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La represión de la protesta socio-laboral en los dos 
primeros años de Cambiemos 

Relevamiento enero 2016 a noviembre 2017 
 

Observatorio de conflictividad social y laboral 
 

Introducción 

El propósito de este informe es describir los hechos donde las manifestaciones laborales y 

sociales fueron enfrentadas y reprimidas por las fuerzas de seguridad tanto nacionales como 

provinciales. La información del presente informe comprende el periodo enero 2016 a noviembre 

2017.  

El aparente acrecentamiento de la cantidad de casos represivos motiva la realización del presente 

informe. En este sentido, el día 15 de abril de 2017, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Dr. 

Eugenio Zaffaroni, advirtió lo siguiente:  

"Hay una orden de reprimir a la protesta pública y eso no se da si no hay una orden de arriba (…) 

Si no se da una orden la policía no lo hace. No es que la policía se suelta por sí misma, eso viene de 

arriba. Nos estamos apartando del Estado de Derecho y nos vamos acercando al Estado de la 

Policía (…)"(Por) esta escalada de represión de la protesta, desgraciadamente no va a tardar 

mucho en haber un muerto" (Diario Clarín, 15-4-2017). 

Cabe mencionar que las recientes muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en el marco 

de la actuación de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval bajo el mando del Ministerio de 

Seguridad de la Nación, colocan al presente debate en el centro de la agenda pública. 

Metodología del relevamiento 

El relevamiento de conflictividad social y laboral que se realiza desde CEPA tiene un carácter 

permanente y continuo. Un equipo integrado por 10 relevadores y relevadoras se ocupan de 

cargar los conflictos distribuidos por zonas geográficas del país: Regiones Patagónica, Cuyo, NOA, 

NEA, Pampeana, GBA y CABA. 

Las fuentes de información del relevamiento de conflictividad laboral son diversas. Entre las 

fuentes primarias, se toman como válidas las declaraciones efectuadas por dirigentes sindicales o 

publicadas desde las sedes gremiales respectivas, las conferencias de prensa, los informes o 
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comunicaciones oficiales desde los sindicatos y, por otro lado, la información provista por el 

Ministerio de Trabajo respecto a homologaciones de acuerdos y conciliaciones obligatorias en 

cada conflicto. Se realizan asimismo consultas a dirigentes gremiales, delegados y/o trabajadores 

involucrados respecto del devenir del conflicto y los motivos centrales, e incluso para validar 

información publicada en medios de comunicación. En carácter de fuentes secundarias, el 

relevamiento utiliza el conjunto de información disponible en medios gráficos y audiovisuales 

respecto de la cobertura mediática de protestas y conflictos.  

En el caso de la conflictividad social, se utilizan asimismo fuentes primarias provenientes de 

declaraciones de dirigentes políticos y sociales, información sobre protestas publicadas en los 

resortes web y en papel de las organizaciones en conflicto y asimismo se consulta a los 

respectivos dirigentes, representantes o voceros sobre la validez de datos provistos por la prensa, 

y la eventual continuidad de los reclamos. Las fuentes secundarias provienen del relevamiento de 

información disponible en medios gráficos y audiovisuales respecto de la cobertura mediática de 

protestas y conflictos. 

A los fines de cargar, ordenar y luego cuantificar y clasificar la información sobre conflictos 

laborales, se trabaja con una matriz con distintos rubros: ámbito (publico/privado), sector de 

actividad, fecha del conflicto, ubicación geográfica, empresa u organismo estatal involucrado, 

razón del conflicto (reclamo salarial, despidos, suspensiones, tercerización, otro -detalle-) y 

modalidad de protesta (movilización con paro, movilización sin paro, concentración, corte de ruta 

o calle, interrupción ingreso a establecimiento laboral, denuncia gremial, otro), y se adiciona la 

existencia de represión o no y las características de la misma en cada conflicto específico. Una 

matriz similar, con ajustes menores, se utiliza para el relevamiento de la conflictividad social. 
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Cuantificación de los casos represivos 

Desde el 1 de enero de 2016 hasta el mes de noviembre de 2017 se registraron 111 hechos 

represivos en distintos conflictos socio-laborales. Los datos relevados dan cuenta que en estos 

hechos se detuvo a 354 manifestantes, y resultaron heridos alrededor de 328. El promedio 

indica: un caso cada siete días, un detenido cada dos días y un herido también cada dos días. 

En el año 2016 se produjeron 55 hechos de represión y en 2017 hasta el mes de noviembre 

totalizan 56 casos. Es decir, en 2016 el promedio alcanzó los 4,58 casos por mes, mientras que 

en 2017 el promedio asciende a más de 5 casos por mes. 

El gráfico N° 1 da cuenta de la evolución mensual de estos hechos desde enero de 2016 a 

noviembre de 2017. En el año 2016 podemos observar dos momentos centrales, en el mes de 

agosto y el mes de septiembre; y en el año 2017, en los meses de enero, abril y agosto. 

Gráfico Nº 1: Evolución mensual de la cantidad de hechos de represión, enero 2016 – noviembre 2017 

 

Fuente: CEPA- Relevamiento de conflictos socio-laborales 

Seguidamente, en el Grafico N° 2 se visualizan los sujetos sociales que fueron reprimidos y su 

proporción respecto del total.  

Más de la mitad de los hechos de represión fueron cometidos enfrentando protestas 

encabezadas por trabajadores -formales e informales- (52%). En segundo lugar, el 24% contra 
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militantes de movimientos sociales, el 14% contra familias en condiciones de vulnerabilidad, el 

6% contra pueblos originarios y el 4% contra familias y/o vecinos que protestaban reclamando 

justicia por hechos de gatillo fácil e inseguridad. 

Gráfico Nº 2: Sujetos sociales reprimidos por fuerzas de seguridad 

 

Fuente: CEPA. Relevamiento de conflictos socio-laborales 

El Gráfico N° 3 permite observar las causas que originaron los conflictos que fueron seguidos de 

represión: el 31,5% de estas protestas responden a los despidos y reclamos salariales, el 18% a 

reclamos de alimentos y asistencia mediante programas sociales y al derecho a poder trabajar en 

la vía pública, el 17,1% fueron protestas contra las políticas de ajuste y el reclamo de fuentes de 

trabajo, el 13,5% se refirió a reclamos contra desalojos y por daños causados por temporales 

(inundaciones). El 5,4% de los hechos de represión se realizaron contra manifestantes que 

reclamaban por la libertad de referentes comunitarios, entre ellos Milagro Sala y Facundo Jones 

Huala. El resto de las movilizaciones en las que se reprimió a sus protagonistas tuvieron como 
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causa la protesta por casos de gatillo fácil (3,6%), la aparición con vida de Santiago Maldonado 

(3,6%), reclamos medioambientales (2,7%) y las protestas contra la violencia machista (1,8%). 

Gráfico Nº 3: Causas de las protesta sociales y laborales que fueron reprimidas 

 

Fuente: CEPA. Relevamiento de conflictos socio-laborales 

Como indica el Gráfico N° 4, el 73% de los hechos de represión fueron realizados por las policías 

provinciales1. Las fuerzas nacionales actuaron en el 27% de los casos: el 13% sólo gendarmería 

nacional2, el 8% gendarmería nacional en coordinación con policías provinciales, el 3% Policía 

Federal y otro 3% Policía Federal con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 

Durante estos hechos de represión las fuerzas de seguridad detuvieron a 354 personas e hirieron 

a 328 (Ver ANEXO “Descripción de los hechos represivos 2016-2017”).  

De las 354 personas detenidas, 277 fueron apresadas por las policías provinciales, 8 por 

gendarmería nacional, 8 por gendarmería nacional en coordinación con las policías provinciales, 

                                                           
1
 La Policía de la Ciudad de Buenos Aires está contenida dentro de la categoría “policías provinciales”.  

2
 Aquí se encuentran contenidos los 3 casos en los que también intervino Prefectura, dado que sólo en uno actuó de 

manera independiente mientras que en dos lo hizo en conjunto con Gendarmería.   
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35 por la Policía Federal, 24 por la Policía Federal en conjunto con la Policía de la Ciudad de 

Buenos Aires y 2 por Prefectura. 

