sin datos de edad). Fue ahorcada, 
“tenía las manos y los tobillos atados con precintos plásticos y cinta adhesiva”. 
El culpable habría sido su expareja Raúl Basualdo (28 años), quien se suicidó. El 
ataque sucedió en la vivienda del femicida, “los investigadores establecieron que 
el hombre vivía en aquella casa desde hacía cuatro meses, tras separarse de la 
mujer”. No se registra más información. 
http://www.elradardelsur.tv/articulo/hallan-pareja-ahorcada-en-florencio-varela

333) 5 de junio. Sandra Martínez, 53 años, Bella Vista, San Miguel, Prov. de 
Buenos Aires. 1 hija adulta (sin datos de edad). Fue baleada. El culpable habría 
sido su pareja Osvaldo Clausen (66 años), quien se suicidó. Elena Bastico (98 
años) que estaba postrada en una cama y no podía movilizarse por sus propios 
medios, había logrado arrastrarse hasta la habitación donde sucedió el ataque. 
Pero como no pudo pedir ayuda, murió ahí, al lado de los cuerpos de su hijo y de 
su nuera. El forense determinó que estuvo viva rodeada de los cuerpos al menos 
una semana y murió de inanición: sin alimentos y deshidratada, 2 o 3 días antes 
de ser encontrada. El hecho sucedió en la vivienda que compartían. Doble femi-
cidio. No se registra más información. 
http://www.clarin.com/sociedad/Mato-mujer-suicido-madre-hambre_0_1152484947.html

334) 6 de junio. Víctima sin identificar, no se registra edad, Quilmes, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (192)

335) 15 de junio. Carla Aponte, 22 años, Barrio 447 viviendas, General 
Mosconi, Salta.
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (92) 

336) 16 de junio. Miriam Graciela Fernández, 50 años, Villa Mercedes, San Luis. 
Fue baleada. El culpable habría sido su pareja, Ricardo Alberto Garro (42 años), 
quien se suicidó. Los cuerpos fueron encontrados en un vehículo estacionado. 
No se registra más información.
http://www.diariopopular.com.ar/notas/194870-mato-quemarropa-su-mujer-y-se-
quito-la-vida

337) 21 de junio. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Silvia Mabel 
López, 63 años, Barrio Barracas, Ciudad de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (194) 

338) 29 de junio. Silvana Córdoba, 42 años, Barrio Parque Norte, Córdoba.
Ver: femicidas múltiples (10) 

339) 3 de julio. Celeste García, 17 años, Río Grande, Tierra del Fuego. Fue 
asesinada al recibir tres balazos. El culpable del ataque habría sido su padrastro 
Carlos Santucho (41 años), quien se efectuó un disparo y falleció horas después 
en el hospital. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. “Al parecer, en los 

http://www.elradardelsur.tv/articulo/hallan-pareja-ahorcada-en-florencio-varela
http://www.clarin.com/sociedad/Mato-mujer-suicido-madre-hambre_0_1152484947.html
http://www.diariopopular.com.ar/notas/194870-mato-quemarropa-su-mujer-y-se-quito-la-vida
http://www.diariopopular.com.ar/notas/194870-mato-quemarropa-su-mujer-y-se-quito-la-vida
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últimos tiempos, el hombre mantenía reiteradas discusiones con la joven porque 
sospechaba de la relación de noviazgo que ella mantenía. Una de las hipótesis 
que manejaba la policía era que el hombre mató a la joven porque pensaba que 
estaba embarazada, pero desde la fiscalía descartaron la sospecha luego de hacer 
la autopsia al cuerpo de la joven asesinada”. No se registra más información.
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2014-7-4-23-58-0-asesino-a-su-hijastra-y-se-mato

340) 3 de julio. Analía Córdoba, 37 años, Concordia, Entre Ríos. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (196) 

341) 7 de julio. Vilma Edith Antesana, 31 años, Los Frentones, Corzuela, Chaco. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (197) 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (93)

342) 19 de julio. Yamila Soledad Roldán, 27 años, Berisso, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (52) 

343) 28 de julio. Gabriela Guadalupe Reinoso, 26 años, Barrio Aeroparque, San 
Ramón de la Nueva Orán, Salta.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (198) 

344) 30 de julio. Ángela Núñez, 38 años, Villaguay, Entre Ríos. 4 hijas/os 
menores (sin datos de edad). Fue apuñalada en su vivienda. El culpable habría 
sido su expareja Juan Heinze (40 años), quien se suicidó. “Voceros policiales 
dijeron que Heinze solía atacar a Núñez cuando eran pareja y que a raíz de esos 
problemas de violencia de género la mujer se separó y se fue a vivir a Villaguay”. 
No se registra más información.
http://losandes.com.ar/article/asesino-a-punaladas-a-su-exmujer-y-se-suicido

345) 14 de agosto. Carolina Giardino, 44 años. Pilar, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (199) 

346) 16 de agosto. Nadia Carmouze, 29 años, Castelli, Prov. de Buenos Aires. 
1 hijo menor (10 años). Fue baleada. La víctima era policía. El culpable habría 
sido su pareja Sebastián Soler (30 años), quien se efectuó un disparo y falleció 48 
horas después en el hospital. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. 
No se registra más información.
http://www.tiempodesanjuan.com/notas/2014/8/17/murio-femicida-castelli-luego-
agonizar-dias-63160.asp

347) 21 de agosto. Mariana Roby, 45 años, Palmares, Godoy Cruz, Mendoza. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (53)

348) 3 de septiembre. Andrea Contard, 32 años, Colonia Pereyra, Entre Ríos. 
1 hija menor (2 años). Fue asesinada a golpes. El culpable habría sido su pareja 
Ariel Jesús Tournou (32 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda 
que compartían. No se registra más información.
https://www.elentrerios.com/actualidad/habria-matado-a-su-esposa-y-se-suicido.htm

https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2014-7-4-23-58-0-asesino-a-su-hijastra-y-se-mato
http://losandes.com.ar/article/asesino-a-punaladas-a-su-exmujer-y-se-suicido
http://www.tiempodesanjuan.com/notas/2014/8/17/murio-femicida-castelli-luego-agonizar-dias-63160.asp
http://www.tiempodesanjuan.com/notas/2014/8/17/murio-femicida-castelli-luego-agonizar-dias-63160.asp
https://www.elentrerios.com/actualidad/habria-matado-a-su-esposa-y-se-suicido.htm


10 AÑOS DE INFORMES DE FEMICIDIOS. “POR ELLAS” 

500

349) 25 de septiembre. Cynthia Soledad Caries, 39 años, Barrio Villa Industriales, 
Lanús, Prov. de Buenos Aires. 3 hijas menores (2, 11 y 12 años). Fue apuñalada. 
El culpable habría sido su pareja Alberto Testa (50 años), quien se suicidó. El 
ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se registra más información.
https://www.perfil.com/noticias/policia/Un-hombre-asesino-a-su-esposa-y-se-electro-
cuto-con-su-propia-sangre-20140925-0038.phtml

350) 28 de septiembre. Rosa del Valle Luna, 38 años, Barrio 12 Viviendas, 
Simoca, Tucumán. 
Ver: femicidas múltiples (11) 

351) 6 de octubre. Elvira Sosa, 80 años, Barrio Norte, Ciudad de Buenos Aires. 
Fue baleada junto a su hijo Víctor Zeida (35 años), quien también fue asesinado. 
El culpable habría sido Alejandro Zeida (73 años), padre y esposo de las víctimas, 
quien se suicidó. El hecho sucedió en la vivienda que compartían. Doble femici-
dio. No se registra más información.
http://www.clarin.com/policiales/hombre-mato-mujer-hijo-suicido_0_1225077860.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (135)

352) 11 de octubre. Antonia Rosa Chara, 43 años, Barrio Virgen de Itatí, La Leo-
nesa, Chaco. Fue baleada en la vía pública. El culpable habría sido su expareja 
Jorge Ramón Romero (80 años), quien se suicidó. No se registra más información.
http://www.eschaco.com/vernota.asp?id_noticia=33111

353) 18 de octubre. Liz Loyola, 38 años, Cosquín, Córdoba. 1 hija/o (18 años). 
Fue baleada en la vía pública, falleció mientras era asistida en el hospital. El 
culpable habría sido su expareja José Daniel Álvarez (52 años), quien se suicidó. 
No se registra más información.
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-257901-2014-10-20.html

354) 6 de noviembre. Horfilia Lemos, 86 años, Haedo, Morón, Prov. de Buenos 
Aires. Fue baleada. El culpable habría sido su esposo Peter Larsen Rubi (86 años), 
quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se registra 
más información.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-259288-2014-11-07.html

355) 11 de noviembre. Olga Josefina Bordín, 71 años, Mendoza. Fue baleada, 
horas después falleció en el hospital. El culpable habría sido su hijo Juan Carlos 
Giménez (37 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que com-
partían. No se registra más información.
https://www.elsol.com.ar/murioacute-la-mujer-baleada-por-su-hijo-quien-se-suicidoa-
cute.html

https://www.perfil.com/noticias/policia/Un-hombre-asesino-a-su-esposa-y-se-electrocuto-con-su-propia-sangre-20140925-0038.phtml
https://www.perfil.com/noticias/policia/Un-hombre-asesino-a-su-esposa-y-se-electrocuto-con-su-propia-sangre-20140925-0038.phtml
http://www.clarin.com/policiales/hombre-mato-mujer-hijo-suicido_0_1225077860.html
http://www.eschaco.com/vernota.asp?id_noticia=33111
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-257901-2014-10-20.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-259288-2014-11-07.html
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356) 12 de noviembre. Claudia Ardura, 40 años, Barrio Villa Pineral, Caseros, 
Tres de Febrero, Prov. de Buenos Aires. 1 hija menor (5 años). Fue baleada en 
la puerta de su vivienda. El culpable habría sido su expareja Carlos Albuquerque 
(47 años), quien tras el ataque se efectuó un disparo y falleció 24 horas después 
en el hospital. No se registra más información.
http://www.clarin.com/ciudades/cimen_pasional-Tres_de_Febrero-Caseros-suici-
dio_0_1248475492.html

357) 12 de noviembre. María Lidia Gorosito, 49 años, Barrio Los Arenales, 
Paraná, Entre Ríos. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (96)

358) 16 de noviembre. Nadia Oviedo, 33 años, Icho Cruz, Córdoba. 3 hijas/os 
menores (8, 10 y 13 años). Fue degollada en la vía pública. El culpable del ataque 
habría sido su pareja Gustavo Arenas (35 años), quien se suicidó. No se registra 
más información. 
https://www.centediario.com/confirmaron-la-identidad-de-la-victima-del-femicidio-en-
icho-cruz/

359) 20 de noviembre. Laura Inés Domínguez, 47 años, Dina Huapi, Río Negro. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (97)

360) 4 de diciembre. Ángela Campos, 35 años, Barrio Provipo, El Quebrachal, Salta.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (208)

361) 14 de diciembre. Zulema María Lieck, 55 años, Barrio Néstor Kirchner, 
Santa Rosa, La Pampa. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (210) 

362) 21 de diciembre. Mabel Rosa Valerga, 57 años, Vicente López, Prov. de 
Buenos Aires. 3 hijos adultos (sin datos de edad). Fue apuñalada. El culpable 
habría sido su esposo Raúl Tomás Herrera (65 años), quien se suicidó. El ataque 
sucedió en la vivienda que compartían. Herrera tras cometer el femicidio habría 
llamado por teléfono a uno de sus hijos para decirle: “Me mandé una macana”. 
No se registra más información.
https://www.telam.com.ar/notas/201412/89667-asesinato-suicidio-vicente-lopez.php

363) 24 de diciembre. Ángela Patricia Piris, 32 años, Barrio Colón, Sunchales, 
Santa Fe. 3 hijas menores (8, 10 y 14 años). Fue asesinada en la vía pública. 
Recibió 5 puñaladas. Detuvieron a su expareja Eduardo Alcides Ríos (43 años), 
quien se suicidó en abril de 2016 en la prisión. No se registra más información.
http://www.sunchalesdiaxdia.com.ar/Sitio/VerNoticia.aspx?i=9528

364) 25 de diciembre. Bárbara Tamara Larraula, 22 años, Chascomús, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (56)

http://www.clarin.com/ciudades/cimen_pasional-Tres_de_Febrero-Caseros-suicidio_0_1248475492.html
http://www.clarin.com/ciudades/cimen_pasional-Tres_de_Febrero-Caseros-suicidio_0_1248475492.html
https://www.centediario.com/confirmaron-la-identidad-de-la-victima-del-femicidio-en-icho-cruz/
https://www.centediario.com/confirmaron-la-identidad-de-la-victima-del-femicidio-en-icho-cruz/
https://www.telam.com.ar/notas/201412/89667-asesinato-suicidio-vicente-lopez.php
http://www.sunchalesdiaxdia.com.ar/Sitio/VerNoticia.aspx?i=9528
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365) 29 de diciembre. Juana Graciela Alderete, 52 años, Chacra 102, Posadas, 
Misiones. 1 hija menor y 2 hijas/os (13 años y 2 sin datos de edad). Fue baleada 
en su vivienda. Su hija Yamila Johana (13 años) fue herida. El culpable habría 
sido Andrés Senem (45 años), expareja de Alderete, quien tras el ataque escapó 
y horas después se suicidó. No se registra más información.
https://misionesonline.net/2014/12/30/se-mato-femicida-acorralado-por-la-policia/

