
 

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL  

“LA CASA DEL ENCUENTRO” 

FEMICIDIOS EN ARGENTINA 

1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

Estos datos corresponden al informe de Investigación de Femicidios en Argentina, que 
abarca el período 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2009 y han sido recopilados de las 
Agencias informativas: Télam y DyN y 43 diarios de distribución nacional y/o provincial 
así, como el seguimiento de cada caso en los medios. 

* Femicidio 
El término Femicidio es político, es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la 
violencia sexista.  

El Femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el 
asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. 

* El concepto Femicidio fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 
1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell, ante el Tribunal 
Internacional de Los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas. 

 
Femicidio “Vinculado” 

Desde el Área de Investigación de La Asociación Civil La Casa del Encuentro, desarrollamos 
el término Femicidio “Vinculado”, partiendo del análisis de las acciones del femicida, para 
consumar su fin: matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce 
la dominación. 

En esta definición se registran dos categorías: 

A) Personas 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 a quien 
consideran de su propiedad.  

 
En el presente informe de Investigación de Femicidios en Argentina que abarca 
el periodo 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2009, se registran: 
 
231 Femicidios y Femicidios “Vinculados” de mujeres y niñas. 
 16 Femicidios “Vinculados” de hombres y niños. 
 
Enero de 2009 se registran 20 Femicidios. 
(19 Femicidios y 1 Femicidio “Vinculado” de mujeres y niñas) 

1) 1 de Enero.  Nora Díaz, 34 años, Córdoba. La asesinaron degollándola frente a sus hijos 
de 9 y 12 años. El culpable habría sido su ex pareja José Alberto Pérez, de 42 años, quien 
escapó y 22 días después fue detenido.  

2) 1 de Enero. Irma Mariana Segundo, 36 años, Perico, Jujuy. La asesinaron 
apuñalándola. Recibió 13 puñaladas. Se investiga si el culpable habría sido su ex pareja 
Oscar Carmona, de 40 años, quien estaría prófugo. No se registra más información. 



 

 

3) 3 de Enero. Silvia Manzanares, 47 años, San Antonio Oeste, Río Negro. La asesinaron 
apuñalándola. La golpearon. Su cuerpo fue encontrado a pocos metros del taxi en el que 
trabajaba. La investigación no descarta ninguna hipótesis. No hay detenidos. No se 
registra más información. 

4) 4 de Enero. Malvina Soledad Fernández, 25 años, San Justo, Santa Fe. La asesinaron 
degollándola. El culpable habría sido su ex pareja Daniel Darío Díaz, de 31 años, quien fue 
detenido. La víctima había denunciado a su ex pareja por permanentes agresiones y logró 
la exclusión de hogar de Díaz, que le impuso un juzgado de familia de Santa Fe. 

5) 6 de Enero. Noelia Ayelén Alvarez, 4 años, 9 de Julio, Prov. de Buenos Aires. La 
asesinaron ahogándola. Ingresó al hospital muerta por paro cardiorrespiratorio. La autopsia 
revelo que había sido violada. No se registra más información.  

6) 11 de Enero. Analía Stella Saluzzi, 35 años, Barrio 25 de Mayo,  Santa Fe. La 
asesinaron  estrangulándola. La encontraron muerta y sentada en una silla en el baño de su 
casa. Su hermano José Damián Saluzzi, de 28 años, quedó imputado como supuesto autor. 
Aparentemente, la discusión habría comenzado porque  Damián Saluzzi estaba encerrado 
en el baño viendo películas pornográficas, informan los medios. El 27 de agosto de 2004 la 
abuela materna Nélida Bertucelli, de 80 años, fue asesinada. Este crimen quedó impune. 
Ahora se investiga la responsabilidad de Damian Saluzzi en este hecho. 

7) 11 de Enero. Verónica Pérez, 20 años, Tandil, Prov. de Buenos Aires. La asesinaron 
apuñalándola. Estaba embarazada. Murió en el Hospital Ramón Santamarina. Se tiene 
información que anteriormente efectuó una exposición por violencia familiar en la 
Comisaría de la Mujer. El culpable habría sido su ex pareja Leonardo Bilbao Massa, de 24 
años, quien fue detenido.  

8) 12 de Enero. Silvia Costamagna, 49 años, Córdoba. La asesinaron apuñalándola. 
Recibió 10 puñaladas. El culpable habría sido su esposo Eduardo Martínez, de 51 años, 
nefrólogo y subdirector del Hospital Tránsito Cáceres de Córdoba. Fue detenido e imputado 
del delito de homicidio calificado por el vínculo.  

9) 13 de Enero. Digna Lilian Gómez, 50 años, Mendoza. La asesinaron asfixiándola. Fue 
golpeada y violada. Encontraron su cuerpo desnudo en la bañera de su vivienda. 
Detuvieron sospechado de ser el culpable a Hugo Asenjo, de 19 años, quien el 2 de febrero 
se habría suicidado en la celda. De acuerdo a las pericias, fue el autor del Femicidio.  “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”. Fuente: Los Andes. 

10) 14 de Enero. Rocío del Luján Cantero, 8 años, Zapala, Neuquén. La asesinaron 
apuñalándola. Recibió varias puñaladas. Se habría resistido a ser violada. Antes de morir 
en el hospital pudo describir a su agresor. Detuvieron a Nelson Fabián Apaza, de 23 años, 
fue imputado por “abuso sexual en grado de tentativa y homicidio calificado”. 

11) 15 de Enero. Stella Maris Martín, 37 años, Congreso, Ciudad de Buenos Aires. La 
asesinaron apuñalándola. Recibió  7 puñaladas. Estaba amordazada. Su cuerpo fue 
encontrado en su departamento. Sería una mujer en situación de prostitución. No hay 
detenidos. No se registra más información. 

12) 16 de Enero. Sandra Benigni, no se registra edad, Lobos, Prov. de Buenos Aires. La 
asesinaron baleándola, en su casa. El culpable sería su ex pareja el policía Juan Climent, 
quien se suicidó. No se registra edad del femicida. Fuente: La Síntesis.  

13) 17 de Enero. Josefa Páez, 53 años, Rosario, Santa Fe. La asesinaron estrangulándola, 
en la terraza de su vivienda. El culpable sería su hijastro  Abelardo Rodríguez, de 49 años. 
“El detenido, dijeron sus vecinos, estaba bajo tratamiento psiquiátrico desde niño”. 
Fuente: La Capital.  



 

 

14) 17 de Enero. (Femicidio “Vinculado” a Verónica Salas). Elvecia Salas, 51 años, 
Santiago del Estero. La asesinaron baleándola. El culpable habría sido su ex yerno Félix 
Efraín Ovejero, de 27 años, quien se suicidó. De acuerdo a la investigación Ovejero habría 
intentado retomar la relación con la hija de la víctima Verónica Salas, de 26 años. Ante la 
negativa se originó una discusión en la que intervino Elvecia Salas pidiéndole a su ex yerno 
que se retire del lugar. Ovejero habría salido a la calle y regresando con una escopeta que 
tenía en su camioneta, mato a su ex suegra, abandonó la casa y se suicidó. 

15) 21 de Enero.  Diana Elizabeth Piriz, 18 años, Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La 
asesinaron estrangulándola. El culpable habría sido su hermano José Omar Piriz, de 34 
años, quien tuvo un ataque de ira, cuando la mujer le dijo que quería marcharse de la casa 
donde convivían. El hombre intentó suicidarse y fue internado en el hospital de Concepción 
del Uruguay, con custodia policial. No se registra más información.  

16) 25 de Enero. Prosperina Quiñenao, 56 años, General Roca, Río Negro. La asesinaron 
ahorcándola. Detuvieron como principal sospechoso a su pareja, un hombre de apellido 
Agustín, de 33 años,  quien habría manifestado que al regresar a la vivienda, luego de 
hacer las compras, encontró a su compañera ahorcada colgando de un cable. “Sin 
embargo, las lesiones que presenta el detenido en sus brazos y en el rostro (típicas marcas 
que produce una víctima al tratar de defenderse) y el avanzado estado de ebriedad del 
hombre no hicieron más que aumentar las sospechas en su contra”. Fuente: Río Negro on 
line.  
17) 28 de Enero. Mirta Patricia Moya, 32 años, Marcos Paz, Prov. de Buenos Aires. La 
asesinaron baleándola. Fue apuñalada. La víctima habría radicado varias exposiciones 
civiles en la policía de Marcos Paz. El culpable del Femicidio sería su ex pareja Ángel 
Osmar Juaristi, de 51 años, quien se suicidó.  

18) 29 de Enero. Mariana Elizabeth Benítez, 20 años, Los Pocitos, Tucumán. La 
asesinaron apuñalándola. Recibió 6 puñaladas. Su hijo Sebastián, de 4 años, fue herido e 
intentaron herir a una beba de 4 meses. El culpable sería un vecino, Víctor Fabián Noriega, 
de 33 años. Fue detenido. Un cuñado de la víctima, Diego Miranda, que estaba en la casa 
en el momento de la agresión e intentó protegerla, señaló con respecto al asesino: "Este 
infeliz lo tenía todo planeado. Hace un par de días me había dicho: ‘si no la tengo yo, no la 
va a tener nadie más’". Fuente: Cadena 3.  

19) 30 de Enero. NN., 45 años, Monserrat, Ciudad de Buenos Aires. La asesinaron 
baleándola. El culpable habría sido su esposo, de 50 años, quien se suicidó. Los cuerpos 
fueron encontrados  en el departamento "B" del séptimo piso del edificio ubicado en la 
avenida Belgrano 1646. La causa por el “homicidio y suicidio” está en la comisaría 6 y en 
el Juzgado de Instrucción Número 39. No se registra nombre de la víctima, ni del femicida. 
Fuente: devotohoy.com.ar. 

20) 31 de Enero. Agostina Mazzina, 17 años, Fernández Oro, Cipolletti, Río Negro. La 
asesinaron apuñalándola, dentro de  su habitación. Recibió 20 puñaladas. Alex Hernán 
Barrientos Velásquez, de 29 años, de nacionalidad chilena, fue detenido imputado por 
“homicidio agravado por haberse cometido con ensañamiento y alevosía”. Según la 
investigación este hombre habría trabajado en la casa hace un tiempo y se habría 
obsesionado con la víctima. 

 

Febrero de 2009 se registran 11 Femicidios. 

21) 4 de Febrero. Liliana Beatriz Barreto, 30 años, Puerto Bermejo, Chaco. La 
asesinaron apuñalándola. Murió en el hospital. Desde el 2 de enero permanecía internada 
debido a la gravedad de las heridas. El culpable habría sido su ex pareja, un hombre de 50 
años, quien fue detenido. No se registra nombre del detenido. 



 

 

22) 5 de Febrero. Susana Romero, 26 años, San Miguel, Prov. de Buenos Aires. 
Desaparecida desde el 5 de febrero, el 24 de febrero encontraron su cuerpo enterrado en 
el patio del taller donde trabajaba su pareja Diego Armando Herrera, de 27 años, quien fue 
detenido acusado de ser el asesino.  “Fuentes policiales afirmaron que, a simple vista, el 
cadáver no presentaba signos de haber recibido disparos o apuñalamiento, por lo que se 
presume que la mujer pudo haber sido muerta a golpes”. Fuente: Pagina 12. 

23) 16 de Febrero. María de los Milagros Giménez, 16 años, Misiones. La asesinaron 
apuñalándola. Recibió 3 puñaladas. Murió en el hospital. Su hermana Romina Rocío 
Giménez, de 15 años, también fue atacada a puñaladas. El culpable sería Silvio Rolando 
Andrades, de 19 años, quien fue detenido. Aparentemente, el ataque fue en venganza 
porque el detenido habría “manoseado” a la víctima, quien respondió dándole una 
cachetada.  

24) 18 de Febrero. Mónica Becerra, 18 años, Granadero Baigorria, Santa Fe. La 
asesinaron baleándola. El culpable sería Daniel Adrián E., de 17 años, con quien desde 
hacía un mes estaba de novia. Fue detenido. “Los voceros consultados indicaron que el 
menor asumió que hubo una discusión pero que el disparo se le escapó”. No se registra 
apellido del detenido. Fuente: La Capital de Rosario. 

25) 23 de Febrero. Gualvina Vera, 49 años, Córdoba. La asesinaron apuñalándola. La 
golpearon. El culpable sería su esposo, quien la habría atacado tras una discusión.  
Posteriormente al ataque se dio  a la fuga. No se registra nombre, ni edad del sospechoso. 
No se registra más información. 

26) 24 de Febrero. Marisol Piriz, 9 años, Villa Fiorito, Lomas de Zamora, Prov. de 
Buenos Aires. La asesinaron apuñalándola. Recibió 17 puñaladas. La golpearon. Habrían 
intentado violarla. Se presume que el culpable sería Pascual Colman, de 23 años. Fue  
detenido.  

27) 24 de Febrero. Viviana Marcela Albacete, 23 años, San Pedro, Prov. de Buenos 
Aires. La asesinaron baleándola. Detuvieron a su hermano de 16 años. Se ha desestimado 
que fuera un accidente. “El funcionario interviniente, de la Fiscalía Nº 1 a cargo del Dr. 
Mujica Día, dijo, “Es muy prematuro, pero, de hecho, la persona está imputada del delito 
de homicidio simple y doloso, no culposo” explicó el funcionario público. El menor 
detenido tenía una causa por robo calificado”. No se registra apellido del detenido.  
Fuente: Noticias San Pedro. 

28) 25 de Febrero. María Bustamante, 23 años, San Francisco del Chañar, Córdoba. La 
asesinaron baleándola. La golpearon. El culpable habría sido su ex pareja Víctor Herrera, 
de 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 la René", le gritó Víctor Herrera (de 33 años) a su mujer, María 
Bustamante (de 23, y mamá de dos nenes) mientras la golpeaba, pocos días antes de 
matarla de un escopetazo a quemarropa, y suicidarse después”. Fuente: Clarín.  

29) 27 de Febrero. Rita Felisa Tula, 64 años, Famatina, La Rioja. La asesinaron 
baleándola. El culpable sería su ex esposo Juan Carlos Nacuzzi, de 65 años, quien se 
suicidó. Tuvieron un matrimonio de más de 30 años y tres hijos. 

30) 27 de Febrero. Carolina De la Llera, 24 años, Laprida, Prov. de Buenos Aires. Su 
muerte se produjo al recibir un disparo. El hecho sucedió en el interior de una vivienda, en 
momentos que se hallaba acompañada de su pareja Gonzalo Ezequiel Bulacio, de 22 años, 
con quien previamente habría discutido. Bulacio en su declaración testimonial señaló que 
la víctima habría tomado la determinación de quitarse la vida luego de una discusión 
familiar. El fiscal caratuló el caso como "averiguación de causales de muerte". Fuente: 
Diario El Popular de Olavarría. No se registra más información. 



 

 

31) Febrero. No se registra nombre, apellido: Medina, no se registra edad, Tucumán. La 
asesinaron a golpes. Detuvieron a un hombre de apellido Castro, quien habría tenido una 
relación sentimental con la víctima. “el cuerpo sin vida de la mujer fue descubierto por su 
madre, Luisa del Tránsito Cabrera de Medina, de 69 años”. Fuente: El Siglo Web Tucumán. 
No se registra más información. 

 

Marzo de 2009 se registran 20 Femicidios. 
(18 Femicidios y 2 Femicidios “Vinculados” de mujeres y niñas) 

32) 1 de Marzo. Aída Yolanda Rojas, 27 años, Jujuy. La asesinaron a golpes. Su cuerpo 
fue encontrado flotando en un canal que sale de un dique. “Fuentes judiciales revelaron 
que la mujer presentaba diversos golpes en todo su cuerpo, los cuales indicarían que la 
misma habría sido agredida por varias personas, tras haber sido ultrajada sexualmente”. 
Fuente: El informe Digital. No hay detenidos. No se registra más información. 

33) 4 de Marzo. Fabiana Chaparro, 16 años, Maipú, Mendoza. Su cuerpo, carbonizado, 
fue encontrado dentro de un automóvil. El autor sería su ex novio Gerardo Moreno, de 21 
años, quien horas después se suicidó. 

34) 4 de Marzo. Mónica Cardozo, 34 años, Cobos, Salta. La asesinaron baleándola. Le 
arrancaron la cabeza de un escopetazo. El culpable fue su ex pareja Néstor Nicolás 
Pacheco, de 38 años, a quien la víctima había denunciado varias veces por violencia 
familiar, por lo que tenía una orden judicial de exclusión domiciliaria. Lo condenaron a 15 
años de prisión. Y además de la condena dictaminaron que deberá someterse a un 
tratamiento psiquiátrico y psicológico. Fuente: El tribuno 21-10-09. 