Entre las detenciones de las policías provinciales se puede mencionar los  48 casos sucedidos el 

15 de agosto de 2016 en La Plata, durante un violento desalojo a una toma de tierras realizada 

por campesinos (Policía de la Provincia de Buenos Aires). Entre los casos de detenciones de la 

Policía Federal es posible enumerar las 35 personas detenidas el 27 de abril de 2016 y que se 

manifestaban por la Ley de Glaciares. Además de ello, es de destacar el caso de las 24 

detenciones llevadas adelante por la Policía Federal en conjunto con la policía de la Ciudad de 

Buenos Aires y los 20 casos del 8 de marzo de 2017, en la manifestación por el Paro Internacional 

de Mujeres  en Plaza de Mayo. 

Por otra parte, del total de 328 personas heridas, 245 fueron víctimas de las policías provinciales, 

17 de la gendarmería nacional, 2 de las policías provinciales en conjunto con la gendarmería 

nacional, 8 de la Policía Federal y 56 de la Policía Federal en coordinación con la policía de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

A modo de ejemplo se puede decir que 30 de esas personas fueron heridas el 9 de octubre de 

2016 en Rosario, en el marco de la marcha de cierre del 31° Encuentro Nacional de Mujeres 

cuando la Policía Santafesina actuó sobre dicha manifestación. Entre quienes hirió la Policía 

Federal en conjunto con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran 50 personas del 9 

de abril de 2017, cuando los docentes trataban de instalar una escuela itinerante frente al 

Congreso de la Nación. Además, entre las personas heridas por las policías provinciales hay 80 

trabajadores del Ingenio Ledesma que fueron reprimidos por la Policía Jujeña el 14 de julio del 

corriente cuando reclamaban un aumento salarial.  

Gráfico Nº 4: Participación de las fuerzas de seguridad del Estado 

 

Fuente: CEPA. Relevamiento de conflictos socio-laborales 
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Como resultado vale la pena indicar que las policías provinciales participaron en el 73% de los 

conflictos, 78% de las personas detenidas y 75% de los heridos. La gendarmería participó en el 

13% de los casos, 2,5% de las detenciones y 5% de los heridos. Cuando actuaron en conjunto 

gendarmería nacional con policías provinciales, abordaron el 8% de los casos, 2,5% de las 

detenciones, 0,5% de los heridos. La Policía Federal actuó sola en el 3% de los casos, pero 

significó el 10% de las detenciones y 2,5% de los heridos. Y finalmente, en el 3% de los casos 

actuaron  la Policía Federal en conjunto con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, implicando 

ello 7% de los detenidos y 17% de los heridos.  

Gráfico Nº 5: Proporción de hechos represivos por jurisdicción 

 

Fuente: CEPA. Relevamiento de conflictos socio-laborales 

El 37,8% de los hechos represivos se realizaron en conflictos socio-laborales de la Provincia de 

Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las provincias del NOA se registraron el 

19,8% de los hechos represivos. El 18% se produjo en las provincias de Santa Fe, Mendoza, 

Córdoba y Entre Ríos, en las provincias de la Patagonia el 16,2% y, por último, en las provincias 

del NEA el 4,5%. 
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Vale dar cuenta de que la violencia física hacia los manifestantes es acompañada con la táctica de 

judicialización. Esta lógica se inauguró en enero de 2016 con la detención de la dirigente social 

Milagro Sala. En Río Negro detuvieron a integrantes de ATE por su participación en una 

manifestación frente a la Legislatura, entre los que se encuentran el Secretario General de ATE y 

CTA Autónoma de Río Negro Rodolfo Aguiar y al secretario Adjunto de ATE y de la CTA Autónoma 

Río Negro Aldo Capretti. En lo que refiere a la provincia de Mendoza se imputó al diputado del 

PTS FIT Lautaro Jimenez; los legisladores del PO FIT Víctor Dávila y Héctor Fresina, los delegados y 

referentes sindicales Guillermo Martínez, Raquel Blas, Jonathan Neira, Jorge Chávez y el abogado 

de Derechos Humanos Enrique Jasid, por haber participado activamente en el paro realizado el 6 

de abril. 
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La represión de la protesta socio-laboral en los dos 
primeros años de Cambiemos 

Relevamiento enero 2016 a noviembre 2017 
 

Conclusiones 

 

 Desde enero 2016 a noviembre 2017 se constatan 111 hechos represivos. Según los datos 

relevados, se detuvo a 354 manifestantes y fueron heridos 328. El promedio es 

interesante: un caso cada siete días, un detenido cada dos días y un herido también 

cada dos días. 

 En el año 2016 se produjeron 55 hechos de represión y en 2017 hasta el mes de 

noviembre totalizan 56 casos. Es decir, en 2016 el promedio alcanzó los 4,58 casos por 

mes, mientras que en 2017 el promedio asciende a más de 5 casos por mes. 

 Más de la mitad de los hechos represivos se llevaron a cabo contra la movilización de 

trabajadores –formales e informales-, el 24% contra militantes de movimientos sociales, el 

14% contra familias en condiciones de vulnerabilidad, el 6% contra pueblos originarios y el 

4% contra familias y/o vecinos que protestaban reclamando justicia por hechos de gatillo 

fácil e inseguridad. 

 Entre las causas podemos mencionar que el 31,5% de estas protestas responden a los 

despidos y reclamos salariales, el 18% a reclamos de alimentos y asistencia mediante 

programas sociales y al derecho a poder trabajar en la vía pública, el 17,1% fueron 

protestas contra las políticas de ajuste y el reclamo de fuentes de trabajo, el 13,5% se 

refirió a reclamos contra desalojos y por daños causados por temporales (inundaciones).  

 Las policías provinciales participaron en el 73% de los conflictos, 78% de las personas 

detenidas y 75% de los heridos. La gendarmería participó en el 13% de los casos, 2,5% de 

las detenciones y 5% de los heridos. Cuando actuaron en conjunto gendarmería nacional 

con policías provinciales, abordaron el 8% de los casos, 2,5% de las detenciones, 0,5% de 

los heridos. La Policía Federal actuó sola en el 3% de los casos, pero significó el 10% de las 

detenciones y 2,5% de los heridos. Y finalmente, en el 3% de los casos actuaron  la Policía 
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Federal en conjunto con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, implicando ello 7% de los 

detenidos y 17% de los heridos.  

 El 37,8% de los hechos represivos se realizaron en conflictos socio-laborales de la 

Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las provincias del 

NOA se registraron el 19,8% de los hechos represivos. El 18% se produjo en las provincias 

de Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Entre Ríos, en las provincias de la Patagonia el 16,2% y, 

por último, en las provincias del NEA el 4,5%. 

 La judicialización de la protesta alcanzó la detención de dirigentes sociales, dirigentes de 

gremios, e incluso diputados. 
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ANEXO: Descripción de los hechos represivos 2016-2017 

 

Fecha Localidad Provincia Descripción del hecho 
Fuerza que 

reprimió 
Armas 

utilizadas 
Detenidos Heridos 

8-1-16 LA PLATA 
BUENOS 

AIRES 

Efectivos de Infantería reprimieron y desalojaron con 
balas de goma y gases lacrimógenos a la manifestación 

realizada frente a la Municipalidad de La Plata. 

Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Balas de goma 
y gases 

lacrimógenos 
0 1 

28-1-16 CERRILLOS SALTA 

La policía reprimió con gas pimienta a los 
manifestantes que tomaron la Municipalidad de 
Cerrillos, que reclamaban por su reincorporación 

laboral en dicha comuna 

Policía de la 
Provincia de 

Salta 

Balas de goma 
y gases 

lacrimógenos 
16 1 

28-1-16 GENERAL ROCA RÍO NEGRO 
En una manifestación contra despidos en Litoral 

Cleaning SRL, fue detenido el secretario general de la 
delegación provincial de ATE 

Policía de la 
Provincia de Río 

negro 

Sin datos (esto 
sería “sin” 

creo…) 
 

3 0 

29-1-16 CABA CABA 

Un grupo de puesteros quisieron instalarse cerca de la 
terminal Mitre de Retiro. La Policía Metropolitana 
reprimió y desalojó por pedido del Ministerio de 

Espacio Publico 

Policía de la 
Ciudad 

Autónoma de 
Buenos Aires 

Gases 
lacrimógenos 

1 0 

29-1-16 CABA CABA 

Un móvil de Gendarmería irrumpió tirando balas de 
goma, en la Villa 1-11-14 a los chicos y chicas de la 

murga del barrio “Los auténticos Reyes del ritmo”, que 
ensayaban para el carnaval, en el barrio del Bajo Flores. 