AÑO 2015 

366) 3 de enero. Florencia Magali Torres, 19 años, Daireaux, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hijo menor (2 años). Degollada. El culpable habría sido su pareja Maximi-
liano Manuel Molina (18 años), quien se suicidó. Los cuerpos fueron encontrados 
en un tambo donde la víctima y el agresor trabajaban. “El hijo de la mujer –un 
niño de 2 años– permaneció 7 horas junto al cadáver de su madre. El pequeño, 
en estado de hipotermia, tuvo que ser asistido por los médicos y en la actualidad 
permanece al cuidado de sus familiares”. Según la investigación la pareja se había 
conocido hacía poco tiempo. No se registra más información.
https://www.lavoz901.com/noticias/nene-estuvo-7-horas-junto-al-cadver-de-su-mam.
htm

367) 5 de enero. Julia Benítez, 74 años, Moreno, Prov. de Buenos Aires. Baleada. 
Falleció al ingresar al hospital. El culpable habría sido su esposo Ramón Valenzue-
la (74 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. 
No se registra más información.
http://semanarioactualidad.com.ar/noticias/femicidio-en-lomas-de-moreno-asesino-a-
su-esposa-y-se-suicido/

368) 2 de febrero. Mirta Turra Gutiérrez, 45 años, San Martín de Los An-
des, Neuquén. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (213) 

369) 3 de febrero. Clorinda Bustos, 54 años, Barrio San Martín, Córdoba. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (214) 

370) 5 de febrero. Elsa Romina Ojeda, 27 años, Carlos Spegazzini, Ezeiza, 
Prov. de Buenos Aires. Apuñalada. El culpable habría sido su pareja, Mario 
Ortiz (38 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que com-
partían. No se registra más información.
http://www.diariopopular.com.ar/notas/216144-asesino-su-mujer-cuchilladas-y-luego-
se-ahorco

371) 11 de febrero. Isabel San Martín, 62 años, Villa Madero, La Matanza, Prov. 
de Buenos Aires. Fue baleada. El culpable habría sido su esposo, Hipólito Toma-
selli (65 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. 
No se registra más información.
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2015-2-12-0-0-0-asesino-de-un-escopetazo-a-
su-mujer-y-se-suicido-la-matanza-villa-madero

https://misionesonline.net/2014/12/30/se-mato-femicida-acorralado-por-la-policia/
https://www.lavoz901.com/noticias/nene-estuvo-7-horas-junto-al-cadver-de-su-mam.htm
https://www.lavoz901.com/noticias/nene-estuvo-7-horas-junto-al-cadver-de-su-mam.htm
http://semanarioactualidad.com.ar/noticias/femicidio-en-lomas-de-moreno-asesino-a-su-esposa-y-se-suicido/
http://semanarioactualidad.com.ar/noticias/femicidio-en-lomas-de-moreno-asesino-a-su-esposa-y-se-suicido/
http://www.diariopopular.com.ar/notas/216144-asesino-su-mujer-cuchilladas-y-luego-se-ahorco
http://www.diariopopular.com.ar/notas/216144-asesino-su-mujer-cuchilladas-y-luego-se-ahorco
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2015-2-12-0-0-0-asesino-de-un-escopetazo-a-su-mujer-y-se-suicido-la-matanza-villa-madero
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2015-2-12-0-0-0-asesino-de-un-escopetazo-a-su-mujer-y-se-suicido-la-matanza-villa-madero
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372) 2 de marzo. Leydi Meneses, 42 años, Ranchillos, Tucumán. 
Ver: femicidios de víctimas migrantes (65)

373) 14 de marzo. Daiana Ayelén García, 19 años, Llavallol, Lomas de Zamora, 
Prov. de Buenos Aires. Fue asesinada por asfixia. Su cuerpo fue abandonado a 
la vera de una ruta. “La víctima estaba dentro de una bolsa de arpillera plástica, 
semidesnuda y con un trapo en la boca”. Se investiga si el culpable habría sido 
Juan Manuel Fígalo (38 años). Fígalo, el mismo día que fue encontrado el cuerpo 
de Daiana García, se suicidó arrojándose a las vías del tren. “Fígalo y la víctima se 
habían conocido hace al menos unos nueve meses en un boliche de San Telmo y 
desde entonces eran amigos en Facebook. Pero se sumó un nuevo dato que forta-
lece la idea de que tenían una relación aún más profunda: al menos tres testigos 
afirmaron a los investigadores que el hombre había presentado en público a la 
joven como su novia”. No se registra más información.
http://www.clarin.com/policiales/daiana-crimen-asesino-sospechoso-presentaba-no-
via_0_1323467718.html

374) 4 de abril. Laura Elizabeth Vázquez Provoste, 23 años, San Martín de los 
Andes, Neuquén. Fue asesinada al recibir un fuerte golpe en la cabeza. El culpa-
ble habría sido su pareja Alejandro Báez (25 años), quien se suicidó. El ataque se 
concretó al arrojar el vehículo en el que viajaban al lago Lácar, desde 200 metros 
de altura. “Los peritos creen que la mujer fue expulsada y quedó entre las piedras, 
mientras que el joven murió ahogado adentro del vehículo que habría quedado 
hundido a más de 50 metros de profundidad”. El cuerpo de Báez fue hallado 4 
días después. “La joven llegó a llamar a su hermana y a los gritos decirle que 
su novio no la dejaba bajar del vehículo y que la estaba llevando a la fuerza a 
Catritre, una playa camino a Villa La Angostura, por lo que el cuñado llamó a la 
Comisaría 23 de San Martín de los Andes y, desesperadamente, avisó que la vida 
de la joven corría peligro. Cuando la policía llegó a la Ruta 40, ya era tarde: se 
veía la rueda de la camioneta en el lago y el cuerpo de la joven en la orilla”. No se 
registra más información.
https://www.datachaco.com/secuestro-su-novia-y-se-lanzo-el-auto-un-barranco-n49355
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2015-4-9-0-0-0-aparecio-el-cuerpo-del-joven-
que-se-mato-con-la-novia-neuquen-san-martin-de-los-andes-lago-lacar-alejandro-baez-
mercedes-benz-sprinter

375) 14 de abril. Zully Alamanni, 58 años, Elortondo, Santa Fe. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (217)

376) 29 de abril. Blanca Escalante Olima, 44 años, Barrio Guadalupe, Monte 
Chingolo, Lanús, Prov. de Buenos Aires. 2 hijas menores y 1 hija adulta 
(mellizas de 7 años y 22 años). Baleada en su vivienda. El culpable habría sido 
su expareja, el ciudadano chileno, Iván Boris Lascano (62 años), quien se suici-

http://www.clarin.com/policiales/daiana-crimen-asesino-sospechoso-presentaba-novia_0_1323467718.html
http://www.clarin.com/policiales/daiana-crimen-asesino-sospechoso-presentaba-novia_0_1323467718.html
https://www.datachaco.com/secuestro-su-novia-y-se-lanzo-el-auto-un-barranco-n49355
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2015-4-9-0-0-0-aparecio-el-cuerpo-del-joven-que-se-mato-con-la-novia-neuquen-san-martin-de-los-andes-lago-lacar-alejandro-baez-mercedes-benz-sprinter
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2015-4-9-0-0-0-aparecio-el-cuerpo-del-joven-que-se-mato-con-la-novia-neuquen-san-martin-de-los-andes-lago-lacar-alejandro-baez-mercedes-benz-sprinter
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2015-4-9-0-0-0-aparecio-el-cuerpo-del-joven-que-se-mato-con-la-novia-neuquen-san-martin-de-los-andes-lago-lacar-alejandro-baez-mercedes-benz-sprinter
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dó. “La pareja estaba separada desde 2013 y no mantenían una buena relación, 
aunque no se registran denuncias previas por violencia de género”. No se registra 
más información. 
http://www.laotravozdigital.com/quiso-volver-con-su-ex-y-como-lo-rechazo-la-mato-
y-se-suicido/

377) 15 de mayo. María del Carmen Saldaño, 56 años, Guaymallén, Mendoza. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (60)

378) 21 de mayo. Flavia Jaime, 35 años, Barrio San Alejo, Pilar, Prov. de Buenos 
Aires. Fue asesinada por asfixia. La encontraron sin vida sobre una cama. Su pa-
reja, Sergio Alves Da Silva (26 años), fue encontrado ahorcado en otra habitación. 
El ataque sucedió en la vivienda que la pareja compartía. “La principal hipótesis 
policial apunta a que el hecho lo habría llevado a cabo el hombre, que luego de 
asfixiar a su compañera decidió quitarse la vida”. No se registra más información.
https://www.pilaradiario.com/fin-de-ano/2015/12/23/marcaron2015-horror-puertas-
adentro-57987.html

379) 24 de mayo. Cintia Veleizán, 29 años, Barrio Centro 25 de Junio, Salta 
Forestal, Salta. 1 hija y 1 hijo menores (6 y 8 años). Fue golpeada y apuñalada, 
en su vivienda. El culpable habría sido su expareja, German Orquera (32 años), 
quien se suicidó. No se registra más información.
https://infosalta84.wordpress.com/category/salta/page/55/

380) 27 de mayo. Analía Machado, 43 años, Florencio Varela, Prov. de Bue-
nos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas migrantes (70)

381) 3 de junio. (Femicidio vinculado a Antonia Noemí Ojeda). Patricia Rosario 
Martínez, 16 años, Barrio Porteño, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Fue degollada. 
Su madre Antonia Noemí Ojeda (31 años), embarazada de cuatro meses, fue 
internada por las heridas recibidas. El culpable habría sido Leonardo Martínez 
(53 años), padre de Patricia Martínez y pareja de Ojeda, quien se autolesionó y 
falleció horas después en el hospital. “Trascendió que la policía ya había interve-
nido en peleas de la pareja, pero nunca hubo una denuncia formal”. La agresión 
sucedió en la vivienda que compartían. No se registra más información.
http://www.surcorrentino.com.ar/vernota.asp?id_noticia=24718

382) 10 de junio. Milagros Melina Benítez, 1 año y 11 meses, Pilar, Prov. de 
Buenos Aires.
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (210)

383) 19 de junio. Liliana Ramírez, 17 años, Juan José Castelli, Chaco. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (211) 
Ver: femicidios de víctimas de pueblos originarios (14) 

http://www.laotravozdigital.com/quiso-volver-con-su-ex-y-como-lo-rechazo-la-mato-y-se-suicido/
http://www.laotravozdigital.com/quiso-volver-con-su-ex-y-como-lo-rechazo-la-mato-y-se-suicido/
https://www.pilaradiario.com/fin-de-ano/2015/12/23/marcaron2015-horror-puertas-adentro-57987.html
https://www.pilaradiario.com/fin-de-ano/2015/12/23/marcaron2015-horror-puertas-adentro-57987.html
https://infosalta84.wordpress.com/category/salta/page/55/
http://www.surcorrentino.com.ar/vernota.asp?id_noticia=24718
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384) 7 de julio. Yanina Benítez, 30 años, Tristán Suárez, Ezeiza, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hija menor (12 años). Fue ahorcada con una sábana. La víctima era po-
licía. El culpable habría sido su esposo Mario Cabrera (28 años), quien se suicidó. 
El ataque sucedió en la vivienda que compartían. La hija de la pareja, al regresar 
del colegio, descubrió los cuerpos sin vida. No se registra más información. 
http://www.elsindical.com.ar/notas/ezeiza-estrangulo-a-su-esposa-policia-y-se-suicido/

385) 12 de julio. Nélida Elizabeth Mendía, 49 años, Ceballos, La Pampa. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (158) 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (224)

386) 17 de julio. Víctima sin identificar, 16 años, Barrio Don Orione, Claypole, 
Almirante Brown, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (105)

387) 30 de julio. Adriana Gladys González, 30 años, San Luis. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (64) 

388) 3 de agosto. Yésica Daniela Estrada, 16 años, Barrio Patrón Costas, San 
Ramón de la Nueva Orán, Salta. 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (53)

389) 3 de agosto. (Femicidio vinculado a María Fernanda López). Uma, 4 años, 
Cruz del Eje, Córdoba.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (159) 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (225) 

390) 27 de agosto. Natalia –no se registra apellido–, 35 años, Barrio Chilavert, 
José León Suárez, San Martín, Prov. de Buenos Aires. Fue baleada, junto a su hija 
Bianca Murgía (6 años). El culpable, quien se suicidó, habría sido Fabián Murgía 
(42 años), pareja de Natalia y padre de Bianca. El ataque sucedió en la vivienda que 
compartían. “Los investigadores creen que el crimen ocurrió entre 30 y 48 horas 
antes de su descubrimiento”. Doble femicidio. No se registra más información.
https://www.infobae.com/2015/08/28/1751341-san-martin-mato-su-mujer-y-su-hija-
6-anos-y-se-suicido/

391) 27 de agosto. Dominga Gabriela Montiel, 46 años, San Cosme, Corrientes. 
1 hija y 1 hijo (18 y 23 años). Fue golpeada y ahorcada. El culpable habría sido 
su pareja Javier Alberto García (47 años), quien se suicidó. El ataque sucedió a 
unos 50 metros de la vivienda que compartían. No se registra más información.
http://www.ellitoral.com.ar/376664/San-Cosme-asesino-a-su-esposa-y-luego-se-ahor-
co-en-la-entrada-de-la-casa

