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PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1°:  Adhiérese la Provincia de Buenos Aires a los principios, 

objeto y alcances de la ley nacional 26.811 — Día Nacional de la Lucha 

contra la violencia institucional-. 

Artículo 2°:  Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto propone adherir a la ley nacional 26.811 que 

instituye el día 8 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Lucha 

Contra la Violencia Institucional, promulgada el 8 de enero de 2013. 

Esta ley tiene como objeto recordar las graves violaciones a los 

derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, 

promoviendo la adopción de políticas publicas en materia de seguridad 

respetuosas de los derechos humanos; incluir la fecha aludida en los 

calendarios escolares y/o académicos de los distintos ámbitos educativos 

y en todas las jurisdicciones jornadas alusivas y disponer la señalización 

de los parajes en donde se hubieren perpetrado hechos de violencia 

institucional. 

El 8 de mayo se celebra en nuestro país el Día Nacional contra la 

Violencia Institucional, declarado en conmemoración de la Masacre de 

Budge ocurrida en 1987. Fue precisamente ese día en el que los jóvenes, 

Oscar Aredes de 19 años, Agustín Olivera de 20 años y Roberto 

Argañaraz de 24 años, eran asesinados — ejecutados por efectivos de la 

policía bonaerense en la esquina de Figueredo y Guaminí de la localidad 

de Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires. 

Aquel 8 de mayo de 1987, a las siete de la tarde, tres suboficiales 

de la Policía acribillaron a balazos a estos tres amigos que conversaban y 

tomaban una cerveza en una ochava con una rejita de herrería, en la 

esquina de Guaminí y Figueredo. A tres cuadras del Camino Negro y a 

tres del Riachuelo, en la periferia de Lomas de Zamora, al borde de la 

Capital. 

Si bien aquella no fue la primer violación a derechos humanos en 

manos de las fuerzas de seguridad, fue el primer hecho que conmocionó 

de tal manera a nuestra sociedad que visibilizó esta problemática y 
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comenzó a movilizar tanto a deudos como el pueblo en su conjunto, con 

el objetivo de adoptar acciones tendientes a neutralizar la escalada de 

violencia institucional que se perfilaba y con el tiempo fue recrudeciendo. 

Este hecho popularizó la expresión "GATILLO FÁCIL", para 

identificar un asesinato cometido por personal de las fuerzas de 

seguridad. Estos y otros hechos de violencia ejercidos desde el poder 

motivaron que el Congreso de la Nación sancionara en enero de 2013 la 

Ley 26.811, que instituye el 8 de mayo como "Día Nacional de Lucha 

contra la Violencia Institucional". 

Detrás de la frase "violencia institucional" se siguen acumulando día a día 

las víctimas del accionar violento de las fuerzas de seguridad, que suelen 

marcar con más fuerza su bota en los sectores más vulnerables, a través 

de prácticas ejercidas de manera discriminatoria: abusos que van desde 

detenciones arbitrarias hasta muertes por gatillo fácil. Esta forma de 

violencia permite mantener -de forma invisible- la desigualdad existente, 

privilegiando los derechos de algunas personas por sobre otras. Al poner 

todo esto en el centro de la escena se comprende que no se trata de 

hechos aislados de un solo policía sino que involucra a toda la institución. 

Miles de pibes de los barrios mas empobrecidos de nuestro país 

fueron y son víctimas del accionar policial, amparados en la demagogia 

punitiva que estigmatiza al joven humilde como el germen de todos los 

males de la sociedad y que es repetido constantemente por los grandes 

medios de comunicación. 

El asesinato de Walter Bulacio, Miguel Brú, la Masacre de 

Floresta, la desaparición de Luciano Arruga, los crímenes de Cárcova 

(Masacre de José León Suárez), Lucas Rotella en Baradero, Sebastián 

Bordón en Mendoza y Lautaro Bugatto en Burzaco, no son hechos 

aislados y desconectados entre sí. Todos fueron víctimas de la 

inseguridad policial, consecuencia de las prácticas violentas ilegales de 
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las Fuerzas de seguridad, herencia de tiempos oscuros de nuestra 

historia. 

La política económica de exclusión de los años 90 fue 

acompañada por una política represiva por parte de las fuerzas de 

seguridad para con los más desposeídos, siendo uno de los focos de 

represión las y los jóvenes de los barrios, alimentando una identificación 

contra toda autoridad y estigmatizando la esquina como espacio de 

delincuentes. La idea paradigmática en las fuerzas de seguridad responde 

a la concepción del enemigo interno, en la década de los 70 fue la 

subversión la responsable de todos los males de la sociedad, hoy los 

pibes de las barriadas. 

Si bien la juventud ha recuperado el rol protagónico que le había 

sido arrebatado en los momentos más oscuros de nuestra historia, y para 

bien ha puesto en contradicción las atribuciones negativas que se 

marcaron en los años 90 a fuego, aún hoy la sociedad sigue proyectando 

sobre la juventud características que anidan en el conjunto (una suerte de 

tacho de basura de los males y vicios humanos). 

El fenómeno de la "inseguridad" justifica la existencia de dos 

categorías diferentes de sujetos: una la de "el ciudadano", legitimo sujeto 

de derechos, y otra la del "delincuente", que por su accionar, propio de su 

condición, era considerado como enemigo de la sociedad y por lo tanto 

una persona inferior, dando sustento así a discursos y prácticas racistas. 

Considerando el análisis previo de las condiciones que generan 

esta situación no se resuelven a través de las políticas de "mano dura" 

promovidas por medios de comunicación. Resulta evidente que el 

problema debe centrarse en superar las condiciones de exclusión que 

sufren los jóvenes en base a una política integral que promueva la 

integración de la juventud al sistema de trabajo formal, la Educación y la 

Salud Pública. 
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Es el Estado, quien en estos últimos años volvió a asumir un rol 

protagónico en la resolución de diversas necesidades populares a través 

de sus políticas, el principal responsable y garante de resolver esta 

situación. 

Apostamos por una política integral que permita ir reformulando el 

rol de las Fuerzas de seguridad en el contexto democrático, con un 

profundo control civil, atendiendo a un mejor profesionalismo, campos de 

actuación delimitados y teniendo en cuenta estándares nacionales e 

internacionales de protección de derechos. Destacamos la participación 

comunitaria como un factor fundamental en la discusión y creación de las 

políticas de seguridad en todos los niveles de gobierno. Estamos frente a 

un momento bisagra, donde además de pensar lo urgente, hay que 

pensar con responsabilidad, a largo plazo, el país que dejamos a las 

generaciones que vienen. 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen este 

proyecto de ley. 
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