Gendarmería 
Nacional 

Balas de goma 
y de plomo 

0 7 

22-2-16 MERLO 
BUENOS 

AIRES 
La policía desalojó violentamente una ocupación sobre 

la ruta 1003 en Merlo, iniciada 4 meses antes 

Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Balas de goma 
y gases 

7 0 

28-2-16 RÍO HONDO 
SANTIAGO 

DEL ESTERO 
Marcha de los maestros en reclamo de las paritarias 

docentes 

Policía de la 
Provincia de 
Santiago del 

Estero 

Sin datos 2 0 

1-3-16 CABA CABA 

Durante el discurso de Macri de inauguración de la 
asamblea legislativa, ocho trabajadores resultaron 

heridos por la acción de la Policía Federal, que 
respondió con gas pimienta, palazos y balas de goma al 
intento de los bancarios de ingresar al perímetro de la 

ceremonia oficial 

Policía Federal 
Balas de goma 

y gases 
lacrimógenos 

0 8 

4-3-16 PARANÁ ENTRE RÍOS 
Manteros fueron desalojados violentamente de la 

Peatonal de Paraná en el marco de los operativos de 
control que realiza la Municipalidad de Paraná 

Policía de la 
Provincia de 
Entre Ríos 

Sin datos Sin datos Sin datos 

8-3-16 LA PLATA 
BUENOS 

AIRES 

Frente a la Dirección de Escuelas en La Plata un 
reclamo sindical terminó con siete heridos y el gremio 

denunció que la policía utilizó pistolas Taser (eléctricas) 

Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Balas de 
goma, gases 

lacrimógenos, 
y pistolas taser 

0 7 

11-4-16 CABA CABA 
Unos 500 efectivos de la Policía Federal y 

Metropolitana bloquearon la instalación de "manteros" 
en Avellaneda, en Flores, de manera violenta 

Policía de la 
Ciudad de 

Buenos Aires 
Sin datos Sin datos Sin datos 
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27-4-16 CABA CABA 
La policía reprimió a activistas que reclamaban por la 

Ley de Glaciares 
Policía Federal Sin datos 35 0 

24-5-16 MENDOZA MENDOZA 

En una manifestación frente a la Casa de Gobierno por 
despidos y aumento de tarifas, terminó en represión a 

los manifestantes  de ATE que realizaban una olla 
popular 

Infantería de la 
Policía de 
Mendoza 

Balas de goma 
y gases 

lacrimógenos 
0 5 

31-5-16 USHUAIA 
TIERRA DEL 

FUEGO 

El desalojo de los gremios, que protestaban contra la 
política salarial y previsional en Tierra del Fuego, 

terminó con siete heridos 

Policía de la 
Provincia de 

Tierra del Fuego 
Golpes 0 10 

2-6-16 EZEIZA 
BUENOS 

AIRES 
En la autopista Ricchieri, en Ezeiza, reprimieron a 
trabajadores de la empresa Mascardi y secúritas 

Gendarmería 
Nacional 

Camiones 
hidrantes 

Sin datos Sin datos 

20-6-16 ROSARIO SANTA FÉ 
El 20 de junio en Rosario la gendarmería reprimió a los 

manifestantes por el tarifazo en el Monumento a la 
Bandera 

Gendarmería 
Nacional 

Sin datos 0 2 

23-6-16 SAN ISIDRO 
BUENOS 

AIRES 

En San Isidro la policía provincial reprime y desaloja a 
los trabajadores de la empresa recuperada RB. Al 

menos 15 trabajadores fueron detenidos y otros tres 
resultaron lesionados 

Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Balas de goma 
y gases 

lacrimógenos 
18 30 

3-8-16 SALTA SALTA 

En Salta fueron detenidos once vendedores 
ambulantes por "infracción del artículo 77 por 

obstaculizar la circulación de vehículos" así como por 
resistirse "a la orden de despejar la calzada", según 

informó el Ministerio Público Fiscal 

Policía de la 
Provincia de 

Salta 
Sin datos 11 0 

5-8-16 CORRIENTES CORRIENTES 

El 2 de agosto en la provincia de Corrientes se  reprimió  
una protesta de vecinos "contra el hambre, el ajuste, la 

pobreza y la desocupación" frente al Centro De 
Referencia de dicha provincia, dependiente  del 

Ministerio de Desarrollo Social. 

Policía de la 
Provincia de 
Corrientes 

Sin datos Sin datos Sin datos 

11-8-16 MAR DEL PLATA 
BUENOS 

AIRES 

El 4 de agosto en  Mar del Plata, en  el barrio Belisario 
Roldán,  la policía reprimió a vecinos y organizaciones 
sociales que se expresaban en contra de la visita del 

presidente Mauricio Macri a su barrio. 

Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Balas de goma 
y gases 

lacrimógenos 
Sin datos Sin datos 

11-8-16 
SAN SALVADOR DE 

JUJUY 
JUJUY 

En Jujuy trabajadores de ATE despedidos movilizados al 
Ministerio de Educación fueron desalojados por un 

grupo de efectivos policiales que militarizaron la zona. 

Policía de la 
Provincia de 

Jujuy 
Sin datos Sin datos Sin datos 

15-8-16 LA PLATA 
BUENOS 

AIRES 

El 15 de agosto en La Plata se desalojó violentamente 
una  toma de tierras que tuvo lugar en  el predio del 

Parque Pereyra Iraola de la que participaron quinteros 
del cordón frutihortícola de la región. 

Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Balas de goma 
y gases 

lacrimógenos 
48 0 

16-8-16 AVELLANEDA 
BUENOS 

AIRES 

El 16 de agosto en el Puente Pueyrredón la Policía 
Federal reprimió a jubilados que cortaron el Puente en 
reclamo de un aumento de haberes, dejando heridos. 

Gendarmería 
Nacional y 
Prefectura 

Sin datos Sin datos Sin datos 

22-8-16 LONCOPUÉ NEUQUÉN 
El 19 de agosto en el Municipio de Loncopue, provincia 

de Neuquén, El grupo especial de la policía reprimió 
para desalojar de la ruta a los trabajadores municipales 

Policía de la 
Provincia de 

Neuquén 
Sin datos Sin datos Sin datos 



 
     

 
 

 

14 
 

23-8-16 CONCEPCIÓN TUCUMÁN 
El 23 de agosto en Concepción, Tucumán, las familias 

que ocupaban un predio del barrio El Golfo fueron 
desalojadas por la Policía 

Policía de la 
Provincia de 

Tucumán 
Sin datos Sin datos Sin datos 

24-8-16 
SAN RAMÓN DE LA 

NUEVA ORÁN 
SALTA 

El 24 de agosto en Ingenio el Tabacal en Salta, Los 
empleados azucareros que estaban apostados desde 
ayer en la ruta 50, fueron reprimidos por los policías, 

debido a que los manifestantes amplificaron las 
medidas de fuerza. El saldo fueron dos heridos de bala 

de plomo. El gremio denunció que en total hubo 30 
heridos. La Infantería apeló a los gases lacrimógenos 

para dispersar a los manifestantes. 

Policía de la 
Provincia de 

Salta 

Balas de goma 
y de plomo 

4 1 

25-8-16 DOCK SUD 
BUENOS 

AIRES 

El día 24 de agosto en la Autopista Bs. As - La Plata la 
Gendarmería y la Policía Bonaerense reprimieron una 

protesta social que llevaba adelante la CTD Aníbal 
Verón y otras organizaciones sociales. 