392) 28 de agosto. Susana Crespo, 55 años, Devoto, Córdoba. Baleada. El culpa-
ble habría sido su pareja José Alberto Olivetta (59 años), quien se suicidó. No se 
registra más información.
https://el-periodico.com.ar/contenido/9712/hallaron-muerta-a-una-pareja-en-devoto-
e-investigan-homicidio

http://www.elsindical.com.ar/notas/ezeiza-estrangulo-a-su-esposa-policia-y-se-suicido/
https://www.infobae.com/2015/08/28/1751341-san-martin-mato-su-mujer-y-su-hija-6-anos-y-se-suicido/
https://www.infobae.com/2015/08/28/1751341-san-martin-mato-su-mujer-y-su-hija-6-anos-y-se-suicido/
http://www.ellitoral.com.ar/376664/San-Cosme-asesino-a-su-esposa-y-luego-se-ahorco-en-la-entrada-de-la-casa
http://www.ellitoral.com.ar/376664/San-Cosme-asesino-a-su-esposa-y-luego-se-ahorco-en-la-entrada-de-la-casa
https://el-periodico.com.ar/contenido/9712/hallaron-muerta-a-una-pareja-en-devoto-e-investigan-homicidio
https://el-periodico.com.ar/contenido/9712/hallaron-muerta-a-una-pareja-en-devoto-e-investigan-homicidio
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393) 30 de agosto. Irma Susana Benítez, 50 años, Barrio La Rural, Concepción 
del Uruguay, Entre Ríos. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (227)

394) 31 de agosto. María Marta Somoza, 51 años, Temperley, Lomas de Zamora, 
Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (228)

395) 12 de septiembre. Lorena Díaz, 36 años, Senillosa, Neuquén. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (107) 

396) 6 de octubre. Sandra Elizabeth Costantopulos, 44 años, Mar del Plata, 
General Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires. 1 hijo menor (4 años). La atacaron 
con una tijera, en la vía pública. Falleció mientras era trasladada al hospital. El 
culpable habría sido su expareja Claudio Javier Soto (46 años), quien horas des-
pués se suicidó. No se registra más información. 
http://quedigital.com.ar/policiales/femicidio-el-asesino-antes-de-suicidarse-dijo-que-
se-mando-una-cagada/

397) 7 de octubre. Daiana Luisa Rodríguez, 17 años, Carmen de Areco, Prov. 
de Buenos Aires. Fue baleada, falleció horas después en el hospital. El culpable 
habría sido su novio Nicolás Cancino (24 años), quien se suicidó. No se registra 
más información.
http://www.elsindical.com.ar/notas/carmen-de-areco-joven-de-24-anos-asesina-a-su-
novia-de-17-y-se-suicida/

398) 18 de octubre. Erika Gisela González, 33 años, Moreno, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (108) 

399) 23 de octubre. Cinthia Quinteros, 26 años, Río Seco, Villa María, Córdoba. 
1 hijo menor (10 años). Fue asesinada. Recibió 16 puñaladas. Fue encontrada sin 
vida en un camino rural. El culpable habría sido su exnovio Mario Campos (41 
años), quien se suicidó. No se registra más información.
https://www.infobae.com/2015/10/24/1764598-asesino-una-madre-26-anos-y-luego-
se-suicido/

400) 11 de noviembre. Lucía Gissele Duarte, 23 años, Guernica, Presidente 
Perón, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (233) 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (110)

401) 23 de noviembre. Norma Báez, 35 años, Makallé, Resistencia, Chaco. Hijas 
(sin más datos). Fue baleada y encontrada sin vida en una letrina en el campo 
donde residía. El culpable habría sido Raúl Moreno (42 años), con quien la víctima 
mantendría una relación. Moreno, se habría suicidado, fue encontrado muerto a 
5 kilómetros del lugar que encontraron a Báez. No se registra más información.
https://www.datachaco.com/span-stylecolor-da251dmakalle-un-hombre-mato-su-
amante-y-luego-se-suicidospan-n60871

http://quedigital.com.ar/policiales/femicidio-el-asesino-antes-de-suicidarse-dijo-que-se-mando-una-cagada/
http://quedigital.com.ar/policiales/femicidio-el-asesino-antes-de-suicidarse-dijo-que-se-mando-una-cagada/
http://www.elsindical.com.ar/notas/carmen-de-areco-joven-de-24-anos-asesina-a-su-novia-de-17-y-se-suicida/
http://www.elsindical.com.ar/notas/carmen-de-areco-joven-de-24-anos-asesina-a-su-novia-de-17-y-se-suicida/
https://www.infobae.com/2015/10/24/1764598-asesino-una-madre-26-anos-y-luego-se-suicido/
https://www.infobae.com/2015/10/24/1764598-asesino-una-madre-26-anos-y-luego-se-suicido/
https://www.datachaco.com/span-stylecolor-da251dmakalle-un-hombre-mato-su-amante-y-luego-se-suicidospan-n60871
https://www.datachaco.com/span-stylecolor-da251dmakalle-un-hombre-mato-su-amante-y-luego-se-suicidospan-n60871
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402) 11 de diciembre. Gisela Lemos, 33 años, Barrio Sarmiento, Florencio 
Varela, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (113) 

403) 19 de diciembre. Carmen Beatriz Alvarado Díaz, 47 años, Tres Arroyos, 
Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (114) 

404) 22 de diciembre. Juliana Janet Echeverría, 20 años, Barrio El Pueblito, 
Rosario del Tala, Entre Ríos.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (240)

405) 29 de diciembre. Marlene Élida Herrera, 23 años, Salta.
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (115) 

AÑO 2016 

406) 13 de enero. Graciela Noemí Menna, 49 años, Barrio Belgrano, Rosario, 
Santa Fe.
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (116) 

407) 16 de enero. Leonela del Valle Cabrera, 16 años, Sebastián Elcano, 
Córdoba. Fue baleada. El culpable habría sido su pareja Jorge Nicolás Armas (37 
años), quien se suicidó. Los cuerpos fueron encontrados en un automóvil esta-
cionado en un descampado. No se registra más información.
https://misionesonline.net/2016/01/18/mato-a-su-novia-de-16-anos-y-luego-se-suici-
do-2/

408) 22 de enero. Gladys Graciela Vázquez, 47 años, Paraná, Entre Ríos. Fue 
asesinada por asfixia, en la vivienda que compartían. El culpable, quien se sui-
cidó, habría sido su pareja Armando Nahuel Lascano (44 años). No se registra 
más información.
https://www.elonce.com/secciones/policiales/449176-pareja-encontrada-muerta-en-
su-casa-nul-la-asfixin-a-ella-y-luego-se-ahorcn.htm

409) 10 de febrero. Mercedes del Carmen Mieres, 38 años, Chaco. Degollada. 
El culpable habría sido su pareja José Soler (57 años), quien se suicidó, arroján-
dose debajo de un camión. El ataque sucedió en una vivienda. No se registra 
más información.
https://www.eltribuno.com/mato-su-mujer-y-se-arrojo-un-camion-n672827

410) 20 de febrero. Florencia Natalia Mazzei, 34 años, Villa Ballester, 
San Martín, Prov. de Buenos Aires. Fue apuñalada, sus dos hijos Luca Tomas 
Muñoz (8 años) y un bebé (once meses) también fueron asesinados. El culpable 
habría sido Andrés Fidel Mazzei (66 años), padre de Florencia y abuelo de los 
niños, quien se suicidó. “Le harán un estudio de ADN al bebé de once meses para 
determinar lo que los investigadores creen: que Mazzei mantenía una relación 
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incestuosa y que, en consecuencia, ese nieto al que asesinó sería su hijo”. Triple 
femicidio. No se registra más información. 
http://www.clarin.com/sociedad/Haran-ADN-abuelo-asesino-abusaba_0_1527447693.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (175 y 176) 

411) 28 de febrero. María Alfaro, 42 años, Junín de los Andes, Neuquén.
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (117)

412) 28 de febrero. Astrid Gisele Ramírez, 24 años, La Loma, La Plata, Prov. 
de Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (118)

413) 13 de marzo. Micaela Gutiérrez, 26 años, Barrio Observatorio, Córdoba. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (74) 

414) 13 de marzo. Marcela Susana Rodríguez, 43 años, Berazategui, Prov. de 
Buenos Aires. 1 hija menor (3 años). Fue apuñalada. El culpable habría sido su 
pareja Arturo Miguel Claure (52 años). El sospechoso, tras el ataque, escapó y 
cuatro días después se suicidó arrojándose a las vías, donde fue atropellado por 
una formación del tren. El cuerpo de Claure quedó irreconocible luego del hecho 
y recién el 17 de abril estuvieron los resultados para su identificación. El ataque 
sucedió en la vivienda que compartían. No se registra más información. 
http://www.tiempopopular.com.ar/2014/27680-femicida-se-suicid-lanzndose-a-las-vas-
del-tren

415) 15 de marzo. Teresa Farías, 58 años, Barrio San José, Monterrico, Jujuy. 
Fue baleada. El culpable habría sido su pareja, el ciudadano boliviano Juan López 
Caguana (79 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que la pareja 
compartía. No se registra más información.
http://www.eltribuno.info/conmocion-hallazgo-una-pareja-vida-n686469

416) 25 de marzo. Daniela Vanesa Farías, 38 años, Comodoro Rivadavia, Chubut. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (245) 
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (56) 

417) 28 de marzo. Fabiana Iris Poguiani, 25 años, Barrio Las Flores, Rosario, 
Santa Fe. 2 hijas menores (3 y 5 años). Fue baleada en una vivienda, en un con-
fuso hecho. El culpable habría sido su expareja Lázaro Daniel Olguín (55 años), 
quien se suicidó. “De acuerdo con los testimonios de vecinos y familiares reca-
bados por los investigadores en las primeras horas, Poguiani y Olguín mantenían 
una relación. No obstante, el fiscal advirtió que aún no pudo establecer ‘si era 
una pareja formal u ocasional’.” Al mismo tiempo, indicó que la joven asesinada 
“también tendría algún tipo de relación con el hijo del hombre”, por lo que la 
justicia busca dar con el muchacho para avanzar en el esclarecimiento del hecho”. 
No se registra más información. 
https://www.clarin.com/sociedad/rosario-quitado-vida-matar-pareja_0_E10jZ5zCe.html
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418) 29 de marzo. Karina Mabel Díaz, 42 años, Luján, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (75)

419) 3 de abril. Celeste Merlo, 22 años, Mar del Plata, General Pueyrredón, 
Prov. de Buenos Aires. Baleada. Tras cuatro días de agonía, falleció en el hos-
pital donde se encontraba internada. Horas antes, en el mismo hospital, había 
fallecido Néstor David Barría (28 años). El hecho sucedió en la vivienda que com-
partieron hasta tres días antes del ataque, ese día Barría le disparó un balazo a 
su expareja y luego se baleó. No se registra más información.
http://www.0223.com.ar/nota/2016-4-3-femicidio-en-fray-luis-beltran-murieron-la-
mujer-y-su-atacante

420) 6 de abril. Silvina Santillán, 36 años, Barrio San Fernando, La Banda, 
Santiago del Estero. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (180) 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (77) 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (119)

421) 8 de abril. Luz Maribel Cañete, 21 años, Barrio los Troncos, Gral. Rodríguez, 
Prov. de Buenos Aires. 1 hijo menor (4 años). Asesinada. Los agentes encon-
traron a la mujer tendida boca abajo en la bañera y con una profunda herida de 
arma blanca en el tórax. Cañete mostraba señales de haber sido torturada con un 
cable utilizado en forma de picana. Estiman que la víctima murió a consecuencia 
de las reiteradas descargas eléctricas. El culpable, quien se suicidó, habría sido su 
pareja, el ciudadano paraguayo Ronaldo Insaurralde Núñez (23 años). El ataque 
sucedió en la vivienda que compartían. No se registra más información. 
http://semanarioactualidad.com.ar/noticias/femicidio-en-barrio-los-troncos-la-pica-
neo-la-apunalo-y-se-suicido/

422) 6 de mayo. Marianela Gracionis, 21 años, Salvador Mazza, Salta.
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (233) 

423) 6 de mayo. Celeste Luciana Montes, 30 años, Barrio Pueyrredón, Córdoba. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (121) 

424) 9 de junio. Nicole Solar, 16 años, Beccar, San Isidro, Prov. de Buenos Aires. 
Fue baleada en una vivienda. El culpable habría sido su expareja, Agustín Ábalos 
(16 años), quien se suicidó. No se registra más información.
http://www.diariopopular.com.ar/notas/259906-san-isidro-un-adolescente-mato-su-
novia-y-se-suicido

425) 22 de junio. Norma Beatriz González, 42 años, Barrio Fonavi, Villa 
Ocampo, Santa Fe.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (81) 
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426) 1 de julio. Susana Tarditti, 51 años, Chajarí, Entre Ríos. 1 hijo (sin datos de 
edad). Baleada. El culpable habría sido su pareja José Luis Retamozo (52 años), 
quien se suicidó. Los cuerpos sin vida fueron encontrados en la vivienda que 
compartían. No se registra más información. 
https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/chajari-la-policia-hubo-femicidio-seguido-
suicidio-n1133119.html

427) 4 de julio. Miriam Johana Martínez, 23 años, San Lorenzo, Salta. 1 hijo 
menor (sin datos de edad). Apuñalada. Falleció horas después en el hospital. El 
culpable habría sido su pareja Juan Nazareno Pérez (23 años). El ataque sucedió 
en la vivienda que compartían. El 3 de agosto se informa: Pérez, fue encontrado 
sin vida en una de las celdas de la Alcaidía General de esta ciudad, la autopsia 
indicó que se habría suicidado, ahorcándose. No se registra más información. 
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/57384/policiales/imputado-femicidio-san-
lorenzo-aparecio-muerto-alcaidia.html