35) 6 de Marzo. Marisa Romina Macaluso Murúa, 20 años, Villa El Tropezón, Córdoba. La 
asesinaron baleándola. El culpable habría sido su ex novio Darío Gabriel Furlán, de 25 años, 
quien se suicidó.  

36) 7 de Marzo. Claudia Roxana  Pereyra, 30 años, Cintra, Córdoba. La asesinaron 
apuñalándola. La hirieron de bala. Su cuerpo fue encontrado en una camioneta. El 
culpable habría sido su pareja Juan Gerónimo Ludueña, de 34 años, quien se suicidó.  

37) 9 de Marzo. María Eloisa Ruiz, 36 años, Barrio Peralta Ramos Oeste, Mar del Plata, 
Prov. de Buenos Aires. La apuñalaron en la calle. Falleció en el hospital. El culpable sería 
su ex pareja Lindero Antonio Calderón, quien tras apuñalarla escapó, para luego 
entregarse a la policía. “María estaba saliendo con un hombre con auto”, le dijo a algunos 
testigos, “y eso me puso mal, por eso lo hice, me dejé llevar”. Familiares de la víctima 
“dieron cuenta de la relación de conflicto permanente que la pareja mantenía, tanto 
estando juntos como a partir de la separación. Hablaron sobre lo celoso que era el hombre, 
y las escenas de violencia que solía protagonizar. Ese fue el motivo por el que la víctima 
decidió terminar el vínculo. Estando separados el sujeto la perseguía “haciéndole a María 
la vida imposible”. Fuente: El Atlántico.  

38) 11 de Marzo. Milena Estefanía Villavicencio, 2 años, La Banda, Santiago del Estero. 
La asesinaron a golpes, su cuerpo fue quemado con agua caliente. El culpable sería su 
padre Fabián Fernando Rodríguez, de 20 años, quien fue imputado de “homicidio calificado 
por el vínculo”. En primer momento se nombraba una supuesta violación, luego con 
versiones contradictorias el abuso fue quedando de lado. De acuerdo a los registros es 
confusa la información, incluso del nombre de la víctima, ya que se registra que no poseía 
DNI y en algunos medios figura el nombre de María y en otros de Milena. 

39) 12 de Marzo. Magalí Giangreco, 17 años,  Olavarría, Prov. de Buenos Aires. La 
asesinaron asfixiándola. Desaparecida desde el 28 de febrero, su cuerpo fue encontrado el 
12 de marzo en una estación de servicio abandonada. El registro de la autopsia no logró 
precisar la fecha de la muerte. No hay detenidos. “Transcurrió medio año desde el crimen 
de Magalí Giangreco. Aún no llegaron los resultados de ADN que podrían ayudar a 
identificar al agresor”. Fuente: Diario el Popular 15-9-09.  



 

 

40) 13 de Marzo. Graciela Sánchez, 35 años, Aristóbulo del Valle, Misiones. La 
asesinaron apuñalándola junto a su pareja Félix Antúnez, de 46 años, quien también fue 
asesinado a puñaladas. El culpable habría sido su ex pareja Juan José Demenes, de 30 
años. Fue detenido el 19 de marzo, el 12 de abril se fugó de la comisaría primera de Oberá 
y el 18 de abril fue recapturado.  

41) 14 de Marzo. Raquel Ortiz, 19 años, Pueblo Libertador, Corrientes. La asesinaron a 
golpes. Su cuerpo fue encontrado en un campo. Detuvieron a un hombre. No se registra 
nombre del detenido. Fuente: Radio del Guaraní. No se registra más información. 

42) 15 de Marzo. Ramona del Transito Ruiz, 46 años, Barrio Tiro Federal, Tucumán. En 
una violenta discusión con su hermano habría recibido un golpe, tuvo una 
descompensación, se desvaneció y quedo semiinconsciente. Murió en el hospital. La 
discusión con el hermano Ramón Antonio Ruiz, de 39 años, quien “estaba en aparente 
estado de ebriedad” se generó porque éste le habría recriminado la amistad que mantenía 
con su ex pareja, Manuela López. “Pese a que aún no se constató si se trató de un 
homicidio, un fiscal ordenó la detención del hombre que agredió a su hermana”. Fuente: 
La Gaceta Tucumán. No se registra más información. 

43) 16 de Marzo. Mirta Alejandra Arias, 37 años, Barrio Sacchi, Córdoba. La asesinaron 
golpeándola con un ladrillo. El culpable sería su ex pareja Rolando Gaitán Juncos, de 33 
años, quien “La obligaba a vestirse mal para que nadie la mirara. No le permitía que se 
encontrara con amigas. La golpeaba hasta dejarla con moretones en la cara y en las 
manos”. El femicida  tras el asesinato, secuestró a la hija de la víctima, Sofía Arias, de 5 
años, cuyo cuerpo fue encontrado 5 días después dentro de un pozo en el que había sido 
arrojada viva. “Según la investigación, Rolando Gaitan Juncos habría arrojado a  la nena al 
pozo el mismo día que asesinó a Mirta Arias, luego se habría suicidado”. Fuente: Pagina 12 
y Misionlandia. 

44) 16 de Marzo. (Femicidio “Vinculado”a Mirta Alejandra Arias). Sofía Arias, 5 años, 
Barrio Sacchi, Córdoba. Después de 5 días de búsqueda, encontraron su cuerpo dentro de 
un pozo de 40 metros de profundidad, en el que había sido arrojada viva. El culpable seria  
Rolando Gaitán Juncos, de 33 años, ex pareja de su madre Mirta Alejandra Arias, a quien 
asesinó golpeándola con un ladrillo. El femicida tras el asesinato de su ex pareja, secuestró 
a Sofía Arias. “Según la investigación Rolando Gaitan Juncos habría arrojado a  la nena al 
pozo el mismo día que asesinó a Mirta Arias, luego se habría suicidado”. Fuente: Pagina 12 
y Misionlandia. (Ver Femicidio 43)  

45) 17 de Marzo. Ana María Vilches, 48 años, San Cristóbal, Santa Fe. La asesinaron 
baleándola dentro de su vivienda. El culpable habría sido su ex esposo José Peralta, de 54 
años, quien al escapar en su automóvil chocó contra un ómnibus, aparentemente en forma 
deliberada, muriendo en el acto. 

46) 17 de Marzo. Nancy López, 33 años, Pilar, Prov. de Buenos Aires. La asesinaron a 
golpes. La descuartizaron. Después de 7 días de desaparecida parte de su cuerpo fue 
encontrado dentro de una bolsa al costado de una banquina. El culpable sería su pareja 
Emilio Salazar, de 36 años, quien habría radicado una falsa denuncia por desaparición. Fue 
detenido. También detuvieron a  Mariela Alejandra Correa, de 41 años, quien sería amante 
de Salazar, por el delito de encubrimiento. “Emilio Salazar le dijo al fiscal que asesinó a su 
mujer, Nancy López, en el marco de una pelea que tuvieron en su casa, pero que no 
recuerda bien cómo lo hizo porque quedó conmocionado”. Fuente: Clarín. 

47) 22 de Marzo. Jésica Carraro, 17 años, Mar del Plata, Prov. de Buenos Aires. La 
asesinaron a golpes luego de haberla apuñalado en reiteradas oportunidades. Estaba 
embarazada. Un vecino de la víctima Diego Romero, de 24 años, estuvo detenido 
sospechado de ser el autor del Femicidio y fue puesto en libertad. El 2 de abril, antes de 
conocerse los resultados de las pericias de ADN, se habría suicidado, colgándose de un 
árbol, en la ciudad de Neuquén.  



 

 

48) 26 de Marzo. Mayra Evelin Tarifa Sánchez, 15 años, Junín, Mendoza. La asesinaron 
ahogándola. La golpearon. La violaron. Desaparecida desde el día anterior, su cuerpo fue 
encontrado en un canal de riego. Por el hecho detuvieron a un hombre de 26 años. No se 
registra nombre del detenido. No se registra más información.  

49) 26 de Marzo. Leónidas Rosa de la Sierra, 48 años, Formosa. La asesinaron 
apuñalándola. Su cuerpo fue encontrado en un zanjón. El culpable sería su ex pareja Oscar 
García, de 48 años, quien se habría suicidado.  

50) 28 de Marzo. Ramona Estela Barrios, 44 años, Toro Paso, Formosa. La asesinaron 
golpeándola con la culata de una escopeta en su casa, junto a su hija Romina Natalia Silva, 
de 18 años, y a un vecino Fernando Villalba, de 23 años. “Las muertes se produjeron por 
golpes que provocaron traumatismo de cráneo a las tres víctimas, y en el caso del joven 
una herida cortante en el cuello”. El culpable sería su esposo Rosario Silva, de 42 años, 
quien horas más tarde se suicidó. Fuente: El Comercial.  

51) 28 de Marzo. (Femicidio “Vinculado” a Ramona Estela  Barrios). Romina Natalia Silva, 
18 años, Toro Paso, Formosa. La asesinaron apuñalándola. El culpable sería su padre 
Rosario Silva, de 42 años, quien también asesinó a su madre Ramona Estela Barrios, de 44 
años, golpeándola con la culata de una escopeta y a un vecino Fernando Villalba, de 23 
años. “Las muertes se produjeron por golpes que provocaron traumatismo de cráneo a las 
tres víctimas, y en el caso del joven una herida cortante en el cuello”. Horas más tarde el 
femicida se suicidó. Fuente: El Comercial. (Ver Femicidio 50)  

 

Abril de 2009 se registran 16 Femicidios.  

52) 1 de Abril. María José Stella, 16 años, La Pampa. La encontraron inconsciente en la 
ruta nacional 35; tras 2 días de agonía falleció. Sería una mujer en prostitución. Alejandro 
Ayala, de 37 años, fue detenido como presunto culpable en Bahía Blanca días después. En 
su declaración “Dijo que la joven, que ejercía la prostitución en proximidades al Canal 3, 
se arrojó. Sin embargo, eso es rebatido por las pruebas, entre ellas, una autopsia. El 
médico forense estableció en su autopsia que la joven no fue golpeada dentro del camión. 
Pero sospecha que Ayala la tomó del cuello y la joven se desvaneció. Sin capacidad de 
reacción, la arrojó desde el camión. La joven golpeó la nuca contra el asfalto”. Fue 
procesado por homicidio simple. Al propio tiempo, “Fabián Leandro López (29) fue 
procesado por facilitación de la prostitución agravada en perjuicio de su ex pareja, la 
joven María José Stella (16 años), asesinada el 1º de abril pasado por un camionero.  La 
medida fue dictada sin prisión preventiva, por lo que la parte querellante apeló el fallo. La 
figura del procesamiento es facilitación de la prostitución agravada, en este caso por el 
vínculo y por tratarse de una menor de edad. La denuncia contra Fabián López fue 
realizada por la madre de María José Stella. Fuente: El Diario de La Pampa y Diario 
Textual.com.  

53) 1 de Abril. Vanesa Viviana Martínez Estévez, 28 años, Rivadavia, Mendoza. Murió de 
un balazo en la cara. Su compañero, un joven de 24 años, de apellido Villalobos, fue 
detenido de manera inmediata, por los dichos de vecinos en cuanto a las frecuentes 
discusiones. El caso fue caratulado como “Averiguación causalidad de muerte”. Fuente: 
Tiempo del Este. No se registra más información. 

54) 5 de Abril. Sofía Díaz, 23 años, Barranqueras, Chaco. La asesinaron apuñalándola. 
Recibió 11 puñaladas. Su cuerpo fue encontrado en las cercanías de un basural. Un 
hombre, de 41 años, fue detenido sospechado de ser el culpable. No se registra nombre del 
detenido. Fuente: Datachaco.com. No se registra más información. 

55) 6 de Abril. Mabel Savaron, 43 años, Pirané, Formosa. La asesinaron baleándola. El 
culpable habría sido su ex pareja Hugo Eduardo Gómez, de 44 años, quien luego de 
forcejear con el hijo Cristian Alejandro, de 22 años, intentó suicidarse. Fue  internado en 
el hospital de Pirané. Fuente: FM Nueva Provincia.  No se registra más información. 



 

 

56) 8 de Abril. Viviana Edith Silva, 28 años, Barrio Los Plátanos, Córdoba. La asesinaron 
de un balazo en la cabeza. El culpable sería su esposo Renato Martín Caro Amor, de 28 
años, oficial subinspector de la policía de Córdoba, quien se habría suicidado.  

57) 8 de Abril. Romina Arévalo, 28 años, Crespo, Entre Ríos. La asesinaron apuñalándola. 
El culpable sería su esposo Miguel Ángel Medrano, de 28 años, quien tras el asesinato 
habría intentado suicidarse. Fue detenido. 

58) 10 de Abril. Fernanda Soares Correia, 21 años, Villa Ballester, Prov. de Buenos 
Aires. La asesinaron de un balazo en la cabeza. Era de nacionalidad brasileña. El culpable 
sería su pareja, un hombre de 28 años, “ejecutivo de una reconocida empresa 
automotriz”, quien habría dejado una carta en la que expresaba la decisión de asesinar a 
su pareja y suicidarse. El hecho que se mantuvo en estricta reserva, se publicó en los 
medios recién el 30 de abril, sin que se registre en ningún medio el nombre del femicida. 

59) 13 de Abril. Ángela  Isolina Sánchez, 44 años, La Madrid, Tucumán. La asesinaron 
apuñalándola. El culpable, que aparentemente sería su amante, habría sido el policía 
retirado Miguel Ángel González, de 50 años, quien se suicidó. Fuente: El Siglo Tucumán.  

60) 16 de Abril. María Cristina Huber, 41 años, Coronel Suárez, Prov. de Buenos Aires. 
La asesinaron golpeándola primero con una plancha de hierro y luego rematada con un 
bate de béisbol. El culpable habría sido su ex esposo Raúl Peña, de 42 años, quien fue 
detenido. “Peña había sido denunciado tiempo atrás por haber abusado de dos hijas del 
matrimonio y la justicia le había dictado la prohibición de acercarse a menos de 200 
metros de la casa, en la que vivían Huber y los 6 hijos del matrimonio”. Fuente: La Nueva 
Provincia. 

61) 16 de Abril. María Angelina Luque, 36 años, Colonia Los Sauces, Concordia, Entre 
Ríos. Fue asesinada de un disparo en la cabeza, en un confuso episodio, donde se encontró 
su cuerpo con una herida mortal y el de su ex esposo Miguel Daniel Páez, de 38 años, 
herido de 2 balazos en la sien, fue internado en estado irreversible y falleció el 19 de abril. 
Fuente: Central de Noticias Entre Ríos. 

62) 18 de Abril. Antonia María Rosa Medina, 17 años, Catamarca. Luego de 24hs. de 
desaparecida, su cuerpo fue encontrado dentro de un aljibe, donde habría sido arrojada 
con vida. La golpearon. El culpable sería su ex novio Julio Alberto Ponce, de 19 años, quien 
fue detenido imputado por el delito de homicidio simple. “Ponce expresó que no tuvo 
intención de matarla”. Fuente: Catamarca es Noticia.  

63) 20 de Abril. Elizabeth Cristina Escalante, 23 años, Barranqueras, Chaco. La 
asesinaron apuñalándola. Su hijo de un año y medio también fue apuñalado y falleció en el 
hospital tras horas de agonía. El culpable habría sido su ex pareja, Fernando Matías Lagar, 
de 28 años, quien intentó suicidarse. Fue internado en calidad de incomunicado. No se 
registra nombre del niño. No se registra más información.  

64) 24 de Abril. Herminia del Valle Coronel, 40 años, Pampa de los Guanacos, Santiago 
del Estero. La asesinaron apuñalándola. Recibió  17 puñaladas. El episodio sucedió en la 
calle, ante la mirada de cientos de personas que a pocos metros de allí presenciaban un 
partido de fútbol. El culpable habría sido su ex esposo Pedro Crisanto Campoya, de 49 
años. Fue detenido, acusado de homicidio calificado por el vínculo. Según la investigación 
judicial, la mujer se había retirado en dos oportunidades del hogar familiar a causa de los 
constantes malos tratos y amenazas de muerte de las que el imputado la hacía objeto. De esas 
circunstancias existirían  exposiciones policiales. Fuente: nuevodiarioweb.com.ar 
65) 27 de Abril. Claudia Chávez, 38 años, Granadero Baigorria, Santa Fe. La asesinaron 
de 2 balazos. El culpable habría sido su ex esposo Ariel Dante Riotor, de 41 años, quien se 
habría suicidado delante de las hijas. 