Gendarmería 
Nacional 

Balas de goma 
y gases 

lacrimógenos 
Sin datos Sin datos 

1-9-16 MONTE GRANDE 
BUENOS 

AIRES 

El 1 de septiembre, en Monte Grande, la policía 
reprimió a más de 600 familias para desalojarlas de un 
predio que ocupaban. Los más de 500 efectivos de la 

Policía Bonaerense, Policía Local, Antimotines y 
Montada llevaron a cabo el operativo de desalojo en el 

“barrio obrero” ubicado en el partido de Esteban 
Echeverría. Fueron desalojadas con balas de goma, 
palos y topadoras, la cual según los vecinos fue sin 

ningún tipo de orden judicial 

Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Sin datos 4 0 

12-9-16 CABA CABA 

El 12 de septiembre mediante un importante operativo 
policial se desalojó el acampe que mantenían los 
vendedores ambulantes que reclamaban por la 

reapertura del predio Paseo de la Estación, en el barrio 
de Constitución, Ciudad de Buenos Aires. 

Policía de la 
Ciudad de 

Buenos Aires 
Sin datos Sin datos Sin datos 

13-9-16 LA PLATA 
BUENOS 

AIRES 

En Melchor Romero y por orden del juez César Melazo, 
personal de la policía de la provincia desalojó 

completamente el predio de cuatro hectáreas que se 
encuentran entre las calles 526, 528, 159 y 161 y 

procedió a derrumbar e incinerar las casillas que allí se 
habían instalado 

Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Sin datos Sin datos Sin datos 

16-9-16 NEUQUÉN NEUQUÉN 

El 16 de septiembre  la policía provincial de Neuquén 
reprimió a los trabajadores de ATE que intentaban 

ingresar a la Audiencia Pública para el tratamiento de la 
tarifa de transporte, distribución y servicio de gas que 
se desarrollaba en el Concejo Deliberante de la ciudad 

de Neuquén 

Policía de la 
Provincia de 

Neuquén 
Sin datos Sin datos Sin datos 

21-9-16 NEUQUÉN NEUQUÉN 

El 21 de septiembre el trabajador Luis Bastidas, afiliado 
a UPCN, fue herido de bala por la policía neuquina 

cuando con compañeros de su gremio realizaba una 
protesta en las puertas del Ministerio de Desarrollo 

Social provincial en reclamo de mejores condiciones de 
trabajo y herramientas de trabajo. 

Policía de la 
Provincia de 

Neuquén 

Balas de 
plomo 

0 1 

23-9-16 LANÚS 
BUENOS 

AIRES 

El 23 de septiembre la infantería y la policía desalojaron 
a siete trabajadores que mantenían una toma pacífica 

de la planta de Calipso Cueros,  ubicada en Valentín 
Alsina, desde el día 11 de agosto, en reclamo del pago 

de haberes atrasados. 

Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Sin datos Sin datos Sin datos 
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23-9-16 PILAR 
BUENOS 

AIRES 

El 23 de septiembre los trabajadores de la Panificadora 
Bimbo realizaron un corte en la Planta de Pilar 

reclamando por la reincorporación de los compañeros 
despedidos y la policía montada atacó a los 

trabajadores, deteniendo a tres de ellos. 

Gendarmería 
Nacional y 

Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Sin datos 3 0 

23-9-16 CALETA OLIVIA SANTA CRUZ 

El 23 de septiembre la guardia de infantería avanzó 
contra los familiares, amigos y manifestantes de 

Gustavo Gerez, joven muerto  en la Seccional Primera 
de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, que 

realizaban una protesta frente a la comisaría en 
reclamo de justicia. Los efectivos reprimieron con  

gases lacrimógenos y balas de goma 

Policía de la 
Provincia de 
Santa Cruz 

Balas de goma 
y gases 

lacrimógenos 
0 1 

24-9-16 CABA CABA 

El sábado 24 de septiembre  Ezequiel Villanueva Moya, 
un menor de 15 años, e Iván Navarro de 18, se 

encontraban en  la villa 21 de Barracas donde  fueron 
víctimas de torturas y amenazas de muerte por parte 

de Prefectos en un operativo. 

Prefectura Sin datos 2 0 

24-9-16 VALLE HERMOSO CATAMARCA 
En Valle Hermoso, Catamarca, un grupo de 60 familias 
fueron desalojadas violentamente y sin orden judicial 

Policía de la 
Provincia de 
Catamarca 

Sin datos Sin datos Sin datos 

30-9-16 MALARGUE MENDOZA 

El 30 de septiembre un grupo de desocupados que 
reclamaban fuentes laborales, fueron reprimidos por la 
policía cuando efectuaban un corte de ruta a 6km de la 

ciudad de Malargüe, provincia de Mendoza. 

Gendarmería 
Nacional 

Sin datos 2 0 

5-10-16 CORRIENTES CORRIENTES 

La policía de Corrientes reprimió a militantes de la 
Federación de Organizaciones de Base cuando se 
encontraban manifestando en el acceso al puente 

interprovincial pidiendo medios de transporte para 
viajar al 31° Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario. 
Producto del desalojo por parte de la fuerza policial un 

total de 10 personas fueron detenidos. 

Policía de la 
Provincia de 
Corrientes 

Sin datos 10 0 

9-10-16 ROSARIO SANTA FÉ 

El día 9 de Octubre, en el marco de la marcha de cierre 
del 31° encuentro Nacional de Mujeres, donde se 

congregaron más de 70 mil mujeres de todo el país 
para discutir y defender la igualdad de género, la 

policía santafesina embistió con  violencia y reprimió 
dicha manifestación 

Policía de la 
Provincia de 

Santa Fe 

Balas de goma 
y gases 

lacrimógenos 
0 30 

15-10-16 FAMATINA LA RIOJA 

La policía dispersó a los manifestantes con gases 
lacrimógenos y balas de gomas un reclamo ante una 
minera. 32 policías dispararon balas de goma y gases 

contra vecinos que intentaban llegar al campamento de 
la minera salteña, situado a unos 2000 metros de altura 

en el cordón del Famatina 

Policía de la 
Provincia de La 

Rioja 

Balas de goma 
y gases 

lacrimógenos 
0 2 

17-10-16 QUILMES 
BUENOS 

AIRES 

Trabajadores del gremio de empleados de comercio 
realizaron una manifestación frente a la sucursal del 

hipermercado Coto en la localidad de Quilmes en 
reclamo de mejores condiciones laborales y salariales. 

Cómo represaría la patronal despidió a diez 
trabajadores que participaron de la protesta. En 

repudio a los despidos los trabajadores volvieron a 
movilizarse frente a las puertas del hipermercado y 
fueron reprimidos por la guardia de infantería de la 

policía de la provincia de Buenos Aires. 

Gendarmería 
Nacional y 

Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Balas de goma 
y gases 

lacrimógenos 
Sin datos Sin datos 
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25-10-16 LA PLATA 
BUENOS 

AIRES 

El 25 de octubre en el marco de la protesta de choferes 
por despidos en las líneas 520 de la Plata, el juez de 

Garantías Juan Pablo Masi, ordenó la liberación de la 
terminal ocupada por los choferes por un conflicto 
sindical. Hubo más de una veintena de detenidos y 

varios heridos entre choferes y policías 

Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Balas de goma 
y gases 

lacrimógenos 
10 0 

28-10-16 AVELLANEDA 
BUENOS 

AIRES 

Hubo incidentes, heridos de bala de goma y gas 
pimienta frente al Teatro Roma, en relación al reclamo 

sindical por la paritaria municipal 

Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Balas de goma 
y gases 

lacrimógenos 
0 8 

2-11-16 ROLDÁN SANTA FÉ 

Trabajadores del Sindicato de recolectores de la 
localidad de Roldán, fueron reprimidos por la policía 
provincial de Santa Fe, cuando realizaban un piquete 
en la entrada del obrador municipal del municipio, 

reclamando que el gobierno municipal cumpla con el 
convenio colectivo de trabajo. La represión causó 

heridas de bala del gremialista representante de los 
trabajadores. 