428) 4 de julio. Patricia Débora Fernández, 40 años, Barrio Santa Cecilia II, 
Lavalle, Mendoza. 2 hijas y 1 hijo menores (8, 11 años y 1 sin datos de edad). 
Fue golpeada y baleada. El culpable habría sido su pareja Juan Francisco Acosta 
(35 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. “Sus 
seres más cercanos señalaron que la pareja estaba en vías de separación, pedida 
por la mujer, explicaron sus allegados”. No se registra más información. 
http://www.losandes.com.ar/article/revelaron-detalles-del-femicidio-y-suicidio-
en-lavalle

429) 6 de julio. Vanina Gimena Zocco, 38 años, Pinamar, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hija menor (2 meses). Fue asesinada. Recibió 13 puñaladas. El culpa-
ble habría sido su expareja Claudio Conforti (51 años), quien se suicidó. No se 
registra más información. 
http://www.diariopopular.com.ar/notas/262091-mato-su-mujer-punaladas-y-se-suici-
do-delante-su-beba

430) 7 de julio. Marta Esther Curuchet, 52 años, Barrio Fonavi, Necochea, Prov. 
de Buenos Aires. 1 hijo menor, 3 hijas adultas y 1 hijo adulto (13, 20, 27, 33 y 
36 años). Fue asesinada a golpes de hacha y machete en su vivienda, junto a sus 
hijas Rosa Daniela (21) y Etelvina del Carmen (18), su hijo Roberto Daniel, (26) 
y un vecino Horacio Córdoba (72), también asesinados. “El culpable del ataque, 
quien se suicidó, habría sido Roberto Daniel Vecino (57 años), expareja de Marta 
Curuchet y padre de Rosa, Etelvina y Roberto”. Quíntuple femicidio. No se regis-
tra más información. 
http://www.clarin.com/policiales/voy-degollar-vos-cortar-cuello_0_1612638907.html
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (183 y 184) 

431) 7 de julio. Patricia Fabiana Márquez, 50 años, Barrio Villa Parque 
San Roque, Tanti, Córdoba.
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (122) 
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432) 10 de julio. Brisa Ayelén Argüello, 17 años, La Para, Río Primero, Córdoba. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (242) 

433) 13 de julio. Víctima sin identificar, 30 años aprox., Guernica, Presidente 
Perón, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios de víctimas incineradas (97)

434) 18 de julio. Mirtha Arce Marín, 42 años, San Francisco Solano, Quilmes, 
Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios de víctimas migrantes (86) 

435) 23 de julio. Nadia Gisela Schachner, 37 años, Colonia Esperanza, Santa Fe. 
1 hija y 1 hijo menores (7 y 12 años). Fue asesinada. Recibió 21 puñaladas. El cul-
pable habría sido su expareja Adrián Biolatto (38 años). El ataque sucedió en un 
pelotero, mientras la víctima coordinaba el cumpleaños de su hija. El 7 de marzo de 
2017, Biolatto se ahorcó en el penal de Coronda, poco tiempo después de reconocer 
el crimen de su expareja. No se registra más información.
https://www.airedesantafe.com.ar/a-dos-anos-del-femicidio-que-conmovio-espe-
ranza-n75026

436) 25 de julio. Nadia Soledad Gatica, 31 años, Río Cuarto, Córdoba. 1 hija 
menor y 2 hijos menores (3, 10 y 15 años). Fue baleada en un galpón. El culpa-
ble habría sido su pareja Pablo Andrés Pereyra (35 años), quien se suicidó. No se 
registra más información.
https://www.telediariodigital.net/2016/07/feminicidio-dolor-por-la-muerte-de-natalia-
el-homicida-la-mato-y-luego-se-suicido/

437) 25 de julio. Mariela Romina Gomenzoro, 29 años, Maipú, Prov. de Buenos 
Aires. Fue ahorcada en la habitación de un hotel. El culpable habría sido su pareja 
Luis Burgueño (27 años), quien se suicidó. No se registra más información.
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-305210-2016-07-26.html

438) 7 de agosto. Claudia Aguirre, 53 años, Martín Coronado, Tres de Febrero, 
Prov. de Buenos Aires. 2 hijos adultos (sin datos de edad). Fue baleada en su 
vivienda. El culpable habría sido su expareja Victorio Ángel Mantován (60 años), 
quien se suicidó. No se registra más información.
http://www.telam.com.ar/notas/201608/158257-mujer-asesinada-balazos-marido-
suicidio-martin-coronado.php

439) 13 de agosto. Andrea Viviana Frechero, 43 años, Rawson, Chacabuco, 
Prov. de Buenos Aires. 3 hijas/os (sin datos de edad). Fue baleada. El culpable 
habría sido su expareja Omar Egidio Nieto (56 años), quien se suicidó. El ataque 
sucedió en un establo ubicado en la parte trasera de la vivienda del femicida. No 
se registra más información.
https://dechivilcoy.com.ar/femicidio-y-suicidio-en-rawson/
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440) 22 de agosto. Adriana Elizabeth Lezcano, 39 años, Ranchos, General Paz, 
Prov. de Buenos Aires. 3 hijas/os menores (sin datos de edad). Baleada. El 
culpable habría sido su pareja Claudio Javier Biggi (48 años), quien “luego de 
escapar por cerca de 400 kilómetros en su camioneta, se suicidó cuando estaba 
a punto de ser detenido, cerca de Tres Arroyos”. El ataque sucedió en la vivienda 
que compartían. No se registra más información. 
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/mato-tiros-su-mujer-huyo-400-kilome-
tros-y-se-suicido-n265822

441) 12 de septiembre. (Femicidio vinculado a Fabiana Contreras). Lidia Peralta, 
54 años, Barrio Standart Centro, Comodoro Rivadavia, Chubut.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (185) 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (124) 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (254) 

442) 20 de septiembre. (Femicidio vinculado a Verónica Díaz). Silvia Fabiana 
Márquez, 39 años, Barrio Villa Uruguay, Beccar, San Isidro, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (186) 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (256) 

443) 21 de septiembre. Norma Noemí Yabrá, 44 años, Barrio Sarmiento, 
La Banda, Santiago del Estero. 1 hija (19 años). Baleada. Su hija Estela Noemí 
Ponce fue herida. El culpable, quien se suicidó, habría sido Humberto Jesús Pon-
ce (60 años), expareja de Norma Yabrá. No se registra más información. 
http://www.diariopanorama.com/noticia/236673/horror-banda-mato-mujer-hirio-hija-
se-suicido

444) 1 de octubre. Carina Elizabeth Gutiérrez, 30 años, Barrio Coronel 
Arias, Jujuy. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (125) 

445) 6 de octubre. Balbina Orlanda Rodríguez, 80 años, José C. Paz, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (126) 

446) 10 de octubre. Viviana Margarita Rodríguez, 57 años, Islas de Ibicuy, 
Entre Ríos. Fue asesinada por asfixia, y encontrada sin vida en un descampado. 
Rodríguez, auxiliar de una escuela de la Capital Federal, el 26 de septiembre faltó 
sin aviso a la escuela donde trabajaba y una vecina suya declaró ante la Policía 
de Entre Ríos que ese día fue la última vez que la vio. El culpable habría sido su 
pareja Juan Ramón Rodríguez (30 años), quien tras el ataque se dio a la fuga. El 
18 de noviembre se informa: “Juan Ramón Rodríguez, fue encontrado sin vida en 
la zona de Paso de la Patria, de acuerdo con lo que reveló la Brigada de Investiga-
ciones de la policía de esa ciudad”. El sujeto se habría quitado la vida ahorcándose 
en un árbol. No se registra más información.
https://www.eldiaonline.com/suicidio-del-sospechoso-la-justicia-gualeguaychu-cerra-
ria-caso-femicidio/
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447) 13 de octubre. Silvia Filomena Ruiz, 55 años, Bosques, Florencio Varela, 
Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (259)

448) 14 de octubre. María Elsa Acuña, 63 años, Los Hornos, La Plata, Prov. de 
Buenos Aires. 9 hijas/os adultas/os (sin datos de edad). Fue baleada mientras 
dormía. El culpable habría sido su pareja Carlos Gregorio Orellana (73 años), 
quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se registra 
más información.
http://www.eldia.com/policiales/los-hornos-mato-a-la-mujer-con-un-hacha-y-despues-
se-ahorco-172633

449) 14 de octubre. María Magdalena Ramírez, 34 años, Sebastián Elcano, 
Córdoba. 1 hija y 1 hijo menores (5 y 12 años). Fue baleada, y encontrada sin vida 
en un descampado. El culpable habría sido Cristian Alejandro Rojas (39 años). 
Presuntamente, mantenían una relación. El agresor tras el ataque se suicidó. No 
se registra más información.
http://www.miraelnorte.com.ar/politica-y-sociedad/policiales/otro-brutal-homicidio-
seguido-de-suicidio-golpea-al-norte-cordobes.html

450) 16 de octubre. Vanesa Débora Moreno, 38 años, Barrio Villa Obrera, 
Lanús, Prov. de Buenos Aires. 1 hija (sin datos de edad). Degollada. El culpable 
habría sido su pareja Alejandro Diego Ruiz (43 años), quien se suicidó. El ataque 
sucedió en la vivienda que compartían. No se registra más información. 
http://www.telam.com.ar/notas/201610/167231-lanus-homicidio-ahorcado-suicidio.html

451) 24 de octubre. María Catalán Monserrat, 53 años, Chascomús, Prov. de 
Buenos Aires.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (261)

452) 20 de noviembre. Graciela Otilia Merki, 58 años, Esperanza, Santa Fe. 
Baleada en la vía pública. El culpable habría sido su expareja Elvio Erni (60 años), 
quien se suicidó. El ataque sucedió “al interceptarla cuando la víctima se des-
plazaba en bicicleta por las calles de la ciudad santafesina”. No se registra más 
información.
http://www.diariopopular.com.ar/notas/272985-mato-su-mujer-un-escopetazo-y-
se-suicido

453) 8 de diciembre. Beatriz Rodríguez Cusi, 43 años, Gaiman, Chubut. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (270)
Ver: femicidios de víctimas migrantes (92) 

454) 21 de diciembre. Luz María Tolaba, 20 años, Jujuy. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (273)

455) 21 de diciembre. Elizabeth Yanina Aguirre, 34 años, Tucumán. 
Ver: femicidios de víctimas migrantes (94) 
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456) 24 de diciembre. Vanesa Martinengo, 29 años, Barrio Juan Díaz de Solís, 
Santiago del Estero. 1 hijo menor (14 años). Fue apuñalada. El culpable ha-
bría sido su pareja David Juárez (46 años). El ataque sucedió en la vivienda que 
compartían. “Luego de cometer el crimen, Juárez se fue del lugar y momentos 
más tarde murió al chocar frontalmente contra un camión, sobre ruta 208. Hay 
fuertes indicios de que habría sido un suicidio”. No se registra más información. 
https://www.elliberal.com.ar/noticia/309165/asesino-mujer-12-punaladas-ascendio-
motocicleta-se-estrello-contra-camion

457) 27 de diciembre. Zulma Daniela Bascarán, 46 años, Mercedes, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (275)

AÑO 2017

458) 9 de enero. Cecilia Román, 23 años, Roberts, Lincoln, Prov. de Buenos 
Aires. 2 hijas menores (3 y 5 años). Fue baleada. El culpable habría sido su es-
poso Leandro Ibarra (27 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda 
que compartían. No se registra más información.
http://www.diariodemocracia.com/notas/2017/1/11/conmocion-caso-femicidio-suici-
dio-predio-rural-zona-153016.asp

459) 15 de enero. María Luján Aguilera, 34 años, Villa María, Córdoba. 
Ver: femicidas múltiples (15) 

460) 1 de febrero. Benita Isabel Sánchez, 26 años, Barrio 25 de Mayo, San Ramón 
de la Nueva Orán, Salta. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (278)

461) 15 de febrero. Magdalena Solange Velázquez, 8 años, La Merced, San 
Pedro, Jujuy. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (255) 

462) 21 de febrero. Nancy Elizabeth Lastra, 33 años, Barrio Villa del Carmen, 
Santiago del Estero. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (199 y 200) 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (94)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (128)

463) 26 de febrero. Ester Elena Bustamante, 67 años, Villa Gobernador Gálvez, 
Santa Fe. Hijas/os (sin más datos). Fue baleada. El culpable habría sido su es-
poso Carlos Jaime Cladera (70 años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la 
vivienda que compartían. No se registra más información.
http://www.lacapital.com.ar/policiales/tragico-final-un-matrimonio-mato-la-mujer-un-
tiro-y-se-quito-la-vida-n1348231.html
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464) 5 de marzo. Viviana Santillán, 36 años, Las Higueras, Córdoba. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (129)

465) 11 de marzo. Claudia Olave, 43 años, Vista Alegre Sur, Neuquén. 1 hijo 
(20 años). Baleada en su vivienda. El culpable habría sido su expareja Marcelo 
Roberto Salazar (46 años), quien tras el ataque se efectuó un disparo y falleció 
24 horas después en el hospital. No se registra más información.
http://www.mejorinformado.com/policiales/2017/3/12/vista-alegre-murio-hombre-
mato-luego-pego-tiro-31418.html