66) 30 de Abril. Yissel Vanesa Acosta, 28 años, Florencio Varela, Prov. de Buenos Aires. 
La asesinaron baleándola. Recibió 3 disparos. Estaba embarazada. El culpable habría sido 
su pareja  Elvio Herrera, de 35 años, quien estaría prófugo. No se registra más 
información. 



 

 

67) 30 de Abril. Clara, no se registra apellido, 12 años, Del Viso, Prov. de Buenos Aires. 
La asesinaron asfixiándola, la violaron. Irma Alebrande, abuela de la niña asesinada, fue 
quien encontró el cuerpo en el patio de la casa. El culpable sería Luis Hosman, de 72 años, 
pareja de Irma Alebrande. Fue  detenido. No se registra más información. 

 

Mayo de 2009 se registran 16 Femicidios. 
(14 Femicidios y 2 Femicidios “Vinculados” de mujeres y niñas) 

68) 2 de Mayo. María Constanza Padilla, 18 años, Tucumán. La asesinaron de un disparo. 
El culpable habría sido un policía, de 28 años, que fue arrestado 48hs. después del crimen, 
dictándole prisión preventiva. No se registra nombre del detenido. No se registra más 
información.  

69) 4 de Mayo. Ignacia del Carmen Báez Vargas, 45 años, Guernica, Prov. de Buenos 
Aires. La asesinaron apuñalándola, según la autopsia recibió alrededor de 30 puñaladas, 
además tenía el cuerpo con golpes nuevos y señales de otros más antiguos. El culpable 
sería su esposo Luis Villarreal, de 58 años. Fue detenido. Fuente: Diario Hoy. 

70) 6 de Mayo. NN., 30 años aprox., Berazategui, Prov. de Buenos Aires. La habrían 
asesinado ahorcándola. Habría sido violada. Su cuerpo fue encontrado en un descampado. 
Según las pericias el Femicidio se habría cometido el 2 ó 3 de mayo. No hay detenidos. 
Fuente: El Argentino. No se registra más información. 

71) 8 de Mayo. Eudes Melba Bazán, 78 años, Bahía Blanca, Prov. de Buenos Aires. La 
asesinaron degollándola, luego de haberla golpeado. Su cuerpo fue encontrado en su 
departamento. “Si bien no se descartó ningún móvil, el del robo perdería entidad frente a 
otras, ya que en la casa no se advirtieron signos de desorden y se encontraron unos 10 mil 
pesos y alrededor de 20 mil dólares en una caja de seguridad”. Fuente: La Nueva 
Provincia.  

72) 8 de Mayo. Soledad Ernestina Muñoz, 47 años, General San Martín, La Pampa. La 
asesinaron apuñalándola en el cuello. El culpable sería su ex pareja Roberto Francisco 
Pinto, de 55 años, quien se habría suicidado. 

73) 9 de Mayo. (Femicidio “Vinculado” a Mirta Tarifeño).  Alma, no se registra apellido, 5 
años, Jacobacci, Río Negro. La asesinaron baleándola. El culpable sería su abuelo Pedro 
Andres Gatica, de 50 años, quien intentó suicidarse. Habría dejado una carta explicando su 
intención de suicidarse ante la negativa de su ex esposa Mirta Tarifeño de reanudar la 
relación. "Me voy y me llevo lo más querido”, escribió. “La Cámara Primera del Crimen 
condenó a prisión perpetua a Pedro Andrés Gatica por el crimen de su nieta de 5 años 
doblemente calificado por el vínculo y por alevosía”. 16- 11-09. Fuente: ADN Agencia 
Digital. 

74) 10 de Mayo. Flavia Luciana Balbuena, 18 años, Rincón, Santa Fe. La asesinaron a 
golpes, la apuñalaron y luego la rociaron con combustible y le prendieron fuego. Tenía 
quemaduras en más del 70% de su cuerpo. Falleció después de más de 2 semanas de estar 
internada en terapia intensiva. El culpable sería su ex pareja José Antonio Mendieta, de 23 
años, quien fue detenido. 

75) 11 de Mayo. Guadalupe Soledad Cardozo, 12 años, Quimilí, Santiago del Estero. La 
asesinaron baleándola. En un contexto familiar confuso se desarrollo el asesinato, en la 
humilde vivienda que compartían. El culpable sería Oviedo Comán, su bisabuelo de 76 
años, quien se habría suicidado. No se registra más información. 

76) 15 de Mayo. María Luisa Marín, 44 años, Saladillo, Prov. de Buenos Aires. La 
asesinaron golpeándola con un elemento contundente. El culpable sería su pareja Luis 
Mario Mazzuco, de 38 años, quien la habría enterrado en el patio de su vivienda. Fue 
detenido. 



 

 

77) 21 de Mayo. Maria Velázquez, 18 años, Barrio San Jorge, Córdoba. La asesinaron 
baleándola. Tras una discusión con su ex pareja Diego Castro, de 26 años, intentó 
refugiarse en la casa de familiares, fue perseguida y asesinada, al igual que su prima Laura 
Tissera, de 15 años, que estaba embarazada de 6 meses, quien también fue  asesinada a 
balazos al quedar “en la línea de fuego” del femicida. Nicolás Romero, de 25 años, fue 
herido. Luego de efectuar estos ataques, Diego Castro, se suicidó. 

78) 21 de Mayo. (Femicidio “Vinculado” a Maria Velázquez). Laura Tissera, 15 años, 
Barrio San Jorge,  Córdoba. Laura Tissera estaba embarazada de 6 meses, fue asesinada 
al quedar “en la línea de fuego” de Diego Castro, de 26 años, ex pareja de su prima Maria 
Velázquez, de 18 años, quien  tras una discusión fue perseguida por el femicida y asesinada 
a balazos.  Un vecino Nicolás Romero, de 25 años, fue herido. Luego de efectuar estos 
ataques, Diego Castro se suicidó. (Ver Femicidio 77).  

79) 22 de Mayo. Soledad Bargna, 19 años, Caballito, Ciudad de Buenos Aires. La 
asesinaron apuñalándola al resistirse a una violación. El culpable sería Marcelo Pablo Díaz, 
de 38 años, su vecino que vivía en el 5º piso junto a su esposa e hijo. Díaz había sido 
condenado a 12 años de prisión por un caso de violación y gozaba de salidas transitorias. 
Después del ataque, el asesino denunció un falso asalto, auto provocándose heridas. Fue 
detenido procesado con prisión preventiva acusado de "abuso sexual en concurso con 
homicidio criminis causa". 

80) 22 de Mayo. Yusara Da Silva, 33 años, Bernardo de Irigoyen, Misiones. La asesinaron 
apuñalándola, era de nacionalidad brasileña. Su cuerpo fue encontrado al costado de una 
ruta junto a su hijo de 12 años. El culpable seria su ex pareja Luis Roberto Rodríguez Dos 
Santos, de 32 años, también de nacionalidad brasileña,  quien al ser detenido presentaba 
heridas. Fue internado con custodia policial. No se registra más información. 

81) 26 de Mayo. Alicia Soria, 15 años, El Quebrachal, Salta. La asesinaron apuñalándola. 
Recibió 9 puñaladas por la espalda. Tenía una beba de 3 semanas. El culpable sería su 
pareja y padre de la beba Mario Acosta, de 20 años, quien intentó suicidarse. Fue 
internado con custodia policial. No se registra más información.  

82) 31 de Mayo. Patricia Delias, 31 años, Pilar, Prov. de Buenos Aires. La asesinaron 
apuñalándola. Recibió 78 puñaladas y quemaduras en la zona genital. Su cuerpo fue 
encontrado en su vivienda junto a su hijo Gastón Guzmán, de 15 años, a quien también 
asesinaron, aplicándole 30 puñaladas. Se estableció que los cráneos de ambas víctimas 
fueron fracturados. El culpable sería su hermanastro de 15 años, quien fue detenido junto 
a un hermano de 18 años. El inculpado, de quien no se registra nombre, poseía 
antecedentes por matar perros a puñaladas.  

83) 31 de Mayo. Sara Argelia Vilchez, 49 años, Merlo, San Luis. La asesinaron a golpes 
dentro de su local comercial. La investigación descartó el robo. “La víctima le abrió a 
alguien la puerta que sin duda conocía, luego dejó en una estantería la cadena de la 
puerta. Cuando gira y le da la espalda al asesino, él empieza a golpearla, los golpes 
recibidos por Sara Vilchez fueron 9. Solo Alcanzó a caminar uno o dos pasos cuando 
comienza el ataque”. No hay detenidos. Fuente: San Luis 24. No se registra más 
información.  

 

Junio de 2009 se registran 7 Femicidios.  

84) 3 de Junio. Soledad, no se registra apellido, 17 años, Longchamps, Partido 
Almirante Brown, Prov. de Buenos Aires. La habrían asesinado ahorcándola. Estaría 
embarazada. Después de horas de desaparecida, su cuerpo fue encontrado en la casa de un 
vecino. Estaba atada de pies y manos. El vecino, de 52 años, fue detenido como principal 
sospechoso. Se manejan distintas hipótesis. No se registra nombre del detenido.  No se 
registra más información. 



 

 

85) 5 de Junio. Patricia Ponce, 50 años, Villa Santillán, Santa Rosa, La Pampa. La 
asesinaron baleándola. Primero fue herida en una pierna, intentó escapar, y le dispararon 
3 balazos. El culpable seria su ex esposo el militar retirado Miguel Mendoza,  de 53 años, 
quien se habría suicidado. 

86) 5 de Junio. Camila Vim, 4 años, Ibarlucea, Rosario, Santa Fe. En un confuso episodio 
recibió un balazo desde muy corta distancia que le provocó la muerte en forma 
instantánea. Detuvieron a su  tío Alfredo Enrique Vim, de 31 años. “En un primer momento 
los rumores colocaron como posibles ejecutantes de la tragedia a la tía y a la abuela de la 
niña. Pero con el correr de las horas todo recayó en el muchacho de 31 años”. "Lo que 
relató el tío de Camila es que estaba manipulando la escopeta y se le escapó el tiro 
accidentalmente”. “Pero los pesquisas consultados se mostraban cautos a la hora de abrir 
conjeturas sobre lo ocurrido. Las distancia del disparo y lo lineal de la trayectoria (el 
impacto dio de lleno en el cráneo de la nena) cuestionaban la hipótesis del accidente. 
Además, se pudo saber que la escopeta en cuestión solía estar descargada”. Fuente: La 
Capital.  No se registra más información 

87) 13 de Junio. Evelina Graciela Colman, 36 años, Clorinda, Formosa. La asesinaron 
baleándola. Recibió 6 tiros. Su cuerpo fue  tirado al costado de una ruta. El culpable habría 
sido su ex pareja Vicente Martínez, de 26 años, quien se habría fugado a Paraguay. Fuente: 
Cadena Sol Clorinda. No se registra más información. 

88) 21 de Junio. Maria de los Ángeles García, 19 años, Paso de los Libres, Corrientes. La 
asesinaron a golpes. Se habría resistido a ser violada. Después de horas de desaparecida, su 
cuerpo fue encontrado en un monte. Según la investigación, se encontraba en una reunión 
en una casa y salió a comprar cigarrillos acompañada por un joven que había conocido allí  
Denis Enrique Salazar, de 19 años, quien fue detenido como principal sospechoso. “El dato 
más escalofriante que arrojó la autopsia fue que la víctima sobrevivió a la brutal paliza 
unas 5 ó 6 horas, pero finalmente murió como consecuencia de las gravísimas lesiones y la 
falta de auxilio”. Fuente: Diario Época.  

89) 23 de Junio. María Clara Barrientos, 74 años, Ushuaia, Tierra del Fuego. La 
asesinaron golpeándola, según los primeros indicios, con una plancha. El culpable seria su 
esposo Pedro Barría, de 70 años, quien se habría suicidado. 

90) 24 de Junio. NN., 18 a 20 años aprox., La Matanza, Prov. de Buenos Aires. La 
asesinaron baleándola. Era de nacionalidad boliviana. Su cuerpo fue encontrado en un 
terreno baldío del barrio 17 de Noviembre, localidad de Villa Recondo, donde los chicos 
habitualmente juegan al fútbol. Dos adolescentes de 17 años fueron detenidos, uno de 
ellos de nacionalidad boliviana. Fuente: Diario de Cuyo. No se registra nombre, ni edad de 
la víctima. No se registra nombre de  los detenidos. No se registra más información.  

 

Julio de 2009 se registran 28 Femicidios. 
(26 Femicidios y 2 Femicidios “Vinculados” de mujeres y niñas) 

91) 1 de Julio. (Femicidio “Vinculado” a  Adriana Tello). Nahir Tello, 8 años, Santa Fe. 
Murió carbonizada en su casa, a causa de un incendio que habría sido intencional. El 
culpable seria su tío Osmar Alcides Tello, de 27 años, quien fue detenido imputado de 
“homicidio calificado”. Según las 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 y la promesa un día se cumplió”. La Sala III de la 
Cámara de Apelación Penal confirmó el procesamiento contra Osmar Alcides Tello, el 
hombre de 27 años que le quemó la casa a su hermana, con ocho chicos adentro lo que 
provocó el fallecimiento de Nahir Tello, de apenas 8 años. Fuente: El litoral.com.  

92) 1 de Julio. Silvia  Viviana Lago, 50 años, Flores, Ciudad de Buenos Aires. La 
asesinaron baleándola. El culpable sería su pareja  Andrés Carlos Fraser, de 60 años, quien 
también habría herido a su hijastra de 12 años. Fue detenido imputado de “homicidio y 
tentativa de homicidio”. 



 

 

93) 1 de Julio. Griselda Liggieri, 58 años, Las Toninas, Prov. de Buenos Aires. La 
asesinaron ahorcándola. La golpearon. Después de 1 día de desaparecida, su cuerpo fue 
encontrado en un descampado, en Las Toninas. El novio de su hija Natalia Cifarrelli,  Lucio 
Rohr, de 20 años, habría confesado ser el autor. Fue detenido. "El detenido tiene 20 años y 
ya había amenazado a su suegra con matarla porque tenían una pésima relación. Creemos 
que la asesinó por odio".  Fuente: Clarín. 

94) 2 de Julio. Lidia Norma Angaramo, 60 años, Villa Nueva, Córdoba. La asesinaron a 
golpes. Su cuerpo fue encontrado sobre la cama, en su vivienda. "Por ahora no 
descartamos ninguna hipótesis. Lo que sí nos llama poderosamente la atención es que no le 
hayan robado nada". Se investiga el círculo íntimo de la mujer. Fuente: Clarín. No se 
registra más información. 

95) y 96) 3 de Julio. Elida Aranda, 63 años, Valentina Orué, 42 años, Villa Lhor, Obera, 
Misiones. Las asesinaron apuñalándolas. Sus cuerpos fueron encontrados juntos sobre una 
cama en su vivienda. Eran madre e hija. Un ayudante de la panadería de las víctimas,  
Orlando Briz, de 22 años habría confesado ser el culpable. La  hermana Delia Briz declaró: 
“todo ha sido armado a propósito para encontrar un culpable”. “Nosotros estamos 
tranquilos, esperando los peritajes, porque él no fue y la justicia deberá buscar al 
culpable”. “Otro de los sospechosos el ex novio de Valentina, Euclides “Chiqui” Trinidad, 
de 45 años, estuvo detenido y posteriormente fue liberado por falta de méritos. Según 
fuentes judiciales, Trinidad se benefició con la falta de méritos ya que no habrían pruebas 
suficientes en su contra, más allá de que desde un primer momento fue sindicado como el 
principal sospechoso por familiares y amigos de las víctimas. El hombre, de nacionalidad 
paraguaya, había mantenido una larga relación amorosa con Orué y, según varios 
testimonios, al romper el vínculo el hombre la habría amenazado de muerte”. Fuente: 
Misiones Líder, Noticias del 6, Oberá On Line.  

97) 2 de Julio. Susana, no se registra apellido, 35 años, Caballito, Ciudad de Buenos 
Aires. La asesinaron a golpes. Su cuerpo fue encontrado en el baño del departamento de 
quien sería su asesino. "Por favor, llamen a la policía. Me está matando", gritó en la 
madrugada. Nadie acudió en su ayuda. El culpable sería su pareja Nicolás Ravina, de 28 
años, quien luego de asesinarla,  llamó a la policía. Fue detenido e internado por 
aparentes antecedentes psiquiátricos.  

98) 3 de Julio. Gabriela Montenegro, 29 años, Pico Truncado, Santa Cruz. La asesinaron 
apuñalándola. Recibió 12 puñaladas. Desaparecida desde el 6 de Junio su cuerpo fue 
encontrado, en  avanzado estado de descomposición, el 3 de Julio, en la laguna “Los 
Patos”  de la localidad de Pico Truncado. El 23 de Octubre detuvieron a su ex pareja Mario 
Bosso, imputado por “homicidio calificado con alevosía”. No se registra edad del detenido.  