Policía de la 
Provincia de 

Santa Fe 

Balas de goma 
y gases 

lacrimógenos 
0 4 

9-11-16 LA RIOJA LA RIOJA 

Leonel Acosta, alumno del departamento de 
humanidades de la Universidad Nacional de La Rioja, 

sostuvo que por protestar por convenios que firmaba la 
Universidad, la policía los demoró ilegalmente y 

agredió a algunos alumnos 

Policía de la 
Provincia de La 

Rioja 
Sin datos Sin datos Sin datos 

8-12-16 
SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE 
CATAMARCA 

CATAMARCA 

Trabajadores provinciales de Catamarca que reclamaba 
el pago de un bono de fin de año fueron reprimidos por 

la policía de esa provincia. Producto de la violencia 
policial, hubo al menos siete manifestantes y 

trabajadores de prensa heridos 

Policía de la 
Provincia de 
Catamarca 

Sin datos Sin datos Sin datos 

8-12-16 CÓRDOBA CÓRDOBA 

Una movilización de diversas organizaciones sociales 
cordobesas, que intentaba entregarle un petitorio al 

gobernador Juan Schiaretti fue reprimida 
violentamente por la Gendarmería. Hubo seis 

detenidos y decenas de heridos 

Policía de la 
Provincia de 

Córdoba 

Balas de goma 
y gases 

lacrimógenos 
0 20 

14-12-16 RÍO GALLEGOS SANTA CRUZ 

Los empleados públicos de Santa Cruz, iniciaron un 
paro de actividades hasta que la provincia efectúe el 

pago de los salarios de noviembre. La Guardia de 
Infantería respondió con balazos de goma al aire. Hubo 

4 heridos. 

Policía de la 
Provincia de 
Santa Cruz 

Balas de goma 0 4 

20-12-16 
SAN SALVADOR DE 

JUJUY 
JUJUY 

Hubo golpes contra legisladores y organizaciones de 
DDHH que debían participar del juicio a Milagro Sala, 

además de un detenido 

Policía de la 
Provincia de 

Jujuy 
Sin datos 3 13 

21-12-16 MENDOZA MENDOZA 
Una manifestación contra la privatización del trole 
(transporte público), fue reprimida por la Policía e 

Infantería 

Policía de la 
Provincia de 

Mendoza 

Gases 
lacrimógenos 

Sin datos Sin datos 

23-12-16 MENDOZA MENDOZA 

En Mendoza la Policía e Infantería reprimió a los 
trabajadores y trabadores de la empresa provincial de 

transportes que se manifestaban en contra de la 
privatización de la empresa de transporte 

Policía de la 
Provincia de 

Mendoza 

Gases 
lacrimógenos 

Sin datos Sin datos 
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26-12-16 PERGAMINO 
BUENOS 

AIRES 

En la ciudad de Pergamino, personas afectados por las 
inundaciones cortaron el tránsito sobre la ruta nacional 
8 para pedir baños químicos y agua potable, tras lo cual 
hubo incidentes y represión, con la policía local y más 

tarde con Gendarmería 

Gendarmería 
Nacional y 

Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Balas de goma 2 0 

26-12-16 VALLE VIEJO CATAMARCA 
Trabajadores agremiados al SOEM sitiaron el Parador 
Municipal en reclamo de pago atrasado. Fue detenido 

un gremialista 

Policía de la 
Provincia de 
Catamarca 

Sin datos 1 0 

3-1-2017 CABA CABA 

Los manifestantes que se habían reunido en el Palacio 
Sarmiento para rechazar el despido de tres mil 

trabajadores y docentes fueron reprimidos y no 
pudieron ingresar. ATE y Ctera convocaron para hoy un 

abrazo simbólico al ministerio. Golpes y forcejeos 
contra el Delegado General de ATE Educación al querer 

ingresar al edificio 

Policía Federal Sin datos Sin datos Sin datos 

5-1-2017 CABA CABA 

En medio de un fuerte operativo policial, las familias 
abandonaron el edificio que ocupaban desde 2012. 
Personal de Desarrollo Humano empezó a retirar las 

pertenencias de los ocupantes antes de que las 
autoridades cumplieran con la entrega de los subsidios 

acordados. 

Policía de la 
Ciudad de 

Buenos Aires y 
Policía Federal 

Sin datos Sin datos Sin datos 

10-1-
2017 

CABA CABA 

Incidentes, corridas y pedradas en Once: la policía se 
enfrentó con los manteros y hay tres detenidos Unas 

100 personas generaron un caos vehicular; el operativo 
del gobierno porteño comenzó por la madrugada, 

cuando evitaron la instalación de 2000 puestos 

Policía de la 
Ciudad de 

Buenos Aires 
Sin datos 3 0 

10-1-
2017 

CUSHAMEN CHUBUT 

Dos miembros de la comunidad Lof de Resistencia 
Mapuche fueron hospitalizados producto de la 
represión llevada adelante por la Gendarmería, 

infantería y policía de la provincia. Entraron cerca de 
las 20 a la comunidad y efectuaron disparos. 

Gendarmería y 
Policía Provincia 

de Chubut 
Sin datos 3 2 

11-1-
2017 

ROSARIO SANTA FE 

Vecinos de barrio Las Flores que cortaban el ingreso a 
la autopista Rosario - Buenos Aires a la altura del 

puente de Circunvalación en reclamo por los daños que 
les dejó el último temporal fueron reprimidos por 

efectivos de la Policía santafesina. 

Gendarmería y 
Policía 

Provincial 
Balas de goma Sin datos Sin datos 

14-1-
2017 

GUAYMALLEN MENDOZA 

Reprimen y detienen a feriantes de Guaymallén. 
Reclaman recuperar el lugar donde funcionan 

tradicionalmente, cuando llegó la policía y les ordenó 
dejar el lugar. Minutos después fueron desalojados y 

según denuncian hay 13 detenidos. 

Policía de la 
Provincia de 

Mendoza 

Desalojo de la 
plaza 

13 0 

17-1-
2017 

CABA CABA 
La Policía Federal reprimió a los trabajadores de la 

imprenta AGR del grupo Clarín que tomaron la planta 
en reclamo al cierre y el despido de 380 trabajadores. 

Policía Federal 
Balas de 

goma, gases 
lacrimógenos, 

Sin datos Sin datos 

17-1-
2017 

ROSARIO SANTA FE 

La policía reprimió a vecinos que habían ocupado un 
terreno en la zona sudoeste de la ciudad luego de las 

inundaciones de los barrios Nuestra Señora del Rosario 
y de la villa La Cariñosa  Tras la represión detuvieron a 

jóvenes del barrio. 

Policía de la 
Provincia de 

Santa Fe 

Balas de 
goma, 

topadoras 
Sin datos Sin datos 
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18-1-
2017 

SAN NICOLÁS 
BUENOS 

AIRES 

En San Nicolás, el lunes por la noche, con los niveles de 
aguas que aún no habían comenzado a descender, un 
grupo de vecinos desplazados por las inundaciones,  
llevaban adelante una olla popular, reclamaron agua 
potable y alimentos y fueron reprimidos por la policía 

provincial 

Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Balas de goma 1 8 

31-1-
2017 

TARTAGAL SALTA 

A la mañana, un grupo de ochenta personas cortó el 
camino que conecta a Tartagal con Aguaray. Pero el 

corte duró menos de una hora ya que Infantería se hizo 
presente en el lugar y con gases lacrimógenos despejó 

la ruta. Los manifestantes se identificaron con la 
Agrupación Quebracho y a algunos de ellos se le 

secuestraron palos y machetes. 

Infantería de la 
Provincia de 

Salta 

Gases 
lacrimógenos 

6 0 

7-2-2017 EMBARCACIÓN SALTA 

La Policía de Salta reprimió ayer un corte de media 
calzada de la ruta nacional 34, que llevaban adelante 
miembros de la Comunidad guaraní Happo Pau cerca 

de Embarcación. Mujeres, niños y adolescentes 
sufrieron la embestida de un grupo de Infantería. En 
este procedimiento detuvo a cuatro miembros de la 

comunidad, dos de ellos menores de edad, y al 
comunicador identitario Jacinto Aceri. 

