
 
 

 

La violencia institucional se presenta a través de varios tipo de violencia: la física, 
psicológica, simbólica y de género.  

En este sentido, en caso de estar realizando alguna de las actividades exceptuadas por 
resultar esenciales y habiendo presentado toda la documentación solicitada por las fuerzas 
de seguridad estos persisten en detenerte, estás frente a una arbitrariedad policial. 

 Asimismo, si en el procedimiento de control e identificación sufrís insultos y todo tipo de 
agresión verbal, amenazas, golpes, y además no te quieren brindar la información 
fehaciente sobre el procedimiento que se está llevando a cabo y/o la conformación de una 
posible causa penal, se trata de un abuso policial en tu contra. 

 



 
 

⮚ Siempre llevar el DNI 

⮚ Si vas a circular en vehículo o motovehículo recordá además llevar toda la 
documentación que identifica la titularidad del mismo al día. 

⮚ En caso de ir a trabajar:  
o Debes llevar la certificación que te debe dar tu empleador 
o Declaración Jurada en caso de ser trabajador independiente o realizar tareas de 
comedores escolares, comunitarios y merenderos 
o Permiso Único Habilitante para la Circulación según las Excepciones.         
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento/aclaraciones/permisos 

⮚ En caso de asistir a niñas, niños, adolescentes o adultes mayores sacar el permiso 
para CABA  https://permisos.seguridadciudad.gob.ar/Solicitud/ Para Provincia de Buenos 
Aires https://permisostransito.mseg.gba.gov.ar/ 
 
 

LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD, NO PODRÁN 

 

Apartarse de los principios fijados en los protocolos de actuación que regulan el uso racional 
de la fuerza, esto es: legalidad, necesidad, proporcionalidad y progresividad; 

Realizar tareas de dispersión masiva a bordo de motocicletas o vehículos, de grupos de 
personas que se encuentren en la vía pública. El abordaje debe ser personal (con excepción 
de indicarse medidas de contención de tumultos para las cuales se impartirán órdenes 
específicas de las jefaturas de cada Fuerza); 

Proceder a la detención de manera compulsiva sin antes recabar los motivos por los que la 
persona se encuentra fuera de su domicilio; 

Realizar detenciones sin informar inmediatamente a la autoridad judicial interviniente, ni 
realizar traslados a comisarías o dependencias de las fuerzas de seguridad sin la 
intervención del juez o el fiscal; 

Impedir el registro fílmico de la intervención policial en un caso concreto por parte de una 
tercera persona; 

Retener y secuestrar documentación personal (DNI u otros) de las personas infractoras que 
sean detectadas en el marco de un control. 

(https://www.fiscales.gob.ar/violencia-institucional/facultades-y-limites-de-las-fuerzas-
de-seguridad-en-el-marco-del-control-del-aislamiento-social-preventivo-y-obligatorio/ , 
16/04/2020)

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento/aclaraciones/permisos
https://permisos.seguridadciudad.gob.ar/Solicitud/
https://permisostransito.mseg.gba.gov.ar/
https://www.fiscales.gob.ar/violencia-institucional/facultades-y-limites-de-las-fuerzas-de-seguridad-en-el-marco-del-control-del-aislamiento-social-preventivo-y-obligatorio/
https://www.fiscales.gob.ar/violencia-institucional/facultades-y-limites-de-las-fuerzas-de-seguridad-en-el-marco-del-control-del-aislamiento-social-preventivo-y-obligatorio/


 
 

 

NOMBRE  DIRECCION TELEFONO CORREO 

Secretaría de 
Derechos 
Humanos y 
Pluralismo Cultural 
-NACION.  

Avenida del 
Libertador 
8151. 

0800-122-
5878.  

Procuración 
General de la 
Nación  

Av. de Mayo 
760. 011 4338-4300.  

Ministerio Público 
Fiscal. Secretaría 
Privada- NACION  

Pres. Tte. 
Gral. Juan 
Domingo 
Perón 667. 

4373-4526 ó 
4373-2901.  

Ministerio Público 
de la Defensa- 
NACION  

Av. Callao 
970. 

011- 4814-
8400  

INADI | Instituto 
Nacional contra la 
Discriminación, la 
Xenofobia y el 
Racismo.  

Av. de Mayo 
1401. 

0800-999-
2345 // 4380-
5600 // 4380-
5700 info@inadi.gob.ar 

Procuraduría de 
Violencia 
Institucional 
(PROCUVIN) - 
NACION  

Tte. Gral. 
Juan 
Domingo 
Perón 667, 2° 
Piso. 

(+54 11) 6089-
9054  

Ministerio de 
Seguridad.  

Gelly y Obes 
2289. 5278-9800. 

denuncias@minseg.g
ob.ar; 
violenciainstitucional
@minseg.gob.ar 

Ministerio Público 
de la Defensa- 
CABA    

0800-
DEFENDER (33-
336-337)  



 
 

Área de denuncias 
- Coordinadora: 
María Laura 
Maidana. Min. 
Publico de la 
Defensa- CABA  México 890 7091-2723 

violenciainstitucional.defe
nsoria@jusbaires.gob.ar 

Subsecretaria de 
Derechos Humanos- 
Provincia de Buenos 
Aires. Dirección de 
política contra la 
violencia 
institucional    

(0221) 4-
893965/66/67 
internos 103, 
113 y 119. 

violenciainstitucional
@sdh.gba.gob.ar 

 

 

El 28 de Noviembre de 2012, se instituyó el 8 de mayo como “Día Nacional de la 
Lucha contra la Violencia Institucional”, para reflejar las graves violaciones a los 
derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad y promover la 
adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de esos 
derechos. 

Ya que el día 08 de mayo de 1987 ocurrió la llamada “Masacre de Budge”, 
donde tres jóvenes fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense 
mientras estaban sentados conversando en una esquina. Este caso permitió 
darle visibilidad a un tipo de prácticas violatorias de derechos que tienen lugar 
en plena democracia.  
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