99) 6 de Julio. Patricia de los Ángeles Guaymás, 29 años, Gral. Güemes, Salta. La 
asesinaron baleándola. La apuñalaron. Su hijo de 8 años también fue herido. El culpable 
habría sido su ex pareja Julio Cesar Beites, de 43 años, quien se suicidó. “el hombre ya 
tenía denuncias por hechos de violencia contra la víctima”. "Incluso la última medida 
judicial ordenaba la exclusión del hogar por sus antecedentes de agresividad". Fuente: 
Salta al Día.  

100) 6 de Julio. Alejandra Cugno, 43 años, San Jorge, Santa Fe. Desaparecida desde el 
lunes 6,  su cuerpo fue encontrado en un aljibe el viernes 10. La golpearon en la cabeza. 
La violaron. El principal sospechoso es José Luis Baroni, de 41 años, quien fue detenido y 
procesado por  rapto, violación, robo y homicidio calificado. 

101) 7 de Julio. Adriana Beatriz Suárez, 41 años, Villa Esquiú, Córdoba. La asesinaron 
apuñalándola, recibió al menos 13 puñaladas. Su cuerpo fue encontrado en una zona de 
quintas. Aparentemente estaba en situación de prostitución. No hay detenidos. No se 
registra más información. 



 

 

102) 7 de Julio. (Femicidio “Vinculado” a Norma Pérez). Jacqueline Nievas, 17 años, Las 
Varillas, Córdoba. La asesinaron baleándola. El culpable habría sido su padre Julio César 
Nievas, de 36 años, quien de madrugada ingresó a la vivienda a la cual tenía una orden 
judicial de no acercarse por reiterados episodios de violencia. Maniató a su hija 
Jacqueline, a su ex esposa Norma Pérez y a una amiga. Tras largas horas de negociación 
con la policía, que intentaba que depusiera su actitud,  baleó a su hija y se suicidó. 

103) 8 de Julio. Natalia Vercesi, 26 años, San Francisco, Córdoba. La asesinaron 
apuñalándola, estaba embarazada de 5 meses. Su esposo Alejandro Bertotti, de 35 años, 
declaró que el asesinato habría ocurrido durante un intento de robo. Fue  procesado con 
prisión preventiva por los delitos "homicidio agravado por el vínculo, alevosía, aborto en 
concurso real, y por precio o promesa remuneratoria".  Leandro Forti, de 19 años, quién 
declaró que fue “contratado” por Bertotti para asustar a Natalia Vercesi, también fue 
procesado con prisión preventiva por el delito de "homicidio agravado”. Una de las 
hipótesis que se maneja es que Bertotti sospechaba de la infidelidad de su esposa. 

104) 8 de Julio. Agustina Facio, 12 años, 9 de Julio, Santa Fe.  La asesinaron 
asfixiándola. La golpearon. La violaron. El culpable sería su padrastro Javier Díaz, de 31 
años, quien escapó y fue detenido horas después. Fue imputado de  “abuso sexual 
doblemente agravado, por ser el guardador de la víctima y por el resultado de muerte”. 

105) 8 de Julio. Analía Verónica Coman, 33 años, Barrio Luján, Jujuy. La asesinaron 
apuñalándola, frente a su hija de 8 años. Recibió 14 puñaladas.  El culpable sería su ex 
pareja Luis Ibarra, de 53 años. Fue detenido.  

106) 9 de Julio. Nancy Herminia Alsamora, 48 años, Guaymallén, Mendoza. La 
asesinaron baleándola en su habitación. El culpable sería su pareja Mario Gustavo Devia, 
de 37 años, quien se habría suicidado. El caso está caratulado como averiguación de 
homicidio y suicidio. Según la investigación: "Podría terminar como un homicidio doloso, un 
homicidio culposo o un homicidio preterintencional". Esto quiere decir que el hombre le 
habría disparado para asesinarla o bien se le escapó un tiro o hasta pudo haber utilizado el 
arma para golpearla y el revólver se disparó accidentalmente. "La autopsia y el examen de 
balística serán fundamentales para saber qué pasó". Fuente: Los Andes. No se registra más 
información. 

107) 9 de Julio. NN., 25 a 30 años aprox., Ranelagh, Berazategui, Prov. de Buenos 
Aires. La asesinaron apuñalándola. “El hecho se registró en las últimas horas en una 
parada de colectivos ubicada en Sevilla y la calle 127, del partido de Berazategui donde 
fue encontrada muerta una mujer con un puntazo a la altura del corazón” {…} “Las 
primeras investigaciones determinaron que el hecho se habría producido durante una 
discusión entre la víctima y un hombre de unos 50 años que sería su pareja”. Fuente: 
Telam. No hay detenidos. No se registra más información. 

108) 9 de Julio. Olga Herrera, 39, años,  Rosario, Santa Fe. La asesinaron apuñalándola. 
El culpable sería su ex pareja Pablo Suárez, de 47 años. Hacia 1 mes que se habían 
separado. Fue  detenido. 

109) 11 de Julio. Natalia Paola Colmann, 31 años, Dock Sud, Avellaneda, Prov. de 
Buenos Aires. La asesinaron baleándola en su vivienda de Pasaje Dreyer al 1.800. El 
culpable sería su ex pareja Juan Carlos Ramírez, de 39 años, quien se disparó un balazo y 
falleció en el hospital Fiorito. La hija de la pareja, una niña de 4 años, habría presenciado 
la tragedia. Una versión extraoficial indicó que el sujeto era un preso de la cárcel de 
Ezeiza que gozaba del beneficio de salidas. Fuente: Crónica. 

110) 17 de Julio. Vilma Elisabeth Gisone, 36 años, Humbolt, Santa Fe. La asesinaron 
baleándola en el interior de su vivienda. Estaba embarazada. Su cuerpo  estaba en un 
charco de sangre y numerosos billetes de dos pesos a su alrededor. Su pareja Daniel 
Infantino, de 44 años,  fue quien encontró el cuerpo, quedó demorado y luego liberado. La 
investigación no descarta ninguna hipótesis. Fuente: La Capital. No se registra más 
información. 



 

 

111) 18 de Julio. Silvana Lorena Martínez, 32 años, San Luís.  La asesinaron de 2  balazos 
en la calle. El culpable sería su novio, el policía Rubén Oscar Cora, de 29 años, quien la 
habría golpeado e insultado delante de su cuñada  Cecilia Bustos, quien relató que “Cora 
agarró a Silvana  de los pelos, la tiró al suelo y le pegó un puñetazo en la cara y que, en 
medio del forcejeo, sacó su arma reglamentaria y le disparó dos veces en el rostro". 
Escapó, pero luego fue detenido. Fuente: Clarín. 

112) 20 de Julio. María Luisa Sánchez, 16 años, Romang, Santa Fe. La asesinaron a 
golpes con un palo. El culpable seria su primo Hugo Orlando Hurt, de 23 años, quien fue 
detenido. “Al parecer, la relación que sostenía con su prima, desde cuando aquella tenía 
12 y él 19 años de edad, era resistida por el grupo familiar y por ese motivo -una vez 
confirmado el embarazo-, según los dichos de Kart, de común acuerdo, decidieron 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”. Fuente: Cadena3. 

113) 20 de Julio. Fernanda Toledo, 30 años, Tupungato, Mendoza. Su cuerpo sin vida fue 
encontrado por la policía  sobre un colchón, tras un llamado de su pareja Gustavo 
Calderón, de 32 años, quien declaró que la noche anterior la encontró ahorcada, colgada 
de una viga con una soga, pensando que estaba viva, la acostó con él en la cama. A la 
mañana siguiente denunció su muerte. Fue detenido. No se registra informe de la autopsia. 

114) 20 de Julio. Julia Beatriz Roldán, 58 años, Guaymallén, Mendoza. Después de horas 
de desaparecida, su cuerpo fue encontrado sin ropas en una acequia. “En relación al 
trabajo del Cuerpo Médico Forense, se supo que la mujer fue asesinada cerca de donde se 
encontró, a juzgar por las marcas y restos encontrados”. “Además, 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”. Fuente: Los 
Andes. No hay detenidos. No se registra más información.  

115) 23 de Julio. Irma Iris Martínez, 47 años, Comodoro Rivadavia, Chubut. La 
apuñalaron. “Ocurrió en momentos en que se encontraba recostada en una cama junto a 
sus 4 hijos menores. A los niños de entre 7 y 14 años no se les borrará jamás esa imagen. 
Entre ellos, las hijas mellizas del matrimonio fueron testigos directas del homicidio”. 
Falleció en la ambulancia que la trasladaba al hospital. El culpable sería su esposo, y padre 
de las criaturas,  Wenceslao Alonso González Bejar, de 54 años, de nacionalidad chilena. 
Fue detenido imputado por “homicidio agravado por el vínculo”. Fuente: Prensa Net. 

116) 29 de Julio. Emma Haide Divanni, 60 años, Quilmes, Prov. de Buenos Aires. La 
asesinaron de un fuerte golpe en la cabeza. Fue detenido un vecino de 67 años. "Según los 
vecinos, este hombre mantenía una relación con la señora fallecida. Estaba muy nervioso y 
por su declaración se interpretó que había estado con la víctima minutos antes de su 
muerte, por lo que se lo detuvo". Fuente Quilmes Presente. No se registra nombre del 
detenido.  No se registra más información. 

117) 28 de Julio. Brenda Jimena Arias, 19 años, San Luis. Desaparecida desde el 11 de 
Julio, después de 17 días su cuerpo, incinerado, fue encontrado en  un campo. La causa se 
caratuló “Averiguación de homicidio”. No hay detenidos. No se registra más información. 

118) 29 de Julio. Ramona Garay, 54 años, San Martín, Mendoza. Tras horas de 
desaparecida, su cuerpo fue encontrado al costado de la calle Tropero Sosa, sobre los 
restos de un viejo colchón. “La mujer tenía un fuerte golpe en la cabeza que le produjo un 
derrame cerebral; finalmente, falleció de un infarto cardiovascular en el Hospital Central 
durante la noche del miércoles y sin haber llegado a contar qué le ocurrió”. Según 
declaraciones de su hermano Juan Garay: "Yo estoy seguro de que ella pasó la noche en 
otro lugar; no sé qué le pasó ni dónde estuvo, pero alguien la tiró allí en la siesta". 
Fuente: Los Andes. No se registra más información. 

 

Agosto de 2009 se registran 13 Femicidios. 



 

 

119) 1 de Agosto. NN., 20 años, Barrio Santa Ana, Laguna Naineck, Formosa. La 
asesinaron baleándola, en su vivienda. Era madre de un bebe de meses. El culpable sería 
su pareja un oficial de la policía de la Provincia, quien fue detenido. Fuente: Diario 
Clorinda. No se registra nombre, ni edad del femicida. No se registra más información. 
http://www.lamanana-online.com.ar/leernoticia.php?id=1067  
120) 3 de Agosto. Gloria Jesús Valenzuela Urbina, 44 años, Punta Mogotes, Mar del 
Plata, Prov. de Buenos Aires. La asesinaron apuñalándola. Recibió 14 puñaladas.  Era de 
nacionalidad chilena.  Su cuerpo fue encontrado envuelto en una frazada,  en la terraza de 
un hotel en Punta Mogotes, propiedad suya y de su esposo. Detuvieron a su hijo Javier 
Alberto Melchor Valenzuela, de 21 años, como supuesto responsable y a la novia Marianela 
Jazmín Corti, de 19 años. Un testigo,  Federico Germán Morales, de 20 años, resultó 
fundamental para el esclarecimiento del hecho, según sus dichos Melchor le comentó “ya 
está, la vieja no existe más, la maté” y refiriéndose a su pareja indicó “ella me ayudó”. 
Según una de las hipótesis, Melchor asesinó a su madre, por un “supuesto maltrato” al que 
lo sometía la mujer. La pareja fue detenida bajo prisión preventiva, confirmada por 
Cámara, por “homicidio calificado”. Fuente: “El Atlántico”. 

121) 8 de Agosto. María Torres Ramos, 55 años, Leandro N. Alem, Misiones. Su cuerpo 
fue encontrado por su hija, dentro de su casa. “La Policía informó que la mujer presentaba 
lesiones en el rostro y en el cuello”, “además tenía la  ropa interior mal colocada, se 
solicitó un hisopado vaginal y la autopsia del cuerpo”.  El 1º de octubre detuvieron  a quien 
estaba prófugo y sería su pareja, Pedro Fernández, de 56 años. “Fuentes policiales 
señalaron que el detenido manifestó a los efectivos que el día del crimen discutió con 
María Torres y le propinó un golpe de puño. Según el hombre, Torres se desvaneció por lo 
que la trasladó a la cama de la habitación y se fue de la casa”. La causa se caratuló como 
homicidio. Fuente: Territorio Digital. No se registra informe de la autopsia. 

122) 11 de Agosto. María Cristina Vázquez, 23 años, Villa Mercedes, San Luís. La 
asesinaron apuñalándola. Recibió 16 puñaladas. Estaba embarazada. El culpable seria su 
pareja Rodrigo Varas, de 27 años, quien el 19 de agosto se suicidó al ser cercado por la 
policía. “Los familiares de la joven muerta describieron a Varas como un hombre violento y 
que había atacado varias veces a la víctima e inclusive a algunos de familiares de ella 
como su madre, tal cual consta en varias denuncias realizadas en sede policial”. Fuente: 
Terra. 

123) 12 de Agosto. Gimena Tatiana Salazar, 18 años, Centenario, Neuquén. Tras 10 días 
de desaparecida, su cuerpo fue encontrado semidesnudo y tapado con tierra en un 
descampado. Según la autopsia, murió por  “intoxicación alcohólica aguda”, se investiga si 
la ingesta de alcohol fue por su propia voluntad, o fue obligada a beber. Se investiga como 
sospechoso a un hombre conocido por el apodo de “Chuky” y cuyo apellido es Pieroni, 
quien se encontraría prófugo. “Tanto la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas 
como el juez de Instrucción, trabajan sobre la hipótesis de un posible abuso sexual”. No se 
registra edad del prófugo. Fuente:   La Mañana de Neuquén. 

124) 12 de Agosto. “Nelida”, no se registra apellido, 45 años, Formosa. La asesinaron 
apuñalándola. Sería una mujer en situación de prostitución. Su cuerpo fue encontrado en 
la calle semidesnudo.  Fuente: El Comercial. No se registra más información. 
www.noticiasformosa.com.ar/index.php?...chica-de-la-noche... 

125) 14 de Agosto. Fabiana Claudia Olimpia, 35 años, Rafael Castillo, La Matanza, Prov. 
de Buenos Aires. La asesinaron degollándola. La torturaron. La mutilaron. Su cuerpo fue 
encontrado en su vivienda. El culpable sería su pareja Rafael Andrade, de 19 años, quien 
se suicidó. Según indican los medios la pareja se habría conocido en un psiquiátrico. “los 
investigadores determinaron que el posible móvil del crimen sería que la mujer se hizo un 
aborto”. Fuente: El litoral.com. 



 

 

126) 15 de Agosto. Elsa del Valle Palma, 45 años, Santiago del Estero. Desaparecida 
desde el 5 de agosto, su cuerpo fue encontrado flotando en el  canal revestido de Maco. 
“Un informe preliminar de la autopsia practicada a Elsa del Valle Palma, hallada sin vida 
dentro de un canal, indicaría que la misma habría fallecido por asfixia por inmersión”. “Los 
investigadores no descartan ninguna hipótesis. Pero sí los desconcierta que se hubiera 
querido suicidar cuando preparaba una fiesta de cumpleaños para un nieto”. Fuente: Diario 
Panorama. No se registra más información.  

127) 22 de Agosto. Silvia Pérez, 39 años, Villa Allende, Córdoba. La asesinaron 
ahorcándola. El culpable sería Pedro Daniel Ponce, de 35 años, su pareja desde hacia 6 
meses. Habría confesado el crimen a sus hermanos. Fue detenido. 

128) 22 de Agosto. Hilda del Valle Santucho, 55 años, Pueblo Italiano, Córdoba. La 
asesinaron baleándola con una escopeta. El culpable habría sido su esposo Ramón Bumiski, 
de 56 años, quien tras una discusión con su hijo, de 29 años,  comenzó a disparar,  asesinó 
a su esposa y se suicidó. "El hombre había arrancado a tomar ginebra desde bien temprano 
ese día. Tenía antecedentes de ponerse muy violento cada vez que bebía", comentó ayer 
una fuente policial de la región”. Fuente: La Voz. 