466) 13 de marzo. Alicia Copa, 48 años, Barrio General Roca, Villa María, Córdoba. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (95)

467) 20 de marzo. Marisquena Badell, 22 años, Barrio El Carmen, Berisso, 
Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (130)
Ver: femicidios de víctimas embarazadas (62) 

468) 23 de marzo. Florencia Abril Di Marco, 12 años, Saladillo, San Luis. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (261)

469) 4 de abril. Estela Oro, 46 años, Pocito Norte, San Juan. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (131) 

470) 16 de abril. Gabriela Barceló, 29 años, Barrio Dhó, San Cristóbal, Santa Fe. 
1 hija y 1 hijo menores (sin datos de edad). Apuñalada en su vivienda. El cul-
pable habría sido su expareja, Alejandro Furón (30 años), quien tras el ataque 
escapó y poco después se suicidó. No se registra más información. 
https://www.elciudadanoweb.com/conmocion-en-san-cristobal-asesino-a-su-ex-pareja-
y-luego-se-suicido/

471) 18 de abril. María Esther Ramírez, 63 años, Ushuaia, Tierra del Fuego. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (132) 

472) 5 de mayo. Daniela Roxana Barrionuevo, 36 años, William Morris, 
Hurlingham, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios con denuncias realizadas (291)

473) 5 de mayo. Blanca González, 52 años, Barrio San Benito, Río Gallegos, Santa 
Cruz. 1 hijo menor e hijos adultos (16 años y sin más datos). Fue asesinada por 
asfixia. El culpable habría sido su pareja Jorge González (59 años), quien se suicidó. 
EL ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se registra más información. 
https://www.tiemposur.com.ar/nota/130462-dieron-detalles-del-tragico-hecho-en-el-
san-benito

474) 23 de mayo. Camila Yésica Raquel Enríquez, 21 años, Punta Alta, Coronel 
Rosales, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (293)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (135) 
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475) 28 de mayo. Nélida Rosa González Azcurra, 35 años, San Martín, Mendoza. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (294)

476) 8 de junio. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Milagros, 
10 años, Piedra del Águila, Neuquén. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (137)

477) 11 de junio. Ana Estefanía Romero, 30 años, Lomas de Zamora, Prov. de 
Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (138)

478) 14 de julio. Elizabeth Giulana Anabella Solís Álvarez, 13 años, 
Resistencia, Chaco. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (140)

479) 14 de julio. Ana Mercedes Barcellona, 67 años, Villa Nueva, Córdoba. Fue 
baleada junto a su hija María Gracia Picco (27 años). El culpable, quien se suici-
dó, habría sido Juan Esteban Picco (78 años) esposo y padre de las víctimas. El 
ataque sucedió en la vivienda que compartían. Doble femicidio. No se registra 
más información. 
https://www.eldiariodelcentrodelpais.com/2017/07/15/una-escopeta-mato-la-esposa-
hija-se-suicido/

480) 20 de julio. Julia Inés González, 55 años, Barrio Santa Rosa, Florencio 
Varela, Prov. de Buenos Aires. 1 hijo adulto (sin datos de edad). Fue baleada. El 
culpable, quien se suicidó, habría sido su esposo Jorge Alberto Gago (58 años). El 
ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se registra más información. 
http://www.eldia.com/nota/2017-7-22-13-52-45-en-florencio-varela-un-hombre-ase-
sino-a-su-esposa-y-luego-se-suicido-policiales

481) 25 de julio. (Femicidio vinculado a Marina Navarro). Hilda Beatriz Chué, 
65 años, Barrio San Gerónimo, Corrientes. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (301)

482) 7 de agosto. Cora Calderón, 40 años, Los Reartes, Córdoba. 2 hijas 
menores (12 y 14 años). Fue apuñalada en una vivienda. Se investiga si el cul-
pable habría sido Rodrigo Mercante (24 años), quien se suicidó. “Esta es, por el 
momento, la principal hipótesis que manejan los investigadores tras los resulta-
dos de los primeros peritajes. De todos modos, se indicó que no se descarta nada 
en relación con este caso”. Cora Calderón era la expareja del padre de Rodrigo 
Mercante. No se registra más información. 
https://viapais.com.ar/cordoba/180472-muerte-en-los-reartes-aguardan-las-autopsias/

483) 5 de septiembre. María del Carmen Miño, 23 años, Mercedes, Corrientes. 
Fue apuñalada en su vivienda, 48 horas después falleció. “Miño sufrió severos 
cortes en zona del cuello y pese a los intentos de los profesionales médicos, la 
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mujer terminó falleciendo cuando estaba siendo trasladada al Hospital Escuela”. 
El culpable habría sido su expareja Ramón Delgado (51 años), quien horas des-
pués se suicidó. No se registra más información.
https://www.ellitoral.com.ar/478350/Femicidio-murio-la-joven-de-23-anos-que-fue-
atacada-a-cuchillazos-por-un-hombre-en-Mercedes

484) 9 de septiembre. Carla Giselle Bufano, 29 años, González Catán, 
La Matanza, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (142) 

485) 12 de septiembre. Margarita del Carmen Suárez, 47 años, Cortadera, 
Catamarca. Fue baleada en la vía pública. El culpable, quien se suicidó, habría 
sido su pareja Cristian Alba (38 años). No se registra más información.
https://catamarcaprovincia.com.ar/este/confirman-la-hipotesis-de-femicidio-y-poste-
rior-suicidio/

486) 19 de septiembre. Alicia Beatriz Suárez, 53 años, Santiago del Estero. 
2 hijos adultos (sin datos de edad). Fue baleada en su vivienda. 24 horas des-
pués falleció en el hospital. El culpable habría sido su hijo Gustavo Daniel Perea 
(22 años), quien se suicidó. “Una de las hipótesis de la investigación policial sos-
tiene que, tras un bingo, Gustavo le habría reprochado a su madre un supuesto 
romance y que estuviera conversando con un vecino de la zona. No se registra 
más información. 
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2017/09/20/114395-el-desgarrador-testi-
monio-de-los-familiares-de-la-mujer-baleada-por-su-hijo

487) 20 de septiembre. Matilde Posee, 75 años, Castelar, Morón, Prov. de 
Buenos Aires. Fue baleada en su vivienda. El culpable habría sido su pareja 
Francisco Fermín Schunk (77 años), quien se suicidó en la vereda de la vivienda. 
No se registra más información.
http://unmedioenmoron.com.ar/2017/09/21/castelar-mato-a-su-vecina-y-se-suicido/

488) 6 de octubre. Florencia Rueda, 25 años, Coronel Pringles, Prov. de Buenos 
Aires. 1 hija y 1 hijo menores (3 y 11 años). La apuñalaron en su vivienda mien-
tras dormía, falleció horas después en el hospital. Su hijo Mateo Erro (3 años) 
fue herido. El culpable habría sido su expareja Julián Di Paolo (26 años), quien se 
suicidó. Para ingresar a la vivienda Di Paolo con su camioneta tiró abajo el portón. 
No se registra más información.  
http://www.eldia.com/nota/2017-10-6-10-8-12-conmocion-en-pringles-por-un-joven-
que-mato-a-su-ex-hirio-al-hijo-y-se-suicido-policiales

489) 17 de octubre. Gisell Clarisa Rojas, 43 años, Barrio Maldonado, Córdoba. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (304) 

490) 20 de octubre. Aymará Jesús Zehnder, 20 años, Las Parejas, Santa Fe. 
1 hija menor (15 días). Fue apuñalada. “Al lado del cadáver dormía una peque-
ña bebé de 15 días”. El culpable habría sido Lucas Martina (30 años) pareja de 
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Zehnder y padre de la niña, quien se efectuó un disparo y falleció horas después 
en el hospital. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se registra 
más información. 
http://www.lacapital.com.ar/policiales/mato-punaladas-su-mujer-frente-al-bebe-am-
bos-y-luego-se-suicido-n1491974.html

491) 28 de octubre. Inés Amalia Dri, 54 años, Concordia, Entre Ríos.
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (104) 

492) 1 de diciembre. Mariana Segovia, 43 años, Joaquín V. González, Salta. 
1 hijo menor, 1 hijo adulto y 1 hija adulta (6, 20 y 21 años). Fue baleada en la vía 
pública, falleció en la guardia del hospital. El culpable habría sido su pareja Sergio 
Miño (45 años), quien tras el ataque chocó la camioneta que conducía contra un 
camión y el 6 de diciembre falleció en el hospital. No se registra más información.
http://www.fiscalespenalesalta.gob.ar/j-v-gonzalez-fallecio-el-hombre-acusado-de-
femicidio/

493) 2 de diciembre. Viviana Soledad Cabrera, 26 años, Bonpland, Misiones. 
Asfixiada. El culpable habría sido su pareja, Lucas Ezequiel Cabrera (24 años), 
quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se registra 
más información.
https://www.elterritorio.com.ar/no-hay-palabras-de-consuelo-a-mi-me-saco-un-peda-
zo-de-mi-alma-5472953458633981-et

494) 5 de diciembre. Brisa Álvarez, 19 años, General Arenales, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (306)

495) 7 de diciembre. Liliana Inés Chaparro, 64 años, Victoria, San Fernando, 
Prov. de Buenos Aires. Fue apuñalada. El culpable habría sido su pareja, Mario 
Alfredo Escalada (65 años), quien se suicidó, arrojándose a las vías ante el paso 
de un tren que se dirigía de Tigre a Retiro. El ataque sucedió en la vivienda que 
compartían. No se registra más información.
https://www.diariopopular.com.ar/policiales/sexagenario-mato-su-mujer-y-se-tiro-
abajo-del-tren-n333070

496) 8 de diciembre. Amira Albana Vázquez, 17 años, Barrio San Jorge, Campo 
Quijano, Salta. 
Ver: femicidios con denuncias realizadas (307)

497) 8 de diciembre. Mirta Soledad Guerra, 20 años, Tuclame, Córdoba. 
Ver: femicidios de víctimas con indicio de abuso sexual (281) 

498) 9 de diciembre. Mirta Roxana Carvallo, 43 años, Barrio Boattini, Villa 
Bonita, Misiones. 
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad (144)
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499) 13 de diciembre. Marcela Fabiana Chalomon. 48 años, Villa Diamante, 
Lanús, Prov. de Buenos Aires. Fue baleada. El culpable habría sido su padrastro, 
Luis Santos Gómez (74 años), quien se suicidó. “Otro de los balazos rozó la cabeza 
de la esposa de Gómez, María Conde Sánchez (77 años)”. El ataque sucedió en la 
vivienda que compartían. No se registra más información.
https://tn.com.ar/policiales/un-jubilado-mato-su-hijastra-baleo-su-esposa-y-se-suici-
do-en-lanus_839791

500) 13 de diciembre. Ana Isabel González, 41 años, Barrio Quinta Ávalos, Tres 
Isletas, Chaco. 
Ver: femicidios con medida cautelar de exclusión o prohibición (107)

501) 26 de diciembre. Rocío Cristal Taboada, 17 años, El Mojón, Santiago del 
Estero. Degollada. El culpable habría sido su pareja, Santiago Nicolás Rea (20 
años), quien se suicidó. El ataque sucedió en la vivienda que compartían. No se 
registra más información.
https://www.elliberal.com.ar/noticia/387601/degollo-novia-17-anos-tapo-colcha-se-ahorco

502) 31 de diciembre. Lucía Dioses, 29 años, Máximo Paz, Santa Fe. 3 hijas 
menores (3, 8 y 12 años). Fue baleada en una vivienda. El culpable habría sido su 
pareja, Mauricio Pace (41 años), quien se suicidó. “El trágico episodio se produjo 
durante la madrugada del 31 de diciembre, tras un festejo de cumpleaños al que 
la víctima había asistido y del que había prometido volver a la 1 de la mañana. 
Cuando la víctima regresó al hogar de la fiesta a la que había asistido, se encontró 
con la puerta cerrada y la negativa de su pareja a abrírsela, por lo que regresó a la 
casa de la amiga que festejaba el cumpleaños. “Me dejaron afuera, no me quiso 
abrir la puerta”, diría luego a los testigos. Amigos y familiares de la cumpleañera 
celebraban sobre la vereda de la esquina de Sargento Cabral e India Muerta. 
Cuando Mauricio Pace llegó al lugar a bordo de una moto, llamó a Lucía para ha-
blar. Pero cuando apenas la joven bajó de la vereda, el hombre extrajo de debajo 
del asiento una pistola calibre 22 y le disparó”. No se registra más información. 
https://www.lacapital.com.ar/un-hombre-asesino-su-pareja-y-luego-se-quito-la-vida-
n1533356.html

AÑOS 2008 A 2017: 

Se registra 26 femicidios vinculados de hombres y niños con 
suicidio del femicida.