Infantería de la 
Policía de la 
Provincia de 

Salta 

Sin datos 4 0 

8-2-2017 LA PLATA 
BUENOS 

AIRES 

Un joven de 22 años fue herido este martes por la 
noche en el marco de una protesta por la falta de luz 

que los vecinos de Olmos realizan en queja tras el 
temporal que azotó a la ciudad de La Plata y que dejó 

daños en distintos puntos de la región durante el fin de 
semana. El episodio ocurrió en 44 y 170 cuando un 

grupo de frentistas cansados de no tener los servicios 
básicos de luz y agua montó un corte de calle. 

Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Balas de goma 0 1 

10-2-
2017 

VIEDMA RÍO NEGRO 

Trabajadores de Ate Rio Negro, marchaban por la visita 
de Macri a la Ciudad. Manifestaban en contra de las 
política de ajuste del gobierno Nacional. La ciudad 

estaba fuertemente vallada, en este contexto 
reprimieron y apresaron a dos trabajadores de que 

pretendían pasar la valla y acercarse Macri para 
visibilizar su reclamo. 

Policía de la 
Provincia de Río 

Negro 
Sin datos 2 0 

16-2-
2017 

RESISTENCIA CHACO 

La Jornada Nacional de Protesta del Polo Obrero 
comenzó en el Chaco con represión policial. En el 

marco de la movilización que se desarrolla junto al 
Sitraic (sindicato de la construcción enfrentado a la 
burocracia de Gerardo Martínez, de la Uocra) en la 

ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Misiones y Mar del 
Plata en reclamo de trabajo y en denuncia del ajuste 

del gobierno nacional y de los provinciales, l 

Infantería de la 
Policía de la 
Provincia del 

Chaco 

Sin datos Sin datos Sin datos 

22-2-
2017 

CARLOS PAZ CÓRDOBA 

Se realizó en Carlos Paz la movilización de familiares, 
amigos y vecinos que exigen justicia para Franco 

Amaya, el joven asesinado a la madrugada por un 
efectivo de la policía. Luego de la movilización, cuando 
comenzaba a desconcentrarse la marcha, se registró 

una auténtica cacería de brujas por parte de efectivos 
de civil contra los manifestantes. Así, la policía 

aprovechó la retirada de los medios presentes para 
volver a actuar de manera salvaje reprimiendo, 

golpeando y encarcelando. 

Policía de la 
Provincia de 

Córdoba 
Sin datos 10 0 
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24-2-
2017 

SAN JUAN SAN JUAN 

Un insólito despliegue con policía provincial e 
Infantería buscó impedir el reclamo contra la 

multinacional y las políticas del gobierno durante la 
Fiesta del Sol. La marcha continuó hasta las 

inmediaciones del Parque, donde los manifestantes se 
concentraron finalmente para realizar las 

intervenciones artísticas programadas. Nuevamente, la 
policía avanzó con uniformados en moto, empujando y 

generando forcejeos hasta formar un cordón para 
impedir el avance. 

Policía de la 
Provincia de 

San Juan 
Sin datos Sin datos Sin datos 

1-3-2017 CABA CABA 

Un nutrido grupo de docentes se topó con la represión 
policial que no lo dejó llegar hasta el Congreso. La 
seguridad presidencial montó un brutal operativo 

policial para impedir cualquier manifestación contra el 
presidente. 

Policía Federal Sin datos Sin datos Sin datos 

7-3-2017 CALETA OLIVIA SANTA CRUZ 

Trabajadores de la Cooperativa " 11 de Noviembre" 
cortan la Ruta 3 en el acceso norte a Caleta Olivia. 
Reclaman ser reconocidos como una cooperativa 
provincial, además piden más trabajo. Desde la 

cooperativa denunciaron represión: "en la madrugada 
de este Miércoles nos sorprendieron personal de 

Infantería llegando a la ruta de una manera impulsiva 
agrediendo y tirando tiros a las personas que nos 

encontrábamos en el lugar. Golpeando a mujeres, y 
algunas embarazadas." 

Gendarmería Balas de goma Sin datos Sin datos 

8-3-2017 CABA CABA 

El jueves alrededor de las 23 horas, luego de la marcha 
por el Paro Internacional de Mujeres, la Policía de la 

Ciudad y de la Federal reprimieron con gases 
lacrimógenos a un grupo de manifestantes que se 

encontraban en la zona de Plaza de Mayo. 

Policía de la 
Ciudad de 

Buenos Aires y 
Policía Federal 

Gases 
lacrimógenos 

20 6 

10-3-
2017 

LA PLATA 
BUENOS 

AIRES 

vecinos que estaban sin luz salieron a protestar 
cortando la esquina de 179 y 531, en Abasto. En una 

inusual "cacería", la policía detuvo a un grupo de 
personas. Hay heridos por balas de goma. El violento 

operativo sorprendió a todo el barrio. 

Policía Provincia 
de Buenos Aires 

Balas de goma 15 0 

23-3-
2017 

CÓRDOBA CÓRDOBA 

Fuerte represión en el ministerio de Trabajo cordobés a 
trabajadores despedidos La Policía de Córdoba agredió 

a trabajadores del call center Task Solution, cuando 
éstos se manifestaban en defensa de sus puestos 

laborales. La empresa que prestaba servicios a 
Telecom, se apronta a dejar en la calle a 1200 

empleados. 

Policía de la 
Provincia de 

Córdoba 
Golpes Sin datos Sin datos 

3-4-2017 RESISTENCIA CHACO 

El corte de ruta de manifestantes que reclamaban 
viviendas provocó una extensa fila de vehículos en la 

zona bloqueada. Cerca del mediodía la policía despejó 
las rutas y persiguió con la Infantería a los 

manifestantes hasta la altura del barrio Toba en la ruta 
11 donde se dispersaron. 

Infantería de la 
Policía de la 
Provincia del 

Chaco 

Sin datos Sin datos Sin datos 

3-4-2017 CONCORDIA ENTRE RÍOS 

Concordia: la Policía impidió la toma de la 
Departamental de Escuelas Los docentes decidieron 
tomar la dependencia pública en asamblea, pero la 

fuerte custodia policial no lo permitió. Desde Agmer 
repudiaron los hechos de violencia policial con 

comunicados tanto departamentales como 
provinciales. En ellos se "responsabiliza al gobierno y a 

la Policía de Entre Ríos por la seguridad de nuestros 
compañeros" (conflicto precedente 119) 

Policía Provincia 
de Entre Ríos 

Desalojo de 
edificio 

Sin datos Sin datos 
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6-4-2017 PACHECO 
BUENOS 

AIRES 

Durante el Paro general, militantes de izquierda se 
movilizaron desde temprano y hacia las 6:00 de la 
mañana y comenzaron a bloquear el tránsito en 
distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires. La  

Gendarmería aplicó protocolo antipiquete y hubo 6 
detenidos. 

Gendarmería Sin datos 6 4 

9-4-2017 CABA CABA 

Tanto Roberto Baradel y Sonia Alesso, dirigentes de 
CTERA señalaron que en el mismo momento que los 
docentes trataban de instalar una escuela itinerante 
frente al Congreso de la Nación, sufrieron una brutal 

represión por parte de la policía, por orden directa de 
la Presidencia de la Nación. Arrojaron gas pimienta, 

golpearon con saña a los maestros y maestras y 
detuvieron a cuatro maestros, que alrededor de las 23 

fueron liberados. 

Policía Federal y 
Policía de la 
Ciudad de 

Buenos Aires 

Gases 
lacrimógenos 

4 50 

24-4-
2017 

RIVADAVIA MENDOZA 
Vecinos furiosos protestaron frente a la comisaría ya 

que una alumna sufrió un intento de secuestro y fueron 
reprimidos con balas de goma por parte de la policía 

Policía de la 
Provincia de 

Mendoza 
Balas de goma Sin datos Sin datos 

25-4-
2017 

GUAYMALLEN MENDOZA 

Vecinos del asentamiento Castro decidieron hoy cortar 
el Acceso Este (ruta 7) a la atura del puente de hierro 
para pedir una solución habitacional urgente ante la 

emergencia climática y fueron desalojados 
violentamente por parte del cuerpo de infantería. 