129) 25 de Agosto. M.D.A., 29 años, Paraje Las Hacheras, Miraflores, Chaco. La 
asesinaron baleándola. El culpable sería su ex pareja A.A, de nacionalidad paraguaya, 
quien también le disparó a la ex cuñada de 24 años, y se suicidó. “Interviene el gabinete 
científico de Poder Judicial de Castelli y la Fiscalía de Investigaciones a cargo de doctor 
Hugo Obregón”. Fuente: Diario Norte. No se registra nombre de la víctima, ni del femicida. 
http://www.diarionorte.com/noticia.php?numero=38080 

130) 27 de Agosto. Ramona Angélica Ferreira, 33 años, General Alvear, Misiones. La 
asesinaron a machetazos, delante de sus 7 hijos varones, el menor de 9  meses y el mayor 
de 14 años. El culpable sería su esposo  y padre de los chicos, Verno Adelar Schneider, de 
41 años, quien se suicidó. Los familiares de la víctima declararon que el agresor era 
extremadamente celoso. “Según el medico policial  la mujer presentaba la amputación de 
varios dedos de su mano, cortes profundos en la región de sus hombros, tórax, cuello y 
cortes profundos en la cabeza”. Fuente: Misiones on line. 

131) 27 de Agosto. Andrea Castagnola, 68 años, Villa Centenario, Lomas de Zamora, 
Prov. de Buenos Aires. La asesinaron a golpes en su vivienda. El principal sospechoso sería 
el nieto de su pareja, de 25 años, con quien habría mantenido una fuerte discusión. Se 
encontraría  prófugo. No se registra nombre del sospechoso. “Vecinos indicaron que había 
antecedentes de violencia en esta vivienda, ya que el muchacho era muy agresivo y tenía 
frecuentes peleas con la pareja de su abuelo”.  Fuente: Info Región. No se registra más 
información. 

 

Septiembre de 2009 se registran 23 Femicidios. 
(22 Femicidios y 1 Femicidio “Vinculado” de mujeres y niñas) 

132) 8 de Septiembre. Angélica, no se registra apellido, 60 años, Ciudad de Buenos 
Aires. La asesinaron apuñalándola. Tenia lesiones en las manos, provocadas al resistirse al 
ataque. Estaba arrodillada y de espaldas, según relató su ex esposo que fue quien encontró 
el cuerpo en la habitación B del primer piso, en un edificio situado en la calle México 764. 
La investigación descartó el robo. La principal hipótesis es “cuestiones personales”. No hay 
detenidos. Fuente: 26 Noticias. No se registra más información. 

133) 12 de Septiembre. Lidia Beatriz Engelman, 36 años, San Ignacio, Misiones. La 
asesinaron a golpes. Después de más de 9 días de agonía, falleció en el hospital SAMIC de 
Oberá. Fue detenido su ex pareja Arnoldo Barón, de 61 años, quien habría denunciado que 
en un accidente su mujer se golpeó contra la pileta de un lavadero. Según la investigación  
“Habría sido atacada a golpes por su ex concubino cuando intentó retirar sus pertenencias 
de la vivienda que compartieron en el Paraje Isolina, jurisdicción de San Ignacio”. Fuente: 
primeraedicionweb.com.ar. 



 

 

134) 14 de Septiembre. María Valeria Fontagnol, 31 años, Guaymallén, Mendoza. La 
asesinaron baleándola. Fue perseguida en un automóvil, al recibir 2 impactos de bala 
perdió el control del automóvil que manejaba y derrapó. El culpable seria su ex pareja el 
gendarme retirado, Jorge Bonetto, de 52 años, quien se entregó a la policía. Quedó 
imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. “La pareja de mi hija era 
un tipo enceguecido por los celos”. Declaró el padre de Maria Valeria Fontagni. Fuente: 
Diario Uno. 

135) 14 de Septiembre. Maria Miranda, 28 años, Gregorio de Laferrere, La Matanza, 
Prov. de Buenos Aires. La asesinaron apuñalándola. Era de nacionalidad boliviana. El 
culpable habría sido su pareja Juan José Herbba, de 42 años, también de nacionalidad 
boliviana, quien se suicidó. 

136) 14 de Septiembre. Norma Robles, 45 años, Santa Fe. La asesinaron apuñalándola, en 
momentos en que se hallaba presente el hijo de 21 años, de la pareja que no pudo evitar 
las agresiones. Fue intervenida quirúrgicamente, pero no lograron salvarle la vida. El 
culpable sería su pareja, de 51 años, quien fue detenido. No se registra nombre del 
detenido. 

137) 14 de Septiembre. Elvira Graciela Ramallo, 36 años, Ceres, Santa Fe. La asesinaron 
destrozándole el cráneo. La apuñalaron. Le quitaron la piel del rostro. Seria una mujer en 
situación de prostitución. Detuvieron como presunto autor a Hugo Robledo, de 40 años. 
“Hugo Robledo cruzó el umbral de la cárcel luego que la Justicia lo condenara por un 
brutal ataque sexual contra otra mujer en 2002. El hombre vejó a su víctima en reiteradas 
oportunidades y también la mandó al hospital luego de introducirle un tenedor al rojo vivo 
en la vagina, eso entre otras terribles torturas. El perfil de un hombre como Robledo 
parece coincidir con el del monstruo que la noche del lunes 14 atacó, violó, degolló y 
mutiló horriblemente el rostro de Elvira Ramallo, pero si fue él el asesino será la Justicia 
quien lo diga en su momento”. Fuente: El Litoral.com. 

138) 16 de Septiembre. Daiana Casusa Alfaro, 16 años, Villa Elvira, La Plata, Prov. de 
Buenos Aires. La asesinaron a golpes. Su cuerpo fue encontrado en un descampado. 
Detuvieron como presunto autor a Diego Jorge Santucho, de 23 años, pareja de Paula Rosa 
Alfaro Martínez, de 36 años, madre de la víctima quien también quedó detenida, en 
principio, acusada de ser "partícipe necesaria" del delito de "homicidio". Según un 
comunicado de prensa del  Estudio Rivero, publicado el 12-11- 09, la Sala IV de la Cámara 
de Apelaciones en lo Penal de La Plata, les concedió la libertad por falta de mérito.  No 
hay detenidos. Fuente El Día, Plus Información.  

139) 16 de Septiembre. Nancy Elizabeth Vera, no se registra edad, Salta. La asesinaron a 
golpes. Seria una mujer en situación de prostitución. Fue detenido como presunto culpable 
Diego Ceferino Gutiérrez, de 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.  

140) 17 de Septiembre. Silvia Antúnez, 41 años,  Chapadmalal, Mar del Plata, Prov. de 
Buenos Aires. Su cuerpo fue encontrado parcialmente calcinado dentro de una bolsa de 
nylon en un descampado. Detuvieron a su ex pareja Luis Nicéforo Tacacho, de 55 años,  
sospechado de ser el responsable. “Las hermanas de Silvia Antunez manifestaron, ante el 
fiscal, que la víctima tenía una relación conflictiva con su ex pareja y padre de sus hijas. 
Aseguraron que su hermana había denunciado en varias oportunidades a Tacacho por 
violencia familiar”. Fuente: El Atlántico. 



 

 

141) 20 de Septiembre. Magdalena Calderón Aquino, 35 años, Florencio Varela, Prov. de 
Buenos Aires. La asesinaron a golpes. Era de nacionalidad paraguaya.  Su cuerpo fue 
encontrado en su casa.  El culpable seria su pareja Gustavo Omar Castagna, de 33 años, 
quien habría denunciado en la comisaría que la muerte había sido por una sobredosis, 
según las pericias se determinó que la mujer había recibido "una brutal agresión a golpes", 
fue detenido. De acuerdo a la investigación no convivían. En un allanamiento en la 
vivienda de Castagna encontraron más de 11 kilos de drogas. “El hombre detenido quedó a 
disposición de la fiscalía 4 de Florencio Varela por el crimen, y de la Justicia Federal por la 
causa por el narcotráfico”. Fuente: Quilmes Presente y Télam.  

142) 21 de Septiembre. Ayelén Milagros Sábato, 15 años, Maipú, Mendoza. Desde el 19 
de Septiembre no regresaba a su casa. Su cuerpo fue encontrado en un descampado, al 
mediodía del 22 de septiembre. “Según determinaron los peritos, la adolescente ya llevaba 
20 horas de fallecida cuando fue descubierto el cadáver”. El informe de la autopsia 
certifica que “fue asesinada por asfixia, después de haber sido severamente golpeada”. 
“La fiscal Claudia Ríos informó que "no se podía descartar ninguna hipótesis hasta que 
Científica avanzara con las pericias". No hay detenidos. Fuente: El Sol.  

143) y 144) 21 de Septiembre. Yanina Angela Lusetti, 25 años, Natalia Romina Linardi, 
26 años, La Plata, Prov. de Buenos Aires. Las asesinaron apuñalándolas y degollándolas, 
en la casa de Yanina Lusetti, a quien además le abrieron el abdomen en dos partes. El 
culpable sería un primo lejano de Yanina Lusetti,  Oscar Sebastián Gautes, de 27 años, 
quien se suicidó el 26 de septiembre. Los estudios de ADN determinaron que las gotas de 
sangre que fueron encontradas en las zapatillas del joven suicidado eran de Yanina y 
Natalia. Se manejan varias hipótesis.   

145) 22 de Septiembre. Elsa Fratini, 68 años, Marcos Juárez, Córdoba. La asesinaron 
apuñalándola, en su casa. La degollaron. Recibió 8 puñaladas. Detuvieron a su  esposo Juan 
Orfilio Juncal, de 65 años, como autor intelectual del asesinato y quedó imputado de 
"homicidio triplemente calificado por el vínculo, por promesa remuneratoria y por alevosía 
en concurso real". También detuvieron a Abel Aníbal Mayol, de 27 años, a  quien se imputó 
como autor material del crimen por encargo.  

146) 24 de Septiembre. (Femicidio “Vinculado” a Gisela Patricia Baltazar). Alicia Susana 
Hadad, 51 años, Remedios de Escalada, Lanus, Prov. de Buenos Aires. La asesinaron 
degollándola en su casa. Su hija  Gisela Patricia Baltazar, de 25 años, fue herida y  tras 
horas de agonía, falleció en el hospital. El culpable seria el novio de su hija Federico 
Nicolás Schinpf, de 20 años. “Según la versión policial, el joven habría confesado, al ser 
detenido, que se había mandado “una macana”. Fuente: Pagina 12. (Ver Femicidio 147). 

147) 25 de Septiembre. Gisela Patricia Baltazar, 23 años, Remedios de Escalada, Lanús, 
Prov. de Buenos Aires. La apuñalaron. Tras horas de agonía murió en el hospital. En el 
ataque su madre Alicia Susana Hadad, de 51 años, fue degollada. El culpable seria su novio 
Federico Nicolás Schinpf, de 20 años. “Según la versión policial, el joven habría confesado, 
al ser detenido, que se había mandado “una macana”. Sin embargo, en las horas 
posteriores, el imputado se mostró confundido en la comisaría y decía no saber lo que 
había pasado, algo que los investigadores interpretan que podría ser un adelanto de una 
estrategia para ser declarado inimputable”. Fuente: Pagina 12. 

148) 25 de Septiembre. Claudia Marcela Monzón, 42 años, Villa del Parque, Ciudad de 
Buenos Aires. El 26 de Septiembre,  Mauricio Severi, de 48 años, denunció que su esposa 
estaba desaparecida desde la noche anterior.  Por algunas contradicciones, se sospechó de 
la veracidad de la denuncia. “Al final, contó que empezaron discutiendo a los gritos y 
luego llegaron a los golpes. La pelea fue tan violenta que terminó matando a su esposa. 
Luego fue a la comisaría de su barrio y dijo que su mujer había desaparecido. Pero unos 
días después confesó que la asesinó y enterró el cadáver en un predio de Lomas de Zamora 
que no recuerda. La Policía Federal  no encuentra el cuerpo de la víctima. El acusado está 
detenido”. Fuente: Clarín.  No se registra más información. 



 

 

149) 27 de Septiembre. Mónica Virginia Millanao, 34 años, Dolavon, Chubut. La 
asesinaron apuñalándola en su casa, delante de sus hijos de 7 y 6 años. El culpable sería su 
ex pareja,  Marcelo Fabián Córdoba, de 37 años, quien esperó dentro de la vivienda a que 
llegara su ex mujer con los dos hijos de la pareja y la apuñaló hasta asesinarla. También 
habría intentado herir a uno de los niños. Córdoba tenía exclusión del hogar. “Efectivos 
policiales confirmaron que el agresor ya tenía denuncias previas por actos de violencia, y 
admitieron que la víctima había ya manifestado en varias ocasiones que su ex marido la 
amenazaba de muerte”. Fue detenido con prisión preventiva. Fuente: Diario Jornada. 

150) 27 de Septiembre. Patricia Carolina Gracia, 30 años, Barrio El Pozo, Santa Fe. La 
asesinaron degollándola, junto a su compañero Francisco Cardona, de 35 años, a quien 
asesinaron apuñalándolo. Los cuerpos fueron encontrados en su vivienda. Ella estaba 
maniatada en el dormitorio. En un principio detuvieron a un joven ex pareja de Patricia 
Carolina Gracia, luego fue puesto en libertad, aunque quedó vinculado a la causa. El 19 de 
Noviembre fue detenido en Paraná, como presunto autor, Alejandro González, de 33 años. 
No se registra más información.  

151) 28 de Septiembre. NN., 39 años, Constitución, Ciudad de Buenos Aires. La 
asesinaron a golpes y puñaladas. Era de nacionalidad dominicana.  Su cuerpo semidesnudo 
y en una bolsa fue encontrado en un volquete. Sería una mujer en situación de 
prostitución. No hay detenidos. Fuente: Clarín. No se registra nombre de la víctima.  
http://www.clarin.com/diario/2009/09/30/um/m-02009543.htm 

152) 28 de Septiembre. Zulma Noemí Febrile, 53 años, Saladillo, Prov. de Buenos Aires. 
La balearon, tras días de agonía falleció en el hospital. En un confuso episodio fue baleada 
en su casa el 22 de Septiembre. Su esposo Alberto Gregorio Almada estuvo detenido, fue 
liberado el 18 de Noviembre. No hay detenidos. Fuente: C N Saladillo. No se registra más 
información. 

153) 29 de Septiembre. Silvina Grandolio, 22 años, Paraná, Entre Ríos.  La asesinaron 
apuñalándola. Recibió al menos 30 puñaladas. El culpable sería su pareja Nahuel Furlan, de 
23 años. “Por orden del Juez de Instrucción en Turno, Eduardo Ruhl, el presunto homicida 
fue confinado con custodia policial permanente en el Hospital Neuro psiquiátrico Antonio 
Roballos, donde quedó alojado a disposición del magistrado que entiende en la causa”… 
“Días antes del hecho, Furlán había sido dado de alta del Neuropsiquiátrico”. Fuente: 
Análisis Digital. 

154) 30 de septiembre. María Antonia González Belotto, 31 años, Lujan Prov. de Buenos 
Aires. La asesinaron estrangulándola. Era de nacionalidad paraguaya. Su cuerpo fue 
encontrado al costado de una banquina. El presunto culpable sería su ex pareja un hombre 
de 35 años, quien fue detenido el 24 de octubre en La Reja, Partido de Moreno. Una de las 
hipótesis es que la víctima al enterarse que el hombre era casado intentó dejarlo y fue 
asesinada. No se registra el nombre del detenido. 

 

Octubre de 2009 se registran 19 Femicidios.  
(18 Femicidios y 1 Femicidio “Vinculado” de mujeres y niñas) 

155) 5 de Octubre. Alicia Beatriz  Bagnini, 40 años, Gualeguaychú, Entre Ríos. La 
asesinaron baleándola en su trabajo. Recibió 2 balazos.  El culpable habría sido su ex 
esposo, Néstor Antonio Schwindt, de 44 años, quien se suicidó. Estaban tramitando el 
divorcio. “Los voceros dijeron que desde hacía tiempo la mujer venía denunciando a su ex 
marido y padre de sus cuatro hijos por  amenazas”. Fuente: Telam. 

156) 6 de Octubre. Florencia Corbalán, 24 años, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. La 
asesinaron baleándola en el negocio donde trabajaba. Recibió 16 balazos. El culpable sería 
su ex pareja Mario Alberto Garay,  de 37 años, quien fue detenido horas después en la 
financiera donde se desempeñaba como agente de seguridad. Al llegar al negocio “A dos de 
las empleadas les ordenó que se arrojaran al suelo, y a su novia la empujó hasta el 
depósito del local. Sin mediar más trámite, Garay vació el cargador de su pistola sobre la 
joven indefensa”. Fuente: Crítica, La Capital. 