AÑO 2009

1) 14 de abril. (Femicidio vinculado a Carina Lucrecia Pucheta). Axel Daniel 
Sclavi, 8 años, Concordia, Entre Ríos.
Ver: femicidas vinculados de hombres y niños (15) 

https://tn.com.ar/policiales/un-jubilado-mato-su-hijastra-baleo-su-esposa-y-se-suicido-en-lanus_839791
https://tn.com.ar/policiales/un-jubilado-mato-su-hijastra-baleo-su-esposa-y-se-suicido-en-lanus_839791
https://www.elliberal.com.ar/noticia/387601/degollo-novia-17-anos-tapo-colcha-se-ahorco
https://www.lacapital.com.ar/un-hombre-asesino-su-pareja-y-luego-se-quito-la-vida-n1533356.html
https://www.lacapital.com.ar/un-hombre-asesino-su-pareja-y-luego-se-quito-la-vida-n1533356.html
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2) 14 de junio. (Femicidio vinculado a Sandra, no se registra apellido). Emanuel 
Oliva, 23 años, Melchor Romero, La Plata, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad femicidios vinculados de hombres y 
niños (1) 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (18)

3) 28 de agosto. (Femicidio vinculado a Mabel Ruiz). Enzo Miguel Ángel Ramírez, 
9 años, Barrio San Carlos, Tucumán.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (20)

AÑO 2010

4) 1 de julio. (Femicidio vinculado a Isabel González). Ezequiel Monge, 
10 años, Córdoba.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (34)
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio del femicida (4)

5) 15 de agosto. (Femicidio vinculado a Susana, no se registra apellido). Víctima 
sin identificar, 9 años, Barrio Mutual, Guatraché, La Pampa.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (38)

AÑO 2011

6) 12 de abril. (Femicidio vinculado a Javiera, no se registra apellido). Víctima sin 
identificar, 4 años, Barrio Flores, Ciudad de Buenos Aires.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (46) 

7) 16 de mayo. (Femicidio vinculado a Odina Romero). Jairo López, 14 años, 
Villaguay, Entre Ríos.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (48) 

AÑO 2012

8) 15 de febrero. (Femicidio vinculado a María Inés Chaparro). Claudio Salinas, 
33 años, Ramallo, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (68) 

9) 29 de agosto (Femicidio vinculado a Roxana Leal). Agustín, 8 años, Los Sauces, 
Caleta Olivia, Santa Cruz.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (81)

10) 18 de noviembre. (Femicidio vinculado a Alicia, no se registra apellido). 
Alejandro Martirena, 1 año y siete meses, Paraje Los Dos Ríos, Córdoba.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (86) 
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AÑO 2013

11) 7 de enero. (Femicidio vinculado a Yanina Paola Córdoba). Lisandro Oviedo, 
3 años, Barrio Monte Grande, Río Tercero, Córdoba.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (88) 

12) 13 de enero. (Femicidio vinculado a Lourdes Carrasco). Tobías Almeida, 
8 meses, Villaguay, Entre Ríos.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (90)

13) 16 de febrero. (Femicidios vinculados a Patricia Putero). Elisandro, 7 años, 
Barrio La Matera, San Francisco Solano, Quilmes, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (93)

14) 21 de marzo. (Femicidio vinculado a mujer de apellido Arévalo). Cesar Crespo, 
31 años, Gan Gan, Chubut.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (100) 

15) 20 de abril. (Femicidio vinculado a María Estela Flores). Tomás Atilio Vidal, 
51 años, Claromecó, Tres Arroyos, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (104) 

16) 30 de mayo. (Femicidios vinculados a Rosa Liliana Fernández). Víctimas sin 
identificar, 3 años, Barrio Nuevo, Pedro R. Fernández, Corrientes.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (106) 

AÑO 2014

17) 17 de marzo. (Femicidio vinculado a Patricia Carusso). Eduardo Galeano,  
56 años, Rosario, Santa Fe. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (121)
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños con suicidio de femicida (17) 

18) 11 de mayo. (Femicidio vinculado a Jésica Georgina Valverdi). Luis David 
Sánchez, 25 años, Barrio Primavera, San Ramón de la Nueva Orán, Salta.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (130)
Ver: femicida actual o ex fuerza de seguridad femicidios vinculados de hombres y 
niños (6) 

19) 29 de septiembre. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Juan 
Martín Díaz, 10 años, Concordia, Entre Ríos.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (134)

20) 28 de octubre. (Femicidio vinculado a Primavera Otilia Lliache). Claudio 
Ponce de León, 51 años, Punta Lara, Ensenada, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (137)
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AÑO 2015

21) 6 de febrero. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Thiago 
Saavedra, 1 año y 11 meses, El Manzano, Córdoba. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (143) 

22) 27 de marzo. (Femicidio vinculado a María Soledad Ponce). Facundo Leiva, 
15 años, Claypole, Almirante Brown, Prov. de Buenos Aires.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (151) 

23) 20 de abril. (Femicidio vinculado a Hebe María Rull). Agustín Romero, 
6 años, Concordia, Entre Ríos. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (153) 

24) 10 de octubre. (Femicidio vinculado a Yanina Cabral). Miguel Ángel Cabral, 
54 años, Santa Fe. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (164) 

AÑO 2016

25) 14 de diciembre. (Femicidio vinculado a Eliana Yanet Naugez). Andrés 
Martínez, 36 años, Morón, Prov. de Buenos Aires. 
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (191)

26) 25 de diciembre. (Femicidio vinculado a Juana Cironi). José Iglesias, 70 años, 
Nogoyá, Entre Ríos.
Ver: femicidios vinculados de hombres y niños (195) 
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CAPÍTULO 9 

LA EDUCACIÓN COMO HERRAMIENTA DE
TRANSFORMACIÓN 

Mg. Magalí Yance y Mg. Valeria Colombo 

LA IMPORTANCIA DE UNA EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
La educación en general y el sistema educativo en particular pueden funcionar 
como herramientas que vehiculicen los cambios de paradigma o, contrariamen-
te, pueden ser funcionales a la reproducción del sistema patriarcal vigente. En 
este contexto, la forma en la que educamos a nuestras hijas e hijos cumple un 
rol fundamental para la modificación de estructuras y la construcción de socie-
dades más equitativas en materia de género. Desde la educación formal, las ins-
tituciones educativas y su cuerpo docente, en su rol de agentes socializadores, 
tienen en sus manos la posibilidad de desafiar estereotipos, proponer pautas 
de igualdad desde los primeros años y educar en la diversidad y la inclusión. 
En este sentido, Beatriz Fainholc (2001)1 sostiene que la escuela constituye un 
espacio fundamental de transmisión de valores y comportamientos sociales im-
pregnados por la cultura dominante, y que las y los docentes son quienes trans-
miten –y reproducen– esta ideología, en muchas ocasiones sin cuestionarla. 

Una visión crítica sobre los contenidos y prácticas pedagógicas actuales 
nos lleva a exigir un cambio de paradigma educativo. Por ejemplo, si se enseña-
ra desde los primeros años que el respeto por nuestro cuerpo es tan importan-
te como el de nuestras/os semejantes, que el consentimiento es un elemento 
necesario en cada encuentro afectivo, que los privilegios se cuestionan y que 
tanto el trabajo productivo como el reproductivo son espacios y tareas com-

1 Fainholc B. 2011. Educación y género, Buenos Aires: Lugar editorial.
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partidas, entonces quizás así podríamos pensar en una nueva sociedad más 
justa y equitativa. 

Cuando educamos bajo este nuevo enfoque, la cosificación de la mujer, 
su subordinación al poder y autoridad indiscutida de un varón, la violencia y el 
uso del cuerpo de una mujer para la prostitución y trata, se volverían inconce-
bibles. Tampoco se habilitaría la reproducción de la masculinidad hegemónica 
y se abriría el camino a nuevas formas de pensar las identidades de género y 
la orientación sexual. 

A pesar de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI Ley 
26.150), el sistema educativo y las escuelas continúan replicando patrones que 
convierten las diferencias en desigualdad, reproducen estereotipos de género 
que limitan el desarrollo de las niñas y niños en lugar de potenciarlas/os, y 
patologizan la diversidad de género y sexual. Esta pedagogía “invisible” desde 
la temprana edad segrega y advierte que hay espacios, actividades y prendas de 
vestir que son inherentemente femeninas o masculinas: la diferenciación en 
los deportes, la formación en hileras diferenciada por género y la vestimenta 
preestablecida así lo evidencian. La segregación funcional y espacial diferen-
cial por género impacta en la forma en la cual las niñas y niños se perciben así 
mismos y a sus pares y, al mismo tiempo, acentúa la construcción dicotómica 
y asimétrica: masculinidad/feminidad. 

Es por esta razón que revisar las prácticas pedagógicas, la selección 
de contenidos, el lenguaje que se utiliza y el currículum oculto2 resulta un 
ejercicio necesario para evitar la violencia simbólica3 que impregna todo el 
proceso de aprendizaje, y cuya invisibilidad y sutileza garantizan su eficacia. 
Es a través de la socialización por género, los patrones estereotipados acerca 
de lo que culturalmente significa ser mujer o varón y las expectativas de rol 
diferenciadas que reproducen la desigualdad. Esta cadena de desigualdades 
sostiene y habilita todos los otros tipos de violencia: física, psicológica, econó-
mica y patrimonial, y sexual definidas en la Ley 26.485 (Art 5). 

Más allá de la situación planteada, consideramos que la educación tiene 
la potencialidad de empujar los márgenes y modificar paradigmas arraigados, y 
es una herramienta para garantizar equidad y autonomía económica. De acuer-
do a la CEPAL4, el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad se garantiza a 
través de la autonomía física, económica, en la toma de decisiones; y es en la 
interacción entre estos tipos de autonomías, donde el acceso y la permanencia 
en el sistema educativo ocupan un lugar fundamental. 

2 Fainholc, B. 2011. op. cit.

3 Violencia Simbólica: la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o sig-
nos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, 
naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Definición tomada de la Ley 26.485 
disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/
norma.htm

4 Ver: https://oig.cepal.org/es/autonomias

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
https://oig.cepal.org/es/autonomias
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Respecto a la autonomía económica existe un correlato entre la edu-
cación y el futuro ingreso al mercado laboral. Si analizamos los sectores de la 
economía peor remunerados y con mayor nivel de informalidad5, encontramos 
que son aquellos donde se desenvuelven mayormente las mujeres. Por esta ra-
zón, si la escuela es el ámbito donde se forjan las expectativas y se cultivan las 
competencias, no intervenir en este implicaría perpetuar el sistema existente.

EL ROL DE LA EDUCACIÓN EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
Se mencionó en el apartado anterior a la masculinidad hegemónica o mascu-
linidad tóxica para referir a las normas sociales y estereotipos que los varones 
deberían cumplir para presentarse como tales ante sus pares y ante la sociedad. 
El término fue difundido por la socióloga R. W. Connell (1990)6 que sostiene 
que el conjunto de roles y privilegios masculinos tradicionales garantiza la 
posición dominante de los varones y la subordinación de las mujeres. El estudio 
de la masculinidad hegemónica propone explicar cómo y por qué los varones 
mantienen los roles sociales dominantes sobre las mujeres, y otras identidades 
de género que se perciben como “femeninas”.

Los cánones de la masculinidad hegemónica, en línea con el ideal de la 
cultura patriarcal, demandan características vinculadas al uso de la fuerza y la 
violencia: ser competitivo, fuerte, duro, musculoso, valiente, viril, entre otras 
características similares. Personajes como Rambo o Terminator no son más que 
la caracterización que exacerba y reproduce una masculinidad que “da pánico 
perder (…) y que cada vez es más difícil ostentar”7. (Capítulo 1). 

Elisabeth Badinter (1993)8 propone entender a la masculinidad desde 
una triple negación: no ser un niño, no ser homosexual y no ser una mujer. La 
primera funciona como renuncia a la debilidad y a la dependencia y exacerba 
la autosuficiencia e individualismo; la segunda rechaza el afecto o amor hacia 
otro hombre como potencial pérdida de virilidad; por último, se niegan las 
características que culturalmente se asignan a las mujeres, es decir, rechazo 
de lo femenino como inferior. Con todo, se puede inferir que la masculinidad 
hegemónica tiene como elementos constitutivos al individualismo, la homo-
fobia y la misoginia.

Si bien la socialización por género otorga privilegios que posicionan a 
los varones en ventaja sobre las mujeres, la configuración de la masculinidad 
tal como la señalamos, también castiga o excluye a aquellos varones que no se 
enmarcan en los cánones que exige esta identidad. Rita Segato (2017)9, consi-

5 Ver: https://public.tableau.com/profile/guadalupe6212#!/vizhome/Autonomas/Story1 (último 
acceso 3/12/2019).

6 Connell, R.W. 1990. An iron man: The body and some contradictions of hegemonic masculinity. 
In Sport, men and the gender order, edited by M. Messner and D. Sabo . Champaign, IL: Human 
Kinetics Books.

7 Liendro, E. 1994. La identidad Masculina. México D.F: UNAM, pp.304

8 Badinter, E. 1993. XY La Identidad Masculina. Madrid: Alianza Editorial.

9 Segato, R. 2017. Conferencia Instituciones y vulnerabilidad: Pensar la política en clave femenina. 
Rosario: UCR

https://public.tableau.com/profile/guadalupe6212#!/vizhome/Autonomas/Story1
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dera que los varones “para gozar del prestigio masculino frente a sus pares son 
obligados a hacer lo que no tienen ganas y a veces a no hacer lo que tienen ganas”. 
El mandato de masculinidad hace pensar al varón que, si él no puede demostrar 
su virilidad ante él mismo y los demás, pierde el reconocimiento y con eso el ca-
rácter de persona10. De esta forma se configura el pacto de masculinidad que, de 
acuerdo a la filósofa Cecilia Amorós (1997) se trata de una alianza entre varones 
basada en la complicidad, en las actitudes machistas, y en el imperativo de “cui-
darse las espaldas”11. Este pacto de caballeros reproduce y refuerza la masculini-
dad hegemónica, refuerza los privilegios y, por lo tanto, la desigualdad de género. 
La creencia que subyace es que “la credencial de virilidad y heterosexualidad está 
puesta en ser cómplice de repertorios machistas” (Fabri, 2018). 