Infantería de la 
Policía de 
Mendoza 

Sin datos 4 0 

28-4-
2017 

ROSARIO SANTA FE 

Mientras sesionaban los concejales de la ciudad afuera 
había una manifestación que carreros que fue 

duramente reprimida. El conflicto de los carreros 
comenzó hace meses y desde hace varias semanas 

esperan una respuesta concreta porque se aproxima la 
fecha de vencimiento de la prorroga que les permite 

tener el carro y las fuerzas policiales los frenan 
constantemente por la calle para sacárselo. 

Policía de la 
Provincia de 

Santa Fe 
Balas de goma Sin datos Sin datos 

3-5-2017 EL ALTO CATAMARCA 

Los trabajadores suspendidos se acercaron a protestar 
en el edificio de la comuna y "dejar una nota”, personal 

de Infantería (Gibo) les impidió el ingreso 
reprimiéndolos con cachiporrazos de por medio. Esta 

situación se tradujo en varios heridos en ambas partes. 
. 

Infantería de la 
Policía de la 
Provincia de 
Catamarca 

Cachiporras Sin datos Sin datos 

8-5-2017 CERRILLOS CATAMARCA 

Unas 10 personas fueron detenidas tras un operativo 
de la Policía para desalojar un portón de la 

Municipalidad. Delegados acusan a la intendenta 
Yolanda Vega de no querer hablar y mandar a reprimir. 

Policía de la 
Provincia de 

Salta 
Golpes 10 0 

21-5-
2017 

LA RIOJA LA RIOJA 

En la mañana del sábado, las madres del dolor y otros 
familiares de víctimas de la impunidad se dispusieron a 
marchar en el tradicional desfile del Día de La Rioja en 
el Parque de la Ciudad. Sin embargo, la policía no les 
permitió llegar al desfile, puesto que desplegaron un 

descomunal operativo represivo a través del cual 
mantuvieron virtualmente secuestrados a los familiares 

durante media hora, con un cordón policial. 

Policía de la 
Provincia de La 

Rioja 
Sin datos Sin datos Sin datos 
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3-6-2017 AVIA TERAI CHACO 

Vendedores ambulantes cortaron la ruta nacional 16 en 
reclamo por procedimientos efectuados por fuerzas de 

seguridad a las que acusaron de secuestrarle la 
mercadería que ingresan a la provincia proveniente de 

Bolivia. El corte se prolongó hasta las 14 cuando la 
policía procedió a librar la ruta en momentos en que 

los manifestantes agredieron a dos efectivos policiales 
lo que derivó en la detención de dos de ellos. 

Infantería de la 
Provincia del 

Chaco 
Golpes 2 0 

7-6-2017 AGUAS BLANCAS TUCUMÁN 
Un juez Federal de Santiago del Estero impidió que los 
"bolseros" vuelvan a cortar hoy la Ruta 9, que conecta 
a Tucumán con el aeropuerto de Termas de Río Hondo. 

Policía y 
Gendarmería 

Sin datos Sin datos Sin datos 

13-6-
2017 

RESISTENCIA CHACO 

Represión un grupo de Manifestantes de los 
movimientos No al Gatillo Fácil, Federal y 17 de Julio  
que pretendía atravesar una columna de Infantería, 

resultó reprimida por la fuerza pública. 

Infantería y 
Montada de la 

Policía de la 
Provincia del 

Chaco 

Sin datos Sin datos Sin datos 

15-6-
2017 

HURLINGHAM 
BUENOS 

AIRES 

Juan Manuel Casolati, director de la Fundación Felices 
los Niños, fue arrestado hoy por cortar la calle durante 

una protesta contra el cierre provisorio de la fundación, 
que fue ordenado por el gobierno bonaerense por 

falencias administrativas y de gestión. 

Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Sin datos 1 1 

28-6-17 CABA CABA 

Poco antes de las 16:30 los efectivos avanzaron sobre 
el corte que mantenían las agrupaciones en el cruce de 

la avenida Belgrano y av. 9 de Julio en reclamo de 
mejoras en planes sociales y la declaración de la 

emergencia alimentaria, y lanzaron balas de goma y 
gases lacrimógenos. Incluso, las organizaciones -entre 

ellas Quebracho, la Agrupación Villera Piquetera y 
Frente por la Dignidad Milagro Sala- habían amenazado 
con acampar en el lugar a la espera de una reunión con 
autoridades de la cartera que conduce Carolina Stanley. 

Policía de la 
Ciudad de 

Buenos Aires 

Balas de goma 
y gases 

lacrimógenos 
7 6 

4-7-17 CABA CABA 

La Policía de la Ciudad reprimió a miembros de 
organizaciones sociales y de agrupaciones políticas que 

se habían movilizado hasta el Palacio de Tribunales 
para reclamar la liberación del dirigente mapuche 

Facundo Jones Huala. 

Policía de la 
Ciudad de 

Buenos Aires 
Sin datos 7 1 

13-7-17 VICENTE LOPEZ 
BUENOS 

AIRES 

Efectivos de Infantería reprimieron a los trabajadores 
despedidos de Pepsico que mantenían tomada la 

fábrica de la localidad de Florida en defensa de sus 
fuentes de trabajo.  

 
 

Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Gases 
lacrimógenos 

y balas de 
goma 

10 0 

14-7-17 
LIBERTADOR 

GENERAL SAN 
MARTÍN 

JUJUY 
El 14 de Julio la policía reprimió a los trabajadores del 

Ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy 

Policía de la 
Provincia de 

Jujuy 

Balas de goma 
y gases 

lacrimógenos 
0 80 

31-7-17 BARILOCHE RÍO NEGRO 

Manifestantes mapuches que reclamaban la libertad de 
Facundo Jones Huala frente al Juzgado Federal de 

Bariloche, fueron reprimidos con balas de goma por 
fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. La 

protesta la llevaron a cabo integrantes de la comunidad 
Pu Lof Resistencia Cushamen, de la que Jones Huala es 

el lonko o máxima autoridad. 

Policía de 
Seguridad 

Aeroportuaria ( 
Nacional) y 

Policía de Río 
Negro 

Balas de goma 7 1 
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1-8-17 CUSHAMEN CHUBUT 

La Gendarmería fue más allá para mostrar su poder, y 
además de desalojar la ruta 40  ingresó a la Pu Lof en 

resistencia, Cushamen, persiguiendo a los 
manifestantes mapuches, fue allí donde desapareció  

Santiago Maldonado. 
Durante su irrupción, los gendarmes obligaron a las 

mujeres y los niños que se encontraban en el interior 
de una casita que funciona como guardia a ver cómo 

“quemaban colchones, frazadas, comida, ropa de 
abrigo e incluso juguetes. Siguieron avanzando hacia 

adentro del territorio quemando casas en construcción, 
carpas y todas las pertenencias que encontraban” 

Gendarmería 
Balas de goma 

y plomo 
Sin datos Sin datos 

4-8-17 EL TORDILLO CHUBUT 

El delegado de los trabajadores de Tecpetrol, Marcelo 
Gallardo, contó la brutal situación que se vivió en el 
yacimiento El Tordillo, producto del fuerte operativo 
represivo que se posó en las instalaciones y amenaza 

con desalojarlos. Los trabajadores fueron agredidos con 
disparos. 

Gendarmería 
Nacional y 
Policía de 
Chubut 

Balas de goma Sin datos Sin datos 

6-8-17 
SAN SALVADOR DE 

JUJUY 
JUJUY 

Los docentes jujeños a los que les adeudan salarios 
desde hace seis meses  fueron reprimidos ingresó al 

establecimiento CEDEMS donde se realizaba una 
asamblea  y soltó una brutal represión contra docentes, 

tirando balas de goma y gases lacrimógenos adentro 
del salón. 