 

 

157) 7 de Octubre. Antonia Ramona Rodríguez, 42 años, Puerto Rico, Misiones. La 
apuñalaron, la golpearon. La habrían violado. La encontraron en el piso de su vivienda en 
medio de un charco de sangre; fue internada en el hospital Ramón Madariaga, donde 
falleció.  La  policía encontró a su pareja Armindo Tuze, de 59 años, en la puerta de la 
vivienda,  herido y en estado de ebriedad. Habría contado que compartió unos tragos con 
dos hombres, de nacionalidad paraguaya, quienes lo golpearon y le robaron. “Una mujer 
que había sido brutalmente atacada por dos sujetos en la localidad de Puerto Rico falleció 
anoche como consecuencia de las heridas recibidas. La humilde mujer padecía una leve 
discapacidad mental y ahora la policía sospecha que en el sangriento hecho, estaría 
implicado su concubino”. Fuente: Noticiero 12. No se registra más información. 

158) 9 de Octubre. Norma Giordano, 57 años, El Trébol, Santa Fe. La asesinaron 
baleándola en su casa. Recibió 3 balazos.  El culpable seria su ex esposo Alberto Carlos 
Piacentini, de 64 años, quien se suicidó. 

159) 9 de Octubre. Adelaida Samaniego, 39 años, Ituzaingo, Prov. de Buenos Aires. La 
balearon, la policía la encontró sangrando en la vereda, a metros del lugar donde vivía.  
Después de horas de agonía, falleció en el hospital. El culpable sería, su ex esposo Vicente 
Argüello, de 42 años,  “quien, en un primer momento, aseguró que sabía que ella estaba 
siendo amenazada por un nuevo amante que tenía”. El dato era falso. "El hombre inventó 
la historia del amante que la amenazaba con mensajes de texto para desviar la 
investigación, pero después se quebró y confesó la autoría del hecho". Está detenido 
imputado por “homicidio calificado”. Fuente: El Siglo Web. 

160) 9 de Octubre. Norma Alicia Meraglia, 51 años, Claypole, Almirante Brown, Prov. de 
Buenos Aires. La asesinaron baleándola en su casa. El culpable sería su pareja N. Javier 
Guevara. “Los vecinos denunciaron que escucharon gritos y un disparo de arma de fuego, y 
vieron que Guevara salía corriendo y que al encontrarse con otro hombre le dijo ‘maté a 
mi mujer’, y escapó a las corridas.”. “La víctima ya había realizado varias denuncias por 
violencia contra su pareja en la comisaría de Almirante Brown”. Se encontraría prófugo. 
Fuente: Telam. No se registra más información.  

161) 10 de Octubre. (Femicidio “Vinculado” a Maria Luisa Ojeda”). Sofía Antonela 
Schaller, 2 años, La Brava, San Javier, Santa Fe. La asesinaron baleándola. El culpable 
sería su padre Antonio Emilio Schaller, de 27 años, quien se suicidó. “el hombre, de 27 
años, quien estaba separado de su esposa, Maria Luisa Ojeda, de 19 años,  desde hace 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 y le diera un bolso con una muda de ropa. 
Acompañado por la niña, se trasladó en su automóvil hasta su casa, 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 quitó la vida con otro escopetazo”. Fuente: Río Negro 
On LIne. 

162) 11 de Octubre. Clara Gutman, 66 años, San Nicolás, Prov. de Buenos Aires.  
Falleció en el hospital San Felipe, donde estaba Internada en terapia intensiva desde el 9 
de octubre. “Las heridas y golpes recibidos durante la pelea que tuvo con su marido, 
Crecendo Cárdenas, fueron el motivo. Desde que ingresó su estado siempre fue de extrema 
gravedad y en ningún momento se pudo revertir el cuadro”. “la mañana del viernes se 
desató una feroz pelea entre este matrimonio de ancianos, que culminó con ambos 
internados en el nosocomio local”. “El hombre tendría una enfermedad terminal y la falta 
de ganas de vivir habría motivado la pelea. Además trascendió que Cárdenas había 
amenazado con esta acción esgrimiendo que de esta manera no quería seguir viviendo, y 
que iba a matar a la mujer y se iba a suicidar. Así lo hizo, atacó a la mujer y 
posteriormente se cortó las venas. Cárdenas esta imputado de Homicidio Calificado, será la 
justicia quien determine las responsabilidades. Además sabemos que estaban buscando 
internarlo en el Melchor Romero”. Fuente: Diario El Informante. No se registra edad de 
Cárdenas.  



 

 

163) 13 de Octubre. Sandra Salas. 37 años, Mendoza. La asesinaron a golpes. La violaron. 
Tenía  dos hijas mujeres y tres varones. El culpable sería su ex pareja, el policía retirado 
Walter Morales, de 45 años, de quien hacia un año estaba separada. Según la investigación 
el motivo habrían sido los celos, ya que Sandra Salas había comenzado una nueva relación 
con un vecino Juan Ferreira, de 28 años. Morales tras violarla, y golpearla hasta matarla, 
se suicidó. Según contó ayer la pareja actual, de Sandra  Salas "no es la primera vez que él 
la golpeaba y ella lo había denunciado”. Fuente: Jornada On Line. 

164) 17 de Octubre. Maria Belén Iristueta, 48 años, Río Cuarto, Córdoba. La balearon en 
su casa. Falleció en el hospital, donde durante varias horas  permaneció internada en 
terapia intensiva  con muerte cerebral. El culpable sería su ex esposo, el veterano de 
Malvinas Jorge Francisco Benítez, de 46 años, quien intentara suicidarse disparándose con 
la misma arma con la que atacó a su ex esposa, fue internado con custodia policial. No se 
registra más información. 

165) 17 de Octubre. Silvia Teresita Rodríguez, 50 años, Barrio El Campito, Maquinista 
Savio, Escobar, Prov. de Buenos Aires. La apuñalaron. Murió en el hospital. Era de 
nacionalidad uruguaya. El culpable sería su ex pareja Rodolfo Francisco Alegre, de 60 años, 
quien se suicidó. “Según indicaron los fuentes, Alegre atormentaba reiteradamente a 
Rodríguez luego de que ella decidiera poner fin a la relación, hace un mes”. Fuente: El Día 
de Escobar. 

166) 19 de Octubre. Miriam Centurión, 40 años, Carapachay, Vicente López, Prov. de 
Buenos Aires. La asesinaron apuñalándola. La degollaron. Recibió al menos 30 puñaladas, 
la mayoría de ellas en la zona abdominal. “Su familia la esperaba el sábado a la noche. La 
rutina era siempre la misma: se quedaba limpiando la clínica hasta las 22, luego activaba 
la alarma, cerraba con llave y se iba a su casa. Pero esa noche no volvió”. Tras horas de 
espera realizaron la denuncia por averiguación de paradero. Pasaron todo el domingo sin 
noticias suyas, el lunes por la mañana su cuerpo fue encontrado en el interior de la clínica. 
“Los investigadores sospechan que fue un solo asesino que escapó con el celular de la 
víctima y con una computadora de la clínica, pero dudan que el móvil haya sido el robo y 
se inclinan más por un homicidio con ribetes pasionales”. No hay detenidos. Se manejan 
distintas hipótesis. Fuente: Clarín y On Line 911. No se registra más información.  

167) 16 de Octubre. Mirta Amante, 25 años, Abra Pampa, Jujuy. La asesinaron 
apuñalándola, recibió 10 puñaladas, junto a su pareja Franz Álvaro Pacheco Guzmán, de 28 
años, de nacionalidad boliviana, quien recibió 30 puñaladas.  Después de casi un mes de 
que su familia intentara contactase con ella y su pareja, encontraron los cuerpos, en 
estado de descomposición, dentro de la vivienda que habría sido saqueada. “hay un sujeto 
detenido por este hecho, de apellido Gutiérrez, "Chespirito", quien era allegado a la pareja 
y habría mantenido una relación sentimental paralela con la mujer”. “Esta relación 
terminó caóticamente, quedando, según allegados a los hechos, ‘heridas amorosas’ que 
nunca cicatrizaron”. “Ante lo cual las investigaciones se inclinarían por la hipótesis de 
motivos personales, que luego habría derivado en el robo”. No se registra edad del 
detenido. Fuente: El Tribuno. No se registra más información. 

168) 23 de Octubre. Catalina Daniela Muñiz, 14 años, La Cañada, Quilmes, Prov. de 
Buenos Aires.  La asesinaron baleándola. Estaba embarazada. Su pareja Jonathan Rivero, 
de 21 años, quien fue detenido, habría llamado a la comisaría y denunciado que en un 
asalto habían asesinado a su pareja. En la vivienda se encontraba el hermano de la 
víctima, Gabriel de 15 años, y una beba de 8 meses hija de la pareja. Por contradicciones 
en los testimonios “la fiscalía ordenó que los sometieran a la prueba de dermotest y así 
comprobaron que la pareja de la chica había disparado”. Fuente: On line 911.  

169) 24 de Octubre. Victoria Romero, 18 años, La Quiaca, Jujuy. La asesinaron 
degollándola en su habitación. La apuñalaron. El culpable sería su ex novio Joel Choque, 
de 22 años, quien habría ingresado a la vivienda cuando la víctima dormía, tras el ataque 
habría intentado suicidarse, fue internado en el hospital Doctor Jorge Uro con custodia 
policial. La hipótesis principal es que el femicida no había podido tolerar la decisión de la 
víctima de terminar la relación sentimental. Fuente: La Voz de Jujuy.  



 

 

170) 25 de Octubre. Lorena Inés Acosta, 26 años, Villalonga Norte, Posadas, Misiones. 
La asesinaron degollándola. La golpearon.  Su cuerpo fue encontrado debajo de una cama, 
en la casa de su ex pareja Diego Ariel Sequeira, de 24 años, quien se suicidó. “Según las 
primeras investigaciones realizadas por la policía, la pareja tendría peleas en formas 
reiteradas y hace dos días se habían separado”. “Sequeira, tras asesinar a la joven, limpió 
la casa, ocultó el cadáver y también ropas ensangrentadas en un balde. Enseguida, fue a la 
casa de su madre y le pidió una soga con la excusa de que la necesitaba para amarrar un 
perro, se quitó la vida en la misma casa en la que había cometido el crimen”. Fuente: El 
Día y La Voz de Cataratas.  

171) 27 de Octubre. Natalia Mercedes Pigliacampo, 29 años, Inriville, Córdoba. La 
asesinaron apuñalándola.  El culpable sería su pareja Gerardo Macario, de 31 años, con 
quien habría iniciado una relación hacia un mes. Fue detenido imputado bajo la carátula 
de homicidio simple, aunque podría recaratularse con carácter de alevosía.  

172) 29 de Octubre. Jésica Micaela Garrido, 14 años, Barrio Unión, Cutral Có, Neuquén. 
La asesinaron ahorcándola con un alambre. Su cuerpo fue encontrado en una obra en 
construcción. El culpable sería su ex novio, José Luis Morales, de 21 años, quien fue 
detenido.  

173) 30 de Octubre. Ernestina Ramona Nicora, 78 años, Saladillo, Prov. de Buenos 
Aires. La balearon. Falleció en el hospital Dr. Posadas. El culpable sería su esposo 
Prudencio Calixto Pallero, de 87 años, quien se suicidó. 

 

Noviembre de 2009 se registran 29 Femicidios. 
(26 Femicidios y 3 Femicidios “Vinculados” de mujeres y niñas) 

174) 1 de Noviembre. Giovanna Vanesa Díaz, 24 años, Sumampa, Quebrachos, Santiago 
del Estero.  La asesinaron apuñalándola, recibió al menos 8 puñaladas delante de su hijo 
de 2 años. El culpable sería su ex esposo y padre del niño Jesús Manuel Báez, de 29 años, 
quien luego de cometer el Femicidio, habría tomado en brazos al niño y comenzado a 
correr, mientras gritaba “la maté, la maté”. “Al parecer los celos del hombre no 
permitieron que la relación prosperara y la mujer decidió emprender sola la crianza de su 
hijo. Esto motivó la ira de Báez, quien no aceptó esta determinación”. Fue detenido. 
Fuente: Notiexpress.  

175) 2 de Noviembre. Liliana Fuño Rodríguez, 26 años, Morón, Prov. de Buenos Aires. 
La asesinaron apuñalándola. La golpearon. Estaba embarazada de 6 meses. También 
asesinaron a puñaladas y a golpes a su hija Rocío, de 4 años y su hijo Brian, de 7 años. Fue 
detenido como principal sospechoso Antonio Orlando Cajal, de 27 años, de nacionalidad 
estadounidense, esposo de Liliana Fuño y padre de Rocio y Brian, quien habría denunciado 
un falso robo. “Sobre el posible móvil del crimen, los familiares de Fuño Rodríguez, dijeron 
que la relación no estaba en el mejor momento, que Cajal la maltrataba y que el 
embarazo fue un motivo de discusión porque el hombre aparentemente no quería tener un 
tercer hijo”. Fuente: Telam. 

176) 2 de Noviembre. (Femicidio “Vinculado” a Liliana Fuño Rodríguez). Rocío, 4 años, 
Morón, Prov. de Buenos Aires. La asesinaron a puñaladas y golpes, junto a su hermano 
Brian, de 7 años y a su madre Liliana Fuño Rodríguez, de 26 años, quien estaría 
embarazada de 6 meses. Fue detenido como principal sospechoso Antonio Orlando Cajal, 
de 27 años, de nacionalidad estadounidense, esposo de Liliana Fuño y padre de Rocío y 
Brian, quien habría denunciado un falso robo. “Sobre el posible móvil del crimen, los 
familiares de Fuño Rodríguez, dijeron que la relación no estaba en el mejor momento, que 
Cajal la maltrataba y que el embarazo fue un motivo de discusión porque el hombre 
aparentemente no quería tener un tercer hijo”. Fuente: Telam. (Ver Femicidio 175). 



 

 

177) 2 de Noviembre. Mariana Elizabeth Jerez, 34 años, Simoca, Tucumán. La 
asesinaron degollándola. La apuñalaron. La golpearon. Recibió 15 puñaladas. Detuvieron 
como presunto culpable a Héctor Paniagua, de 18 años. En su declaración “argumentó” 
que había sido contratado para cometer el asesinato  por quien aparentemente mantendría 
una relación sentimental con el esposo de la víctima, Cecilia Alejandra Gramajo, de 34 
años, que también fue detenida. No se registra más información.  

178) 4 de Noviembre. Norma Lucía Maidana, 48 años, Barrio 2 de abril, Rafaela, Santa 
Fe. La apuñalaron. Murió en el hospital. También fueron heridos sus hijos, de 17 y 18 años, 
al intervenir para impedir el ataque. “Desde tiempo atrás Luna, venía amenazando a 
Maidana ante la negativa de ésta a continuar con el vínculo entre ambos”. Debido a la 
gravedad de las heridas, el menor de 17 años, fue internado en el hospital José María 
Cullen de Santa Fe. El culpable sería la ex pareja de la víctima Juan José Luna, de 46 años, 
quien fue detenido. Fuente: El Litoral. 

179) 4 de Noviembre. Rosa Paula Chávez, 40 años, Las Termas, Río Hondo, Santiago del 
Estero. La asesinaron apuñalándola en la calle. El culpable sería su ex pareja y padre de 
sus 5 hijos, Nicolás Albino Rivadeneira, de 36 años, quien escapó y posteriormente fue 
detenido. “Le asestó al menos tres puñaladas en la zona del tórax y un puntazo en el 
sector intercostal izquierdo, a la altura del pulmón”. “Rivadeneira habría asesinado a su ex 
mujer momentos antes de ingresar a una audiencia en la Defensoría de Termas. La pareja 
se había separado hace tiempo, y desde entonces la mujer comenzó una nueva relación 
con Raúl Jesús Rivadeneira, hermano del presunto homicida”. Fuente: Nuevo Diario Web y 
El Liberal. 

180) 5 de Noviembre. Carina Godoy, 38 años, Barrio La Sirena, Florencio Varela, Prov. 
de Buenos Aires. Falleció al recibir un balazo, en su casa. Su esposo Carlos Alberto 
Rodríguez, de 51 años, le habría disparado, según su versión,  al confundirla con un ladrón. 
Fue detenido preventivamente, y posteriormente liberado.  “Juan Carlos Silva y Francisca 
Godoy, padres de Carina Godoy, denunciaron ante la Justicia “Las perdigonadas dieron de 
lleno en el abdomen de mi hija en los dedos de la manos que se los quebró. Puso las manos 
haciéndole señas que no le tire. No puede decir que no escuchó sus gritos y que los 
confundió con los de un ladrón. Él le conocía la voz a mi hija. Mi hija cayó ensangrentada. 
El vecino de enfrente intentó derrumbar la puerta a patadas para auxiliar a Carina”. “Algo 
raro hay”. “Por eso le pedimos al fiscal Darío Provisionato que no lo ayude, porque no fue 
un accidente como Rodríguez declaró, fue algo premeditado. Nuestra hija está muerta y él 
sigue su vida normal. Su familia y el barrio piden justicia por Carina. Para que pueda 
descansar en paz”. Fuente: Crónica, Diario El Sol, Varela al Día.  

181) 5 de Noviembre. NN., 20 a 30 años aprox., Burzaco, Alte. Brown, Prov. de Buenos 
Aires. “El cadáver de una mujer de entre 20 y 30 años y en avanzado estado de 
descomposición fue hallado en un descampado de la localidad bonaerense de Burzaco”. 
Según las fuentes policiales, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de 
Zamora, “para establecer la causa de la muerte y lograr identificar a la víctima”. Fuente: 
Info Región. No se registra más información. 

182) 6 de Noviembre. NN., 30 años, Orán, Salta. Falleció en el hospital a los minutos de 
ingresar. En un confuso episodio, recibió un balazo, que se le habría disparado al esposo,  
quién sería miembro de la brigada de investigaciones de la policía de Salta, según su 
versión cuando limpiaba el arma. No se registra nombre de la víctima. Fuente: Radio Salta, 
Orán Noticias. No se registra más información.  

183) 8 de Noviembre. Teresa Mabel Martínez, 53 años, Barrio Loyola, Santa Fe. La 
descuartizaron.  Desaparecida desde el 5 de Noviembre, 72 hs. después encontraron partes 
de su cuerpo a orillas del río Salado. Tenía ocho hijos. El principal sospechoso sería su 
pareja Carlos Martín Argüello, de 56 años, quien habría dicho a la familia que su 
compañera “se había ido de viaje”. Estaría prófugo. “Abusos, ataques sexuales y 
violaciones reiteradas jalonan su historial delictivo”. Fuente: Notife. No se registra más 
información.  



 

 

184) 8 de Noviembre. Paola Patricia Coronel Morales, 29 años, Santiago del Estero. La 
asesinaron estrangulándola. Después de 48hs. de desaparecida, su cuerpo, en estado de 
descomposición, fue encontrado en un camino de tierra, al costado de un cementerio. El 
presunto culpable sería su pareja Cristian Fabián Santacruz, de 31 años, quien el 9 de 
Noviembre se suicidó.  

185) 8 de Noviembre. María del Valle Quiroga, 35 años, Alderetes, Tucumán. La 
asesinaron apuñalándola. El culpable sería su ex pareja Diego Walter Federico, de 32 años. 
“El agresor le impactó varias puñaladas, en el brazo derecho, en la pierna y la herida 
mortal fue aplicada en la región toráxica". “Cabe destacar que por esta causa también se 
encuentra detenido un menor de 17 años, quien habría estado con la víctima cuando 
ocurrió el crimen. Según testimonios recogidos entre los vecinos de la víctima, el agresor 
siempre iba a la casa de Quiroga y constantemente la golpeaba y la insultaba”. Fuente: El 
Siglo Web. No se registra más información.  

186) 12 de Noviembre. NN., 30 años aprox., Las Heras, Mendoza. Su cuerpo fue 
encontrado flotando dentro del canal Cacique Guaymallén, en la zona de El Algarrobal en 
Las Heras. “Según los datos de la policía, la víctima estaba vestida, no tenía ninguna 
identificación y presenta algunas lesiones por haber sido arrastrada por el cauce y hasta el 
momento no se sabe por qué terminó dentro del agua, aunque no descartan un homicidio”. 
Fuente: Diario Uno. No se registra más información.  

187) 12 de Noviembre. Hilda María del Valle Lobo, 60 años, Tres Cerritos. Salta. La 
asesinaron apuñalándola por la espalda, en su vivienda. El culpable, sería su sobrino Ramón 
Alberto Lobo, de 35 años, quien también hirió a la abuela Perla Mucda, de 82 años. Tras 
horas de estar prófugo, se entregó a la policía. Fuentes judiciales aseguran que como 
antecedentes, existían varias denuncias por violencia familiar. “Vale aclarar que el joven 
tiene un pasado muy conflictivo que involucra adicciones a las drogas, el alcohol y 
violencia a terceros”. Fuente: El Intransigente, La Radio de Martín Grande.  
 
188) 18 de Noviembre. Luz Marina Arriagada, 23 años, Paraje El Ministerio, Los Catutos, 
Zapala, Neuquén. La apuñalaron en su casa. La golpearon. Falleció en el hospital de 
Zapala. “Fuentes policiales deslizaron que la puñalada trágica fue asestada cuando la 
víctima sostenía a la beba (su hija) en los brazos”. El culpable sería su ex pareja Jorge 
Aladino Acuña, de 35 años, quien fue detenido cuando habría intentado fugarse. “En el 
hogar se encontraban presentes los tres niños producto de su relación. Dos niños de 8 y 5 
años y una beba de 36 meses”. Fuente: La Mañana de Neuquén.  

189) 18 de Noviembre. Paulina Vázquez, 28 años, Villa Gesell, Prov. de Buenos Aires. Su 
cuerpo fue encontrado flotando en la playa. Era de nacionalidad paraguaya. “no 
presentaba lesiones visibles de arma blanca o de fuego”, “se encontraba prácticamente 
desnuda, ya que no llevaba ropa interior y las únicas prendas con la que apareció el cuerpo 
eran un par de medias y un top. Los investigadores no descartan la posibilidad de una 
violación, seguida de muerte, aunque por el momento se esperan los resultados de la 
autopsia”, “se habrían encontrado una serie de huellas que indican que el cuerpo fue 
arrastrado desde una obra en construcción hacia la playa y abandonado en ese lugar”. 
Fuente: Noticias Paraguayas, Si Gesell. No se registra más información. 

190) 21 de Noviembre. Zulema Villamón, 87 años, Barrio San Martín, Rosario, Santa Fe. 
La asesinaron a golpes, su cuerpo fue encontrado en la habitación de la pensión donde 
vivía. “la anciana sufrió un castigo tremendo que le causó, además de severas lesiones en 
la cabeza, la fractura de varias costillas, según el resultado de la autopsia”. “Durante el 
acto judicial, los investigadores volvieron a reforzar las impresiones que se llevaron a poco 
de que fuera hallado el cadáver de Villamón. Para la investigación  el caso se presenta muy 
difícil y hay pocas certezas. La principal es que no se trataría de un intento de robo y que 
el asesino sería conocido de la víctima”. Fuente: La Capital.  



 

 

191) 22 de Noviembre. Marisa Fariña, 37 años, Barrio Matera, Merlo, Prov. de Buenos 
Aires. La asesinaron baleándola en la calle a metros de su casa. El culpable sería su novio, 
el policía Juan Galván, de 43 años, quien también asesinó a balazos a su madre  María 
Teresa Barraza, de 58 años  y a su padre Horacio Fariña , de 65 años. El femicida tras 
cometer los asesinatos se suicidó. Fuente: Clarín. 

192) 22 de Noviembre. (Femicidio “Vinculado” a Marisa Fariña).  María Teresa Barraza, 58 
años, Barrio Matera,  Merlo, Prov. de Buenos Aires. La balearon en la puerta de su casa. 
Falleció en el hospital. El culpable sería el policía Juan Galván, de 43 años, novio de su 
hija Marisa Fariña, de 37 años, quien fue asesinada, al igual que su esposo Horacio Fariña, 
de 65 años. El femicida tras cometer los asesinatos se suicidó. Fuente: Clarín. (Ver 
Femicidio 191) 

193) 23 de Noviembre. Luciana Gauri, 29 años, Salta. La asesinaron ahorcándola. Su 
cuerpo fue encontrado en el baño de su casa. “El cuerpo de la mujer, madre de un nene de 
3 años, fue encontrado dos horas después de que el padre denunciara al 911 que su hija se 
iba a bailar y abandonaba al nene durmiendo. Al llegar al lugar, los investigadores 
inspeccionaron el cadáver y determinaron que la causa de la muerte fue "asfixia por 
ahorcamiento" y no "suicidio". “Además se informó que al examinar los brazos del padre, se 
encontraron rastros de excoriaciones recientes”. Quedó detenido su padre, de quien no se 
registra nombre ni edad, como presunto culpable. Fuente: La Mañana de Neuquén, Radio 
Salta.  
194) 23 de Noviembre. Irene Marta De Rosa, 75 años, Barrio Puerto, Mar del Plata, Prov. 
de Buenos Aires. La asesinaron apuñalándola en su casa,  junto a su  hijo Crecencio 
Galano de 50 años, a quien también asesinaron apuñalándolo. Los cuerpos fueron 
encontrados por Pascual Galano, de 75 años, esposo de Irene De Rosa y padre de Crecencio 
Galano.  La autopsia reveló que recibieron más de diez puñaladas cada uno. “En cuanto a 
la hipótesis del robo, algunas fuentes confiaron que está por ser descartada debido a que 
en la casa se encontró plata y elementos de valor que no fueron sustraídos”. La causa se 
encuentra caratulada como “averiguación de causa de muerte”.  Fuente: Mar del Plata 
Hoy. No se registra más información. 

195) 24 de Noviembre. Adriana Alejandra Steenbsker, 17 años, El Algarrobal, Las Heras,  
Mendoza. La asesinaron apuñalándola en la calle. En principio se manejó la versión de que 
había sido apuñalada para robarle el celular, cuando caminaba con su primo a comprar 
gaseosas, pero la declaración de su hermanito de 8 años, reveló que ella antes de morir, 
acusó al primo de haberla apuñalado. El joven de nombre Nicolás,  de 15 años, que en 
principio parecía ser el testigo fundamental para dar con el asesino, en  su primera 
declaración, había asegurado que los atacó un hombre de unos 40 años, de pelo negro, que 
quería robarles el celular. Sin embargo, luego se encontraron contradicciones en sus dichos 
y esto complicó aún más su situación, fue demorado. Fuente: Diario Uno.  No se registra 
más información.  

196) 25 de Noviembre. Jorgelina Noelia  Ramos, 19 años, Barrio Talleres Este, Córdoba. 
La apuñalaron, en la pensión donde vivía. Se habría resistido a ser violada. Falleció en el 
hospital.  Los culpables serían Aníbal Porfirio Rodríguez, de 19 años y Heraldo Ponce, de 24 
años, quienes fueron detenidos. No se registra más información.  

197) 25 de Noviembre. NN., no se registra edad, Paraje Sanjuancito, Jujuy. Su cuerpo 
fue encontrado en posición decúbito ventral, semidesnuda, con su rostro desfigurado y con 
parte de su cuerpo enganchado en una rama. “el cuerpo de la mujer en avanzado estado 
de descomposición fue hallado en un canal de riego del paraje Sanjuancito”. “El médico 
policial, al momento de revisar el cadáver, habría detectado algunas lesiones -como un 
golpe en la cabeza-, que hacen presumir que no se trataría de una muerte natural”.  “De 
acuerdo al examen realizado, el deceso se habría producido hace tres semanas”. Fuente: 
El Tribuno. http://www.eltribuno.info/jujuy/diario/2009/12/01/policiales/estudios-de-
adn-para-identificar-un-cadaver 



 

 

198) 26 de Noviembre. Antonia Elvira Cáceres, 84 años, Villa Cremades, Pocito, 
Mendoza. Su cuerpo fue encontrado en una cuneta. “La principal hipótesis policial 
apuntaba ayer a que la anciana cayó por accidente en la puerta de su casa y se ahogó. Sin 
embargo, los pesquisas de la comisaría 7ma  esperaban el examen del forense para 
despejar cualquier duda sobre las causas de la muerte, ya que la víctima presentaba un 
pequeño corte en la nuca, dijeron fuentes policiales”. Fuente: Diario de Cuyo. No se 
registra más información. 
 
199) 26 de Noviembre. Elsa Mabel Selva, 64 años, Almafuerte,  Pergamino, Prov. de Bs. 
As. La asesinaron baleándola. El culpable seria Regino Benjamín Donelli, de 70 años,  quien 
luego de una discusión, porque aparentemente su propuesta sentimental no era 
correspondida,  efectuó los disparos que terminaron con la vida de Mabel Selva. “Vecinos 
del lugar llamaron a la Policía y cuando agentes de la comisaría de Pergamino se hicieron 
presentes, el comerciante se resistió al arresto a balazos”. “Y aunque en un principio se 
creía que Donelli había sido abatido por la policía, los peritajes efectuados por la Justicia 
determinaron que el propio homicida decidió quitarse la vida tras matar a Selva”. Fuente: 
Diario Pergamino. 



 

 

200) 30 de Noviembre. Noelia Mc. Allister, 24 años, Pergamino, Prov. de Buenos Aires. 
La asesinaron baleándola. El culpable sería su ex pareja, un hombre de aprox. 50 años. 
Tras cometer el Femicidio, el agresor escapó. “Después de terminar con la relación, el 
sujeto la habría amenazado de muerte, lo que motivó que la joven hiciera una exposición 
judicial por amenazas”. No se registra nombre del agresor. Fuente: Pergamino Ciudad. No 
se registra más información.  

201) 30 de Noviembre. Irene Carrasco, 51 años, Barrio EL Frutillar, Bariloche, Río 
Negro. La asesinaron baleándola en su casa, junto a su hermana Margarita Carrasco, 52 
años, a quien también asesinaron a balazos. El culpable sería su ex esposo Basilio Potansky, 
de 57 años, quien se suicidó. Potansky trabajaba como agente de una empresa de 
seguridad. Horas antes había sido excluído del hogar. “Según la investigación el femicida 
tras reiterados episodios de violencia, horas antes de los asesinatos, había firmado en el 
Juzgado de Paz de Bariloche, un convenio en el cual se comprometía a retirarse de la 
vivienda que compartía con su esposa y una hija de aquélla, de 14 años de edad, en la 
calle Coirón del Barrio El Frutillar”. Fuente: Agencia de Noticias Bariloche.  

202) 30 de Noviembre. (Femicidio “Vinculado” a Irene Carrasco). Margarita Carrasco, 52 
años, Barrio EL Frutillar, Bariloche, Río Negro.  La asesinaron baleándola, en la casa de 
su hermana Irene Carrasco, 51 años, a quien también asesinaron a balazos. El culpable 
sería su ex cuñado Basilio Potansky, de 57 años, quien se suicidó. Potansky trabajaba como 
agente de una empresa de seguridad. Horas antes había sido excluído del hogar. “Según la 
investigación el femicida tras reiterados episodios de violencia, horas antes de los 
asesinatos, había firmado en el Juzgado de Paz de Bariloche, un convenio en el cual se 
comprometía a retirarse de la vivienda que compartía con su esposa y una hija de aquélla, 
de 14 años de edad, en la calle Coirón del Barrio El Frutillar”. Fuente: Agencia de Noticias 
Bariloche. (Ver Femicidio 201).  

 

Diciembre de 2009 se registran 29 Femicidios. 
(27 Femicidios y 2 Femicidios “Vinculados” de mujeres y niñas) 

203) 1 de Diciembre. Carla Valeria Palavecino, 27 años,  Bragado, Prov. de Buenos 
Aires. La asesinaron apuñalándola en su trabajo, en un confuso episodio. Su ex pareja 
Rodolfo Ángel  Lemos, de 31 años, se habría suicidado. “La pareja habría tenido 
antecedentes de violencia y sobre Lemos recaía una restricción de acercamiento a la joven 
Carla”. Tenían dos hijas de 8 y 3 años.  Fuente: La Voz de Bragado.  

204) 5 de Diciembre. Patricia P., 26 años, Perico, Jujuy. La asesinaron apuñalándola. 
Habría recibido 7 puñaladas. El culpable sería su ex novio un joven de apellido Tejerina, 
quien se encuentra detenido.  “la víctima identificada como Patricia P. de 26 años, habría 
mantenido una amarga discusión con un joven de apellido Tejerina, quien aparentemente 
no toleró que la mujer decidiera terminar con la relación”. “En tanto el juez interviniente 
Javier Aróstegui dispuso que el sujeto, que trabajaría en un organismo municipal, sea 
trasladado a la cárcel a raíz de la grave acusación que pesa sobre él ("homicidio 
calificado"). No se registran más datos del detenido. No se registra más información. 
http://www.eltribuno.info/jujuy/diario/2009/12/11/policiales/mataron-a-una-mujer-de-
varias-punaladas 

205) 7 de Diciembre. Viviana del Valle Mercado, 30 años, Ampliación Miguel Lillo, San 
Pablo, Tucumán. La asesinaron apuñalándola. Su cuerpo fue encontrado en la calle. Fue 
detenido como presunto culpable un menor identificado como M.E.L. “Según el relato de 
los vecinos a los efectivos policiales, en reiteradas oportunidades, el joven habría agredido 
a su pareja, a pesar de la incipiente relación amorosa”. Fuente: El Siglo Web, Tucumán 
Hoy.  