Romper con esta lógica invita a generar espacios de poder compartido 
que inauguren reales oportunidades de igualdad para varones y mujeres; aquí, la 
educación tiene un rol fundamental. Para esto es necesario poner en discusión 
la problemática, debatir las masculinidades como diversidad de identidades y 
erradicar el uso de la violencia como forma de resolución de conflictos, como 
modelo relacional entre varones o como eje estructurante de masculinidad. 

La violencia no es innata. Por ello, es preciso tra bajar sobre las dinámi-
cas vinculares especialmente entre los adolescentes que por miedo a no “enca-
jar” o perder la pertenencia a un grupo agudizan las características patriarcales 
más requeridas: peleas y humillación, presumir sobre hazañas sexuales, abuso 
de drogas y alcohol y represión de toda expresión sensible o fragilidad. Poner 
de manifiesto que la complicidad y la reproducción de estos mandatos entre 
los varones es un eslabón más de la cadena de desigualdades que habilitan la 
violencia, es una forma de desarticular y desnaturalizar esta socialización. En 
general, el intercambio a través de la violencia es imperceptible entre varones 
adolescentes y no es asociado a situaciones de violencia extrema o femicidios. 
Sin embargo, la naturalización de la violencia, sostenida en la negación que 
propone una masculinidad normativa, se vuelve constitutiva del sistema de 
dominación androcéntrico y habilita la agresión no sólo hacia sus pares sino a 
otras personas que considera inferiores12.

Cuando se trabaja pedagógicamente sobre este tema es interesante te-
ner en consideración que muchos de estos mandatos configuran lo que los 
adolescentes varones consideran constitutivos de su persona. Son cimientos 
que estructuran y reproducen una forma de relacionarse y validarse ante sus 
pares masculinos, por lo tanto, la propuesta de cambio puede generar rechazo 
y resistencia. 

10 De Dios, 2018. Hombres y violencia de género. Revista VDD: https://valeriadedios.
com/2018/03/26/hombres-y-violencia-de-genero-las-primeras-victimas-del-mandato-de-mas-
culinidad/ (acceso 20/10/2018)

11 Amorós, C.1997. Tiempo de feminismo. Madrid: Cátedra.

12 Para un análisis minucioso sobre este tema ver: Chiodi, A. (coord). 2019. Varones y 
Masculinidad(es). CABA.

https://valeriadedios.com/2018/03/26/hombres-y-violencia-de-genero-las-primeras-victimas-del-mandato-de-masculinidad/
https://valeriadedios.com/2018/03/26/hombres-y-violencia-de-genero-las-primeras-victimas-del-mandato-de-masculinidad/
https://valeriadedios.com/2018/03/26/hombres-y-violencia-de-genero-las-primeras-victimas-del-mandato-de-masculinidad/
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Las y los docentes tiene la difícil tarea de trabajar en la desarticulación 
de los estereotipos, desde La Casa del Encuentro instamos a pensar que si bien 
derribar al patriarcado es una tarea de largo plazo, trabajar para no reprodu-
cirlo es posible.

Hasta aquí nos centramos en el sistema educativo formal, a través del 
cual el Estado es el responsable de que varones y mujeres alcancen, en igualdad 
de condiciones, los conocimientos y habilidades requeridos para desenvolverse 
de manera inclusiva e igualitaria en la sociedad. También destacamos el rol de 
la educación en desarticular los mandatos de género y proponer nuevas formas 
de socialización.

Por otra parte, destacamos la existencia de otros agentes socializadores 
por fuera de la educación formal: las familias, los medios de comunicación, los 
productos culturales, que también cumplen un rol fundamental desde donde 
se reproduce el patriarcado, y merecen una reflexión crítica y por demás inte-
resante, aunque excede el alcance de este capítulo. 

A continuación, revisaremos el rol del Estado en la reglamentación y 
cumplimiento de las normativas vigentes en la educación. 

EL ROL DEL ESTADO EN LA EDUCACIÓN PARA UNA VIDA SIN VIOLENCIA 
El Estado como garante de los derechos humanos es quien tiene la obligación 
de responder frente a las altas tasas de femicidios registradas en el país. En 
este sentido, en Argentina, en los últimos años se han realizado numerosos 
avances a nivel normativo que posicionan al país como un ejemplo en la re-
gión. Sin embargo, es en la aplicación efectiva de las normas donde todavía 
existen irregularidades. 

En materia legislativa, es importante destacar la existencia de la Ley 
26.48513de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, que debido al carácter integral de la misma, establece accio-
nes prioritarias en materia de política pública e insta al Ministerio de Educa-
ción (Capítulo III, Art. 11): a) Incluir contenidos con perspectiva de género, el 
ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersona-
les, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, 
la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos 
de resolución de conflictos; b) Promover medidas para que se incluya en los 
planes de formación docente la detección precoz de la violencia contra las mu-
jeres; c) Recomendar medidas para prever la escolarización inmediata de las/os 
niñas/os y adolescentes que se vean afectadas/os por un cambio de residencia 
derivada de una situación de violencia, hasta que se sustancie la exclusión del 
agresor del hogar; d) Promover la incorporación de la temática de la violencia 
contra las mujeres en las currículas terciarias y universitarias, tanto en los 
niveles de grado como de post grado; e) Promover la revisión y actualización 
de los libros de texto y materiales didácticos con la finalidad de eliminar los 

13 Sancionada el 11 de marzo de 2009, Decreto Reglamentario 1011/2010. Disponible en http://
servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
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estereotipos de género y los criterios discriminatorios, fomentando la igualdad 
de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones.

Cabe destacar que en el año 2016 se presentó el primer Plan Nacional 
de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra 
las mujeres 2017-201914. El Plan es una herramienta estratégica que reúne y 
sistematiza políticas, programas e iniciativas para todo el territorio con el fin 
de empoderar a las mujeres, brindar alternativas para garantizar su autonomía 
y contribuir a alcanzar la igualdad sustantiva, indispensable para vivir una 
vida libre de violencia.

Por otra parte, el Programa Nacional De Educación Sexual Integral 
(Ley 26.150)15 existe desde el 2006. Conocido popularmente como ESI, este 
programa establece que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a recibir 
educación sexual integral en todos los establecimientos públicos, es decir, en 
todas las escuelas, tanto de gestión estatal como privada. La Ley tiene por ob-
jetivo discutir y derribar estereotipos de género, fomentar el respeto y cuidado 
del propio cuerpo y el de otros, educar en el respeto a la diversidad sexual y de 
género, y brindar información completa y libre de estigmas sobre las relaciones 
sexuales, el consentimiento, la prevención al abuso, el uso de anticonceptivos 
para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no 
intencionales. Sin embargo, a doce años de la sanción de esta ley, su aplicación 
es arbitraria y escueta. Su implementación requiere de un trabajo articulado 
entre el gobierno nacional, las distintas provincias y jurisdicciones y también 
las autoridades de cada escuela. El texto sancionado en 2006 da cierto margen 
de aplicación a las escuelas al posibilitar “la adaptación de las propuestas a su 
realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a 
las convicciones de sus miembros” (Art.5 Ley 26.150). Amparadas en este ar-
tículo, muchas instituciones decidieron aplicar contenidos que no responden 
a la currícula de ESI o simplemente optaron por no incluirla en su enseñanza. 

En 2018, el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embara-
zo (IVE) conllevó debates en los que, entre muchas demandas, se enfatizó la 
necesidad de impartir educación sexual en todas las escuelas del país. De la 
mano del proyecto de IVE, se empujó una reforma que nuevamente despertó 
críticas de parte de los grupos más conservadores de la sociedad. La propues-
ta, aún postergada, es declarar a la ESI de orden público y eliminar el artículo 
que habilita la discrecionalidad y el impedimento del derecho de niñas, niños 
y adolescentes de acceder a una educación sexual integral desde los primeros 
años de escolarización. 

A pesar de todos los avances normativos citados, Argentina mantiene 
deudas en garantizar el pleno ejercicio de ciertos derechos. Por un lado, el 
derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a acceder a la ESI y, por otro, 

14 Ver: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/consejo_nacional_de_mujeres_plan_nacio-
nal_de_accion_contra_violencia_genero_2017_2019.pdf

15 Ver: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121222/norma.htm

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/consejo_nacional_de_mujeres_plan_nacional_de_accion_contra_violencia_genero_2017_2019.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/consejo_nacional_de_mujeres_plan_nacional_de_accion_contra_violencia_genero_2017_2019.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121222/norma.htm
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el derecho a la autonomía física de las mujeres, con la plena aplicación de la 
Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y con el tratamiento y aprobación del 
derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Desde La Casa del 
Encuentro consideramos al aborto clandestino y entorpecimiento de la apli-
cación de la ILE como un femicidio estatal, ya que son las mujeres más pobres 
las que ponen en riesgo su vida en embarazos riesgosos o no deseados y en 
procedimientos inseguros que, en muchas ocasiones, causan su muerte. 

En diciembre de 2018, y como consecuencia del femicidio de Micaela 
García16, se sancionó la Ley Micaela (Ley 27.49917) de Capacitación Obligatoria 
en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. El 
otorgamiento de la libertad anticipada al múltiple violador Sebastián Wagner, 
por parte del juez Carlos Rossi, evidenció la necesidad de formación y capaci-
tación en perspectiva de género. El actual Ministerio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad es la autoridad de aplicación de la Ley. 

Como afirmamos al comienzo de este capítulo es necesario adaptarse a 
los nuevos paradigmas que implican la deconstrucción de patrones culturales 
patriarcales con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia 
las mujeres. Por esta razón celebramos la sanción de la Ley Micaela en sintonía 
con las capacitaciones que desde hace varios años brindamos desde La Casa 
del Encuentro porque estamos convencidas de que para que el cambio cultural 
suceda la educación es uno de los pilares fundamentales. 

CAPACITACIONES EN LA TEMÁTICA DE LA VIOLENCIA SEXISTA. LA 
SOCIEDAD CIVIL TAMBIÉN EDUCA 
La falta de acción estatal en materia de género lleva a que muchas organiza-
ciones de la sociedad civil cubran ese vacío. Desde nuestro espacio, además de 
los informes de femicidio y de las atenciones a mujeres que atraviesan situa-
ciones de violencia en nuestro centro de atención (CAOPI), llevamos adelante 
la tarea de educar en perspectiva de género y prevención de la violencia hacia 
las mujeres. Ofrecemos talleres y capacitaciones para organismos públicos y 
privados, sindicatos, universidades, escuelas y empresas privadas que buscan 
incorporar la perspectiva de género para transitar hacia una igualdad y equi-
dad de género, en base a nuestro trabajo con mujeres en situación de violencia. 
Desde la institución consideramos necesaria la toma de conciencia sobre la 
problemática y buscamos el compromiso y la participación de toda la sociedad 
para consolidar los cambios.

Nuestras capacitaciones retoman la Ley 26.485 y enfatiza la necesi-
dad de visibilizar los distintos tipos de violencia –física, psicológica, sexual 
y simbólica– y sus distintas modalidades –doméstica, institucional, laboral, 
mediática, obstétrica, contra la libertad reproductiva y el acoso callejero. Es a 
partir de la metáfora del iceberg de la violencia hacia las mujeres, en cuya base 

16 Ver: https://www.argentina.gob.ar/inam/ley-micaela/resena-sobre-micaela-garcia

17 Ver: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318666/norma.htm

https://www.argentina.gob.ar/inam/ley-micaela/resena-sobre-micaela-garcia
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318666/norma.htm


10 AÑOS DE INFORMES DE FEMICIDIOS. “POR ELLAS” 

530

se encuentra la violencia simbólica y en su punta el femicidio, que realizamos 
en conjunto con las y los participantes una revisión de la construcción social 
de mitos y estereotipos que sostienen el orden patriarcal en el que aún vivimos. 
En las capacitaciones también explicamos las distintas fases del ciclo de la 
violencia doméstica y ofrecemos recomendaciones para el acompañamiento a 
mujeres en situación de violencia. Es necesario recalcar la participación activa 
de las personas que concurren a nuestras capacitaciones. Este hecho señala, 
por un lado, el compromiso que la sociedad asume en la lucha contra la violen-
cia hacia las mujeres en general, y por el otro, el interés en detectar situaciones 
de violencia ya sea personales como de mujeres cercanas, naturalizadas en el 
día a día hasta ese momento. 

En conclusión, si nuestro compromiso es la búsqueda de una sociedad 
más igualitaria y equitativa para las mujeres, la educación debería ser nuestra 
herramienta aliada y no un instrumento de reproducción de un sistema pa-
triarcal que limite y menoscabe la autonomía de las mujeres. Necesitamos de 
una educación que empuje los márgenes, garantice una vida libre de violencias 
hacia las mujeres y diversidades, y una sociedad con nuevos parámetros y re-
glas que nos incluyan a todas/os por igual. 
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CAPÍTULO 10 

A MODO DE CONCLUSIÓN: BREVE RESUMEN Y 
REFLEXIONES FINALES

LUEGO DEL RECORRIDO POR CADA CAPÍTULO, reafirmamos la necesidad 
de continuar en la tarea de prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia 
las mujeres, trans y travestis. 

Con la convicción de haber realizado el aporte que nos propusimos, 
consideramos que aquí se ve reflejado el trabajo realizado en los primeros diez 
años de informes de femicidios / transfemicidios / travesticidios en Argentina 
con la impronta del feminismo popular que caracteriza a La Casa del Encuen-
tro. Esta publicación es el resultado de un trabajo “artesanal”; minucioso, sis-
temático y riguroso dirigido a toda la sociedad.

