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Para entender por qué consideramos una práctica sistemática de 
violencia policial a la siguiente sucesión de hechos hay que tener en 
cuenta que en la Argentina la prostitución no es un delito. Esta figura 
sí aparece mencionada en el Código Contravencional y de Faltas de la 
Ciudad de Buenos Aires, que aun así no penaliza la prostitución como 
tal sino su  "ostensibilidad", término particularmente ambiguo y 
difuso que habilita un amplio margen de arbitrariedad para que sea 
lala policía quien define si hay o no una falta, condicionando así la 
posterior interpretación judicial.

A pesar de no contar con un marco normativo respaldatorio, la 
Policía de la Ciudad insiste en hostigar a mujeres cis, trans y 
migrantes en ejercicio del trabajo sexual o por “sospechar” que 
podrían llegar a ejercerlo.

http://www.saij.gob.ar/1472-local-ciudad-autonoma-buenos-aires-codigo-contravencional-ciudad-lpx0001472-2004-10-28/123456789-0abc-defg-274-1000xvorpyel


Desde que lanzamos la herramienta

se registraron y verificaron

11 hechos de hostigamiento policial

a trabajadoras sexuales

en el barrio de Constitución.

 

ElEl número de víctimas es mayor ya que en algunos casos las 
trabajadoras se encontraban en grupos cuya cantidad de integrantes 
no fue especificada.



Desde que lanzamos la herramienta

se registraron y verificaron

11 hechos de hostigamiento policial

a trabajadoras sexuales

en el barrio de Constitución.

 

ElEl número de víctimas es mayor ya que en algunos casos las 
trabajadoras se encontraban en grupos cuya cantidad de integrantes 
no fue especificada.



Desde que lanzamos la herramienta

se registraron y verificaron

11 hechos de hostigamiento policial

a trabajadoras sexuales

en el barrio de Constitución.

 

ElEl número de víctimas es mayor ya que en algunos casos las 
trabajadoras se encontraban en grupos cuya cantidad de integrantes 
no fue especificada.

https://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/202008/44440-allanamiento-y-detencion-en-una-comisaria-de-la-ciudad-policias-pedian-coimas-a-motoqueros.html
https://www.pagina12.com.ar/430746-perpetua-a-una-mujer-policia-portena-por-matar-a-una-persona
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ElEl diseño y la construcción del Mapa de la Policía llevó varios meses 
de trabajo, pero finalmente se publicó en un momento en particular 
sensible de la realidad nacional. De un lado, por la agudización de la 
crisis social y económica que sacude al país; de otra parte, por la 
mutación e intensificación del conflicto político que se tornó evidente 
con el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner, el jueves 1 de septiembre.

EnEn ese marco dos intervenciones del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires llamaron nuestra atención por su marcada naturaleza 
antidemocrática, que se proyecta sobre la Policía de la Ciudad por ser 
el brazo ejecutor de su política de seguridad.



La ofensiva articulada entre una abogada-militante de 
alto perfil partidario, un importante funcionario del 
Poder Ejecutivo y una fiscal de estrechas vinculaciones 
con el oficialismo, puso de manifiesto el desprecio por 
las mejores prácticas republicanas, en contradicción 
con el relato institucional del partido gobernante.

https://www.mapadelapolicia.com


https://drive.google.com/file/d/1uT30DNu3IJlXFnPATnLJ53QpEifjrcEV/view


El objetivo era impedir el arribo de sus seguidores, 
que habían decidido apoyarla luego de que un grupo 
de manifestantes anti kirchneristas se reunieran 
frente a la casa de la ex presidenta para festejar el 
pedido de cárcel formulado por el fiscal federal 
Diego Luciani.
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Como consecuencia de uno de los forcejeos entre 
quienes protestaban y los agentes policiales, la 
cartuchera de municiones que portaba el efectivo 
cayó al piso y fue recogida por una persona que 
estaba en el lugar. Al entregarlo en la sede de la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados 
(ANMAC) se determinó el contenido:

http://cdn2.buenosaires.gob.ar/dgspr/ley5688.pdf