206) 9 de Diciembre. Johana Elizabeth Ortiz, 24 años, Barrio 25 de Mayo, Moreno, Prov. 
de Buenos Aires.  La asesinaron estrangulándola. La golpearon. Habría sido violada. Su 
cuerpo fue encontrado dentro de una caja de televisor, en el cruce la las calles Perú y 
Francia, de  Moreno. Se manejan distintas hipótesis. No se registra informe de la autopsia.  
No se registra más información.  



 

 

207) 9 de Diciembre. Mirta Cutró, 66 años, Barrio Arroyito, Rosario, Santa Fe. La 
asesinaron apuñalándola. El culpable sería su esposo,  Ángel Cornero, de 68 años, quien 
intentó suicidarse. Fue internado en Pami II, fuera de peligro y con custodia policial. Según 
la investigación, se habían casado hacia más de 40 años, tenían 3 hijos,  estaban separados 
de hecho desde al menos 10 años, aunque compartían la misma vivienda.  

208) 9 de Diciembre. Mirta del Valle Orosco, 36 años, Pichanal, Salta. La asesinaron 
degollándola. La dieron una brutal paliza, a puñetazos y manguerazos hasta dejarla 
inconsciente, en su casa y en presencia de su hija. Su cuerpo fue encontrado en un campo.  
El culpable sería su amante Juan Manuel Torres Durán, de 55 años quien quedó detenido. 
“Torres habría llegado de improviso a la casa  donde vivía Orosco junto a su hija de 13, un 
varoncito de 5 y un bebé de 2 años, este último, hijo de quien terminaría quitándole la 
vida. En el lugar se encontraba la nueva pareja de Mirta Orosco un hombre de apellido 
Cabana, quien habría escapado cuando Torres comenzó a golpearla. Al quedar 
inconsciente, Torres la subió a un auto con la excusa de llevarla al hospital. Según la 
investigación, en el camino le habría ofrecido dinero para que no termine la relación. Al no 
aceptar, la degolló”.  Fuente: El Tribuno.  

209) 11 de Diciembre. NN., 50 años aprox.,  Mar del Plata, Prov. de Buenos Aires. Su 
cuerpo fue encontrado flotando en el mar, en la zona de La Perla. “Los peritos trataban 
esta mañana de identificar a la fallecida y las causales de su muerte”. “un grupo de 
salvavidas de la playa "San Sebastián" halló el cadáver desnudo de una mujer flotando a 
pocos metros de la costa. Investiga lo ocurrido la comisaría primera de Mar del Plata”. Una 
de las hipótesis es suicidio. Fuente: DYN, La Capital.  No se registra más información.  

210) 13 de Diciembre. Karen Leal, 10 años, Villa Mercedes, San Luis. La asesinaron 
apuñalándola. Recibió 23 puñaladas.  La golpearon. Su cuerpo fue encontrado en un 
camino vecinal de Villa Mercedes”. “Según la autopsia realizada, la niña presentaba golpes 
en distintas partes de la cabeza, uno especialmente fuerte en el ojo izquierdo, y 23 
puñaladas, 20 en la espalda y tres en el tórax. Además, los peritos descartaron que hubiera 
sido sometida sexualmente”. “Las pericias determinaron que la menor fue asesinada entre 
las 22hs y las 24hs del día domingo, y fue encontrada en la madrugada del día siguiente”. 
“La Justicia se ha avocado a investigar en la causa, y lo que quiere saber ahora es si el 
entorno en el que se mueve la madre de la nena, pudo tener que ver con el asesinato”. 
Fuente: Diario Los Andes, San Luis 24. 

211) 12 de Diciembre. Samira Daoud Bricki, 53 años, Mar del Plata, Prov. de Buenos 
Aires. La balearon. Falleció en el hospital, tras 9 días de agonía. Era de nacionalidad 
argelina. El principal sospechoso sería su ex pareja Hamid Madaci, también de nacionalidad 
argelina, quien se encontraría prófugo. Fue herida de un disparo en el cuello, mientras 
circulaba a baja velocidad en su vehículo, ante el impacto se desvaneció  y chocó con otros 
vehículos. De acuerdo a versiones, existiría entre la víctima y su ex pareja temas 
relacionados con la hija de 11 años, entre otras cuestiones. La pareja se había separado en 
el año 2007.  No se registra edad de Hamid Madaci. Fuente: La Capital. 

212) 13 de Diciembre. Marta Graciela Carré, 64 años, Barrio Arroyito, Rosario, Santa Fe. 
La asesinaron apuñalándola, en su casa. La torturaron. “El cuerpo tenía marcas de un gran 
tormento: quemaduras en el tórax, golpes y 24 puntazos en el pecho, el abdomen y las 
piernas. El forense determinó que la muerte se produjo 48 horas antes del hallazgo”. “La 
idea del robo está descartada: no se llevaron nada de la casa”. Se manejan varias 
hipótesis. No hay detenidos. Fuente: La Capital.  No hay más información.  

213) 14 de Diciembre. Blanca Estela Alegre, 55 años, Barrio Sagrada Familia, Rosario, 
Santa Fe. La asesinaron baleándola en su casa. Recibió 3 balazos. El culpable sería su ex 
pareja, el policía retirado Raúl González, de 56  años, quien tras cometer el Femicidio, se 
suicidó. “La mujer había hecho una denuncia en Tribunales por maltratos y, si bien el 
hombre tenía una exclusión de hogar, de vez en cuando iba a la casa del barrio Sagrada 
Familia, para ver a sus hijos y charlar con Blanca”. Fuente: Noti Express.  



 

 

214) 14 de Diciembre. NN., 25 a 35 años aprox., Paraje Cámara, Rosario de Lerma, 
Salta. Los restos, en avanzado estado de descomposición fueron hallados en la zona rural 
del paraje Cámara sobre la margen oeste del río homónimo a unos 8  kilómetros de Rosario 
de Lerma. “El cuerpo de la mujer, que se supone tendría entre 25 y 35 años, estaba en 
posición cúbito dorsal, con su mandíbula y otras partes expuestas”. “El avanzado estado 
cadavérico hace presuponer que el deceso se produjo hace unos seis meses o más”. 
Fuente: El Tribuno Salta. No se registra más información. 
http://www.eltribuno.info/salta/diario/2009/12/16/policiales/encontraron-el-cadaver-
de-una-mujer-en-el-rio 

215) 15 de Diciembre. Paola Ayala, 23 años, Marcos Paz, Prov. de Buenos Aires. La 
asesinaron estrangulándola, su cuerpo fue encontrado en el baño del sector de visitas del 
penal de Marcos Paz. El culpable sería su pareja  Martín Gastón Flores, de 31 años. “El 
asesino confesó que mató a su pareja porque ella había usado a la hija que tuvo con él 
(tiene 45 días), para entrar drogas a otro penal”. “En el momento del asesinato, había 
otras siete personas visitando presos. En un momento la beba de Ayala quedó sola en el 
patio y Flores pidió volver a su celda. Fue en ese momento que los guardias empezaron a 
buscar a la mujer y la encontraron muerta en el baño. Fuentes policiales contaron que el 
asesino confeso es Martín Gastón Flores, de 31 años. El hombre estaba preso por tres 
causas de robo con armas y tres secuestros extorsivos. Llevaba preso 10 años y en 2017 
cumpliría su condena”. “Según una fuente de información: El padre de Ayala está preso en 
el penal de La Plata. Flores contó que mató a su mujer porque ella le confesó usó a la beba   
para entrar drogas a la cárcel de La Plata. Pero no creemos que eso sea verdad. Es 
probable que Ayala le haya confesado alguna infidelidad a su pareja y eso lo enfureció". 
Fuente: Clarín.  

216) 17 de Diciembre. Graciela Ester Machado, 26 años, Colonia Aurora, Misiones.  La 
asesinaron baleándola, en su casa. El presunto culpable sería su pareja Juan Carlos Da Silva, de 33 
años, quien se había escapado y fue detenido el  22 de Diciembre. “La pareja tenía problemas 
de convivencia desde  hace varios meses. Dejaron cuatro niños menores, que ahora están a 
cargo de un tío”. “Da Silva habría llevado a los chicos, un bebé de nueve meses, y sus 
hermanitos de tres, cinco y nueve años hasta la casa de su hermano y  tío de los pequeños, 
Valdir Da Silva. Según trascendió, los dejó allí, dijo que volvería más tarde y luego se 
retiró en su moto. Como no regresó, su hermano fue a la casa de la pareja y halló muerta a 
la mujer”. Fuente: Territorio Digital, Primera Edición Web, Tierra de periodistas.  

217) 17 de Diciembre. Rosa Albertina Conejero Segura, 63 años, Neuquén. La asesinaron 
a golpes. Era de nacionalidad chilena.  La autopsia reveló que “murió como consecuencia 
de 16 terribles golpes que impactaron en su cabeza”. Su cuerpo apareció flotando en el río 
Neuquén. “Fuentes judiciales informaron que poco después de terminar con la autopsia, el 
magistrado allanó el domicilio de la víctima. La puerta de acceso principal estaba abierta y 
en su interior todo estaba revuelto. Se sabe que las personas que entraron al inmueble no 
lo hicieron con fines de robo. Se presume que el interés era otro”. “A los encargados de la 
investigación les sorprende la ferocidad con la que actuaron el o los autores del homicidio. 
A los numerosos golpes en la cabeza se le suma que le ataron los pies con alambres; 
también las muñecas, que a su vez le sujetaron al cuello. Luego la arrojaron al río 
Neuquén cuando presuntamente ya estaba muerta”. Se manejan varias hipótesis.   Fuente: 
La Mañana Neuquén, Río Negro on line.  

218) 17 de Diciembre. Elsa Josefina Nabeherán, 71 años, Roque Pérez, Prov. de Buenos 
Aires. Su cuerpo fue encontrado en el patio de su vivienda. La investigación descartó el 
robo. Hasta que esté el resultado de la autopsia, la carátula de la causa será por 
averiguación de causales de muerte. No se registra informe de la autopsia. No se registra 
más información.  



 

 

219) 20 de Diciembre. Mariela Fernanda Salum, 32 años, Talar de Pacheco, Tigre, Prov. 
de Buenos Aires. Su cuerpo calcinado, fue encontrado dentro de un auto. “Un llamado al 
911 alertó de que en un descampado de Tigre un auto ardía en llamas”. “Cuando llegaron 
los peritos descubrieron que adentro había un cuerpo calcinado”. Detuvieron a su pareja 
Gustavo Costas, de 43 años. “Vivían juntos desde hacía más de diez años y tenían cuatro 
hijos, el más chico de un año y medio”. “Según los investigadores, el sospechoso tenía 
problemas de convivencia con Salum. Costas era muy celoso y allegados a la familia 
señalaron que ella estaba pensando en separarse”. “La principal hipótesis del caso es que 
el agresor golpeó a la mujer, la desmayó, luego la metió en el auto, la llevó hasta el sitio 
donde fue hallado y lo prendió fuego”. “Había signos de algunos movimientos de la mujer 
antes de morir, por lo que una de las hipótesis es que aún estaba con vida cuando quiso 
huir del incendio". Fuente: Clarín. 

220) 21 de Diciembre. Bilma Raquel Juárez, 27 años, Las Lomitas, Formosa. La 
asesinaron degollándola. “Bilma Raquel Juárez tenía 27 años y fue degollada, donde, al 
parecer, se había encontrado con su pareja y presunto autor del homicidio, un hombre de 
30 años, que estaba purgando una condena de 14 años de prisión en la Alcaidía Mixta de 
Las Lomitas por un hecho similar: también había ultimado a balazos a su anterior pareja en 
la localidad de San Martín Dos, de donde es oriundo”. “el sujeto, imputado como autor del 
crimen, es un recluso que no hace más de tres años comenzó a purgar una condena de 14 
años de prisión en la Alcaidía Mixta de Las Lomitas, y que por el tiempo que lleva de 
detención no está habilitado a gozar de ningún tipo de beneficio carcelario, llámese salidas 
transitorias o con fines laborales”. “la Jefatura de Policía tomó medidas administrativas en 
forma inmediata debido a presuntas irregularidades consumadas en la custodia del recluso 
y el hecho inusual de que éste pudiera gozar de una libertad transitoria a pesar del poco 
tiempo de detención que lleva en la Alcaidía”. No se registra nombre del agresor. Fuente: 
La Mañana.  

221) 21 de Diciembre. NN., 34 años, Colonia El Paraíso, Palma Sola, Formosa. La 
asesinaron apuñalándola. “Una mujer de 34 años fue ultimada de varias puñaladas por su 
ex concubino, quien luego del hecho se dio a la fuga, aunque finalmente fue detenido por 
la Policía. El hecho ocurrió el pasado lunes en horas de la noche en una vivienda de la 
Colonia El Paraíso, jurisdicción de Palma Sola. Tras el hecho, la Policía se acercó al lugar y 
constató lo ocurrido, dando aviso al Juzgado de Clorinda”. Fuente: La Mañana. 

222) 23 de Diciembre. Martina Gladys Epulef, 51 años, Barrio Los Aromos, Plottier, 
Neuquén. La asesinaron apuñalándola. Recibió 3 puñaladas. El culpable sería su ex pareja 
José Luis Yañez  Hermosilla, de 53 años, quien habría intentado suicidarse. Se encuentra 
internado con custodia policial. Tenían 4 hijos. “En diciembre de 2008 el Juzgado de 
Familia 4 habría labrado un oficio de exclusión del hogar de Hermosillo debido a reiterados 
hechos de violencia familiar”. “Meses después la pareja llegó a un acuerdo por el cual la 
Justicia autorizó al hombre a construirse una casilla en el mismo terreno donde estaba la 
casa de la mujer”. Fuente: La Mañana de Neuquén. 

223) 23 de Diciembre. María Leonor Pérez, 43 años, Barrio San Antonio, Oran, Salta. La 
asesinaron apuñalándola, en su habitación. La golpearon. “su cadáver fue descubierto al 
día siguiente por una de sus hijas, que concurrió a visitarla con el objeto de planificar la 
cena navideña”. “La policía orienta la búsqueda del criminal hacia dos sujetos, el ex 
marido de la víctima y un ex novio, cuyos nombres no fueron revelados”. Fuente: El 
Tribuno. No se registra más información. 

224) 24 de Diciembre. (Femicidio “Vinculado” a Teresa Flores). Romina, 3 años Barrio 
Santiago, Monterrico, Jujuy. La asesinaron baleándola junto a una hermanita de 3 meses 
y un  hermanito de 4 años a quienes también asesinaron a balazos. Su madre Teresa Flores, 
fue herida. El culpable seria su padre Marcos Mamani de 26 años, quien escapó y horas más 
tarde fue detenido. “Teresa Flores madre de las tres criaturas y ex pareja de Mamani, 
recibió 2 disparos y fue internada en terapia intensiva, pero logró recuperarse”. “Al 
parecer, el motivo del ataque fue la decisión de la mujer de separarse de Mamaní y los 
reproches del hombre por una supuesta infidelidad”. Fuente: DyN, El Tribuno.  



 

 

225) 24 de Diciembre. (Femicidio “Vinculado” a Teresa Flores). NN., 3 meses, Barrio 
Santiago, Monterrico, Jujuy. La asesinaron baleándola junto a una hermanita de 3 años y 
a un hermanito de 4 años a quienes también asesinaron a balazos. Su madre Teresa Flores, 
fue herida. El culpable seria la ex pareja de su madre Marcos Mamani de 26 años, quien 
escapó y horas más tarde fue detenido. “Teresa Flores madre de las tres criaturas y ex 
pareja de Mamaní, recibió 2 disparos y fue internada en terapia intensiva, pero logró 
recuperarse”. “Al parecer, el motivo del ataque fue la decisión de la mujer de separarse 
de Mamaní y los reproches del hombre por una supuesta infidelidad”. Fuente: DyN, El 
Tribuno. 

226) 24 de Diciembre. Ivana Soledad Buslemen, 28 años, Santa Fe. La asesinaron 
ahorcándola. Su cuerpo fue encontrado en la cama de un hotel alojamiento. Hay dos 
hombres detenidos. “La investigación policial de Homicidios fue siguiendo peritajes y 
testimonios, y así llegaron a la detención de C.M. de 31 años, 24 horas después de la 
consumación