Por violencia sexista en Argentina fueron asesinadas 2650 mujeres y 
29 mujeres trans y travestis. El relevamiento toma como período desde el 1 de 
enero de 2008 al 31 de diciembre de 2017.

En valores absolutos, el total de femicidios y transfemicidios/traves-
ticidios por provincia sitúa a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Salta entre 
las provincias que tienen el índice más alto. En valores relativos, es decir, con 
relación a la cantidad de habitantes, la tasa de femicidios y transfemicidios/
travesticidios ubica a la provincia de Santiago del Estero en primer lugar, se-
guida por Salta, Jujuy y Misiones.

Como consecuencia, 3378 hijas e hijos quedaron sin madre, 64% (2161) 
son menores de 18 años.

En el 62% las víctimas fueron asesinadas por parejas o exparejas.
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Con relación a la edad de las víctimas, casi la mitad de los casos rele-
vados (48.5%) eran menores de 30 años: 15.6% eran menores de 18 años y el 
32.8% tenía entre 19 y 30 años.

A partir del análisis de la información resaltamos que:
 - El lugar más inseguro para una mujer, en un vínculo de violencia, es su 

vivienda. Esto incluye la que compartía con el agresor o el espacio que, 
luego de la separación, comenzó a construir como un nuevo proyecto 
de vida. El 51,3% de las víctimas fueron asesinadas en su vivienda o en 
la vivienda que compartía con el femicida.

 - Las mujeres asesinadas son desechadas por el femicida con el objetivo 
de ocultar el crimen. Los lugares más recurrentes fueron: descampados, 
montes, calles, ríos, zanjas, diques, arroyos, lugar de trabajo, rutas, ca-
minos, vehículos, hoteles, pozos, penales, contenedores de escombros 
o basurales.

 - La modalidad del femicidio/transfemicidio/travesticidio demuestra la 
saña con la que el agresor ejecuta y descarta a la víctima, es el extremo 
de la crueldad en poder del femicida. El 26,8% de las víctimas fueron 
asesinadas con arma de fuego; el 23,6% de los femicidas utilizó un arma 
blanca; y en 15,4% de los casos, las asesinaron a golpes utilizando el 
agresor las manos como arma. En el resto de los casos las víctimas fue-
ron asfixiadas, estranguladas, ahorcadas, degolladas, descuartizadas, 
atacadas con hacha y machete, ahogadas, envenenadas, arrojadas de 
balcones o vehículos, incineradas. 

En el año 2008, los medios no registran víctimas incineradas; en el año 2009 
fueron tres mujeres; y a partir del femicidio de Wanda Taddei, en febrero de 
2010, este modo cruel de exterminio se acrecentó hasta alcanzar un registro 
total en diez años de 113 mujeres incineradas en nuestro país. El 66% de estos 
femicidios están impunes, porque cuando las mujeres son atacadas con fuego 
tienen que ser hospitalizadas e inducidas a coma farmacológico para soportar 
el dolor, y mueren sin poder denunciar a su agresor, quien aduce que la mujer se 
suicidó, o tuvo un accidente doméstico. La justicia toma estos argumentos como 
válidos y no profundiza la investigación. (Ver: pág. 340. Víctimas incineradas).

Si analizamos el porcentaje de las víctimas que solicitó acompañamien-
to legal, encontramos que sólo 16% lo hizo. 

La justicia había dictado medida cautelar a 121 femicidas y 309 fe-
micidas habían sido denunciados. Los interrogantes que nos plantean estas 
cifras son: ¿las mujeres en un vínculo de violencia creen en la justicia? En caso 
de haber pedido protección, ¿obtuvieron la protección que buscaban? En la 
respuesta a estas preguntas encontramos un Poder Judicial que no garantiza 
la protección necesaria a las víctimas de violencia sexista y, en muchas opor-
tunidades, carece de una perspectiva de género. Como consecuencia emiten 
fallos misóginos que no se encuadran como femicidios cuando efectivamente 
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lo son. Este es el caso emblemático de Julieta González, asesinada en sep-
tiembre de 2016 en Mendoza, por su pareja Andrés Di Césare. La justicia no 
consideró que fuera un femicidio, descartó el agravante por vínculo, descartó 
la violencia de género y decidió condenar al agresor a 18 años de prisión por 
homicidio simple.1

En 10 años registramos 157 femicidas vinculados a las fuerzas de se-
guridad (posición actual o previa), de los cuales 48% se suicidó, el 17% había 
sido denunciado por la víctima y el 5% tenía dictada una medida cautelar de 
restricción perimetral. (Ver: pág. 52. Capítulo 4. Femicidios perpetrados por 
agentes o ex agentes de fuerzas de seguridad.)

También registramos 281 víctimas con indicios de abuso sexual. Es 
relevante destacar que en casi la mitad de los casos el 43% se dio en víctimas 
menores de 18 años. El 28% tenían entre 19 y 30 años, el 21% entre mujeres 
de 31 a 60 años y un 8% entre adultas mayores. Un 48% de las víctimas fueron 
encontradas en espacios públicos. (Ver: pág. 55. Capítulo 4. Femicidios con 
indicios de abuso sexual.)

Respecto a las víctimas pertenecientes a pueblos originarios, nos en-
contramos con la exigua visibilidad de estos casos en los medios de comunica-
ción. En estos 10 años se publicaron solo 17 femicidios de mujeres originarias 
en nuestro país. Lo mismo que sucede con las víctimas de transfemicidios/
travesticidios y las víctimas con presunción de prostitución o trata. Estos crí-
menes tienen un denominador común: en la mayoría de los casos la justicia no 
encuentra a los responsables. Son crímenes impunes.

Las víctimas asesinadas por su orientación sexual también están in-
visibilizadas en los medios de comunicación. El único caso registrado es el de 
Natalia “Pepa” Gaitán asesinada en el año 2010. 

La ausencia de información acerca de los femicidios de víctimas con 
discapacidad es un dato en sí mismo. En nuestro relevamiento, es mínimo el 
porcentaje que contiene esta información.

En otro orden, encontramos que, en ocasiones, cometer un femicidio 
no parece ser suficiente para el agresor. Registramos 15 femicidas múltiples, es 
decir, aquellos que asesinan y repiten su accionar. De estos el 55 % se suicidó 
luego del segundo o tercer ataque.

En estos diez años hubo ocho femicidios de mujeres cuyos cuerpos nun-
ca fueron encontrados. Las asesinaron y “las desaparecieron”. La justicia, en 
ausencia del cuerpo de las víctimas y a través de pruebas contundentes, con-
denó en todos los casos a los femicidas.

También registramos que existen femicidios donde la furia femicida 
destruye a la mujer que es su objeto de obsesión, y al entorno afectivo de la 
misma. Un caso testigo es el femicidio de María Karina Flamenco en el que 
el agresor Cristián Leonardo Ledesma Méndez, la asesinó junto a las hijas e 
hijos y a la actual pareja. (Ver: pág. 180. Femicidas con denuncias. Caso 188).

1  https://www.diariouno.com.ar/judiciales/caso-julieta-gonzalez-condenaron-di-cesare-descar-
taron-sea-femicida-09112019_rJuhv-v8B

https://www.diariouno.com.ar/judiciales/caso-julieta-gonzalez-condenaron-di-cesare-descartaron-sea-femicida-09112019_rJuhv-v8B
https://www.diariouno.com.ar/judiciales/caso-julieta-gonzalez-condenaron-di-cesare-descartaron-sea-femicida-09112019_rJuhv-v8B
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Las adultas mayores (mujeres de más de 60 años) conforman una po-
blación que requiere una mirada particular. De un total de 224 femicidios, 58% 
fueron asesinadas por su esposo, su pareja o ex. La mayoría de estas mujeres 
no había hecho visible la situación de violencia que estaban atravesando, ni si-
quiera con su círculo más cercano. Es fundamental trabajar con esta población 
para lograr que se desnaturalice la violencia, y puedan expresar las situaciones 
de maltrato físico y emocional al que son sometidas. 

Consideramos necesario resaltar que en estos diez años no se publica-
ron las muertes por abortos clandestinos, categoría que desde el Observatorio 
denominamos “Femicidio Estatal”, debido a la responsabilidad del Estado.

RECOMENDACIONES
A los informes que presentamos anualmente, agregamos una lista de recomen-
daciones a tener en cuenta para erradicar la forma más extrema de violencia 
hacia las mujeres. Este libro retoma y recopila las demandas que aún no se han 
implementado:

 - 1) Asignación de presupuesto necesario para llevar a cabo las políticas 
de género en todas las dependencias del Estado (nacional, provincial 
y municipal). 

 - 2) Reforzar el rol del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC) para la configuración de un sistema de indicadores de género 
que unifique las estadísticas oficiales. 

 - 3) Inclusión de la perspectiva de género en los concursos a cargos en el 
Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Ministerio Público 
y Ministerio de Defensa.

 - 4) La necesidad de una ley nacional para que personas denunciadas por 
violencia de género no puedan ejercer cargos públicos o la suspensión 
de los mismos hasta el cese de la causa.

 - 5) Creación de Fueros Especializados en Violencia de Género en el ám-
bito de la Justicia, con la consiguiente creación de juzgados específicos 
en todas las jurisdicciones del país y sistema de turnos las 24hs.

 - 6) Protección integral y efectiva desde una perspectiva de género para 
la mujer en situación de violencia (acompañamiento legal y psicológico, 
apoyo para la inserción laboral, entre otras herramientas).

 - 7) Reglamentación e implementación con alcance nacional del “Cuerpo 
de abogadas y abogados para víctimas de violencia de Género” (Ley 
27.210).

 - 8) Asignación de un subsidio económico equivalente a una jubilación 
mínima por tres años a las mujeres en situación de violencia.



Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”

535

 - 9) Inclusión de la “Licencia por violencia de género” en la Ley de Con-
trato de trabajo y Convenios Colectivos de Trabajo.

 - 10) Efectiva implementación de la Ley Nacional de Educación Sexual 
Integral (ESI), en todos los niveles de educación a nivel nacional con la 
debida incorporación de la temática de violencia sexista. (Ley 26.510).

 - 11) Tratamiento y sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE).

 - 12) Efectiva implementación del protocolo para la Atención Integral de 
las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Pro-
tocolo ILE).

 - 13) Ampliación de la red de centros educativos y de cuidado para la 
primera infancia. 

LOGROS
Más allá de estas recomendaciones, consideramos necesario reconocer los 
logros obtenidos en los últimos años a partir de los pedidos históricos hoy 
transformados en políticas públicas con perspectiva de género. 

Entre ellos, destacamos: 
 - Ley 26.485 Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erra-

dicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen 
sus relaciones interpersonales.

 - Línea única para la atención y asesoramiento en casos de violencia de 
género (Línea 144).

 - Puesta en marcha del Plan Integral para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia hacia las Mujeres.

 - Ley 26.743 Ley de identidad de género.

 - Ley 26.791 Ley de agravante por violencia de género.

 - Ley 27.210 Cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia 
de género.

 - Ley 27.363 Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación - 
Privación de la responsabilidad parental.

 - Ley 27.412 Paridad de género en ámbitos de representación política.

 - Ley 27.452 Régimen de reparación económica para las niñas, niños  
y adolescentes.

 - Ley 27.499 Ley Micaela de Capacitación obligatoria en género para to-
das las personas que integran los tres poderes del Estado.
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Hemos avanzado, el trabajo y los reclamos se vieron reflejados en leyes nacio-
nales y provinciales. El cuerpo normativo que hoy tiene Argentina en materia 
de violencia hacia las mujeres es modelo para varios países de la región. Asig-
nar un mayor presupuesto e implementarlo de manera correcta demostraría 
una voluntad política para el cambio cultural.

En este sentido, el rol de los medios de comunicación resulta fundamen-
tal. La comunicación conlleva una responsabilidad con la sociedad en general. 
El objetivo debe ser informar y concientizar para que las mujeres y personas 
trans en situación de violencia puedan obtener herramientas, saber a dónde 
recurrir y de esa forma lograr una vida libre de violencia.

Por otra parte, el Poder Judicial en su papel fundamental en la protec-
ción de las mujeres y personas trans, deberá ejecutar las medidas necesarias e 
impartir una justicia rápida y efectiva. 

Combatir la violencia hacia las mujeres, personas trans, niñas, niños y 
adolescentes, sólo será posible si trabajamos en conjunto, de manera responsable 
y en forma sostenida en el tiempo, en pos de una sociedad más justa e igualitaria.

Sabemos que hay que seguir trabajando como sociedad para mejorar lo 
que existe y lograr lo que falta. Las cifras y las historias que recorrimos son 
dolorosas, injustas e impactantes. Por ellas, queremos más y mejores herra-
mientas porque la violencia sexista, producto del sistema patriarcal, puede 
ser erradicada. 

Con el compromiso de continuar con nuestro trabajo desde el Obser-
vatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, esperamos 
que este material sea de utilidad para quienes lo consulten con el objetivo de 
prevenir, sancionar y finalmente erradicar la violencia hacia las mujeres en 
todas sus formas. 

Por Ellas. Por Todas. Ni Una Menos. NUNCA MÁS.

Ada Beatriz Rico
Presidenta 

Asociación Civil La Casa del Encuentro
Directora 

Observatorio de Femicidios en Argentina 
“Adriana Marisel Zambrano”
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