Policía de la 
Provincia de 

Jujuy 

Gases 
lacrimógenos 

y balas de 
goma 

Sin datos Sin datos 

7-8-17 
SAN MIGUEL DE 

TUCUMÁN 
TUCUMÁN 

Las agrupaciones CCC, CTEP, Darío Santillán y Barrios 
de Pie se movilizaron este lunes a Plaza Independencia 
para reclamar por la adhesión a la Ley de Emergencia 
Alimentaria. Cuando se disponían a hacer el acto de 

cierre fueron reprimidos por la Policía que se 
encontraba custodiando Casa de Gobierno. 

Policía 
Provincial de 

Tucumán 
Cachiporras 0 1 

11-8-17 CALETA OLIVIA SANTA CRUZ 

 
Es en el acceso norte de la Ruta Nacional N°3 donde los 

municipales llegaron para realizar un nuevo corte de 
ruta (el tercero), pero se encontraron con 

aproximadamente 20 efectivos de seguridad de 
Gendarmería Nacional y la Policía de Santa Cruz, 
quienes tienen la orden del Juzgado Federal de 

garantizar el libre tránsito. 

Gendarmería 
Nacional y 

Policía de Santa 
Cruz 

Sin datos Sin datos Sin datos 

12-8-17 
SAN SALVADOR DE 

JUJUY 
JUJUY 

Una manifestación de trabajadores del SOEM  culminó 
ayer con diez trabajadores -más tarde liberados- 

mientras se manifestaban por los ocho trabajadores 
despedidos y mejores condiciones laborales para sus 
afiliados de Vinalito y de El Talar. Por esta acción fue 

detenido secretario del Interior del SEOM Jujuy, 
Santiago Seillant 

Policía de la 
Provincia de 

Jujuy 
Sin datos 11 0 

30-8-17 
AÑELO,CENTENARIO, 

SAN PATRICIO DEL 
CHAÑAR 

NEUQUÉN 

Luego de casi seis horas de cortes de rutas, el fiscal 
Pablo Vignaroli ordenó a las comisarías locales 

desalojar los bloqueos que llevaba adelante la UOCRA y 
garantizar el tránsito vehicular en San Francisco del 

Chañar, Añelo y Centenario. 

Policía de la 
Provincia de 

Neuquén 
Sin datos Sin datos Sin datos 
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31-8-17 
RINCÓN DE LOS 

SAUCES 
NEUQUÉN 

Neuquén, Rincón de los Sauces Desocupados de la 
Uocra cortaron la ruta provincial 6 en Rincón de los 

Sauces  fueron desalojados por la policía en 
cumplimiento de la orden judicial. 

Policía de la 
Provincia de 

Neuquén 
Sin datos Sin datos Sin datos 

1-9-17 CABA CABA 

Una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo 
reclamó ayer por la aparición con vida de Santiago 
Maldonado.  Al terminar el acto, y cuando la mayor 

parte de los manifestantes ya habían desconcentrado, 
un grupo de violentos- Se sospecha que son servicios 
de inteligencia-  provocó graves disturbios en la Plaza 

de Mayo y en las calles aledañas, y obligó la 
intervención de las fuerzas de seguridad que realizaron 

una "cacería" de manifestantes que se 
desconcentraban pacíficamente. 

Policía de la 
Ciudad de 

Buenos Aires 

Balas de goma 
/camiones 
hidrantes 

20 8 

1-9-17 SANTA FÉ SANTA FÉ 

Tres militantes de la Federación Juvenil Comunista 
fueron detenidos ayer por la policía de Santa Fe cuando 

reclamaban por la aparición con vida de Santiago 
Maldonado. Según un comunicado de La Fede, Matías 

Demti, Camilo Gómez y Emanuel Rodríguez se 
encontraban repartiendo volantes en la costanera 

santafesina cuando efectivos de la fuerza de seguridad 
“los empezaron a interpelar de manera amenazante y 
violenta”. “Qué tanto están protestando por éste sino 

desapareció acá” 

Policía de la 
Provincia de 

Santa Fe 
Sin datos 3 0 

1-9-17 EL BOLSÓN RÍO NEGRO 

La movilización por la aparición con vida de Santiago 
Maldonado en El Bolsón culminó hoy con incidentes, 

cuando un pequeño grupo de encapuchados -al que la 
multitud repudiaba al grito de "infiltrados"- se acercó 

al portón de entrada del Escuadrón 35 de 
Gendarmería Nacional y comenzó a tirar piedras y 

elementos con fuego, situación que fue reprimida por 
los uniformados con disparos de gases lacrimógenos. 

Gendarmería 
Nacional 

Sin datos Sin datos Sin datos 

15-9-17 EZEIZA 
BUENOS 

AIRES 

Gendarmería reprimió  una protesta de trabajadores de 
Cresta Roja que reclamaban la indemnización impaga 
de la ex Rasic.  Fue en un corte de ruta realizado a la 

altura de la localidad de El Jagüel, que comenzó 
minutos después de las 8 a la altura del kilómetro 31, 

donde funciona una de las plantas avícola. 

Gendarmería 
Nacional 

Sin datos Sin datos Sin datos 

19-9-17 VACA MUERTA AÑELO 

 
 

Más de 60 policías camionetas y combis de la DESPO 
(unidad Especial de la Policía), entraron violentamente, 
destruyendo la tranquera y deteniendo a autoridades 
mapuches, el werken Diego Rosales y a dos jóvenes 

kona del Lof de comunidad mapuche Fata Xayen 
ubicada en Tratayen, en las cercanías de Añelo. Desde 
la Confederación Mapuche de Neuquén denunciaron 
que durante el operativo “plantaron” falsas "pruebas" 

para condenar a la comunidad, ya que junto con el 
operativo aparecieron armas y drogas. 

Policía Provincia 
de Neuquén 

Sin datos Sin datos Sin datos 
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Fuente: CEPA. Relevamiento de conflictos socio-laborales 

 

 

18-10-17 EL BOLSÓN RÍO NEGRO 

Unas 30 personas llegaron hasta el Escuadrón 35 de 
Gendarmería Nacional, ubicado en el acceso sur a El 

Bolsón, donde al grito de “asesinos” arrojaron piedras 
contra uniformados, al tiempo que armaron barricadas 
con ramas de pino para cortar el tránsito sobre la ruta 

nacional 40, a las que prendieron fuego.“Nos están 
reprimiendo”, remarcó en el lugar Pablo Gatti, 

militante de la CTA. 

Gendarmería 
Nacional 

Balas de 
goma, gas 
pimienta y 

camión 
hidrante 

Sin datos Sin datos 

26-10-17 CALETA OLIVIA SANTA CRUZ 

Trabajadores municipales de Caleta Olivia denunciaron 
una violenta represión por parte de la Policía de Santa 
Cruz. El conflicto responde a la deuda de salarios de los 

empleados del Ejecutivo local. Cuando los 
manifestantes se dispusieron a retomar un piquete en 

Ruta 3, sobre el acceso norte a la localidad, fueron 
recibidos con balas de goma y gas lacrimógeno. 

Policía de la 
Provincia Santa 

Cruz 

Balas de goma 
y gases 

lacrimógenos 
Sin datos Sin datos 

10-11-17 MAR DEL PLATA 
BUENOS 

AIRES 

Trabajadores desocupados, jubilados y discapacitados 
que se encontraban realizando una protesta en el 

interior de la sede municipal denominada "Calidad de 
vida" para pedir trabajo y alimentos ante la evidente 
crisis que atraviesa la ciudad y que repercute en las 
familias más vulnerables fueron reprimidos por la 

policía de la provincia de Buenos Aires 
 

Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

Balas de goma 
y gases 

lacrimógenos 
3 0 

24-11-17 BARILOCHE RÍO NEGRO 

Fuerzas federales dispararon e hirieron con balas de 
plomo a varios mapuches que volvían de la montaña 

luego de resguardarse por días y proteger su integridad 
física en la "mega cacería" que desplegaron el jueves 23 

miembros de la Policía Federal, los grupos especiales 
GEOP y ALBATROS de fuerzas federales. En la represión 

mataron a Rafael Nahuel de 22 años 

Gendarmería y 
Prefectura 

Balas de 
plomo 

0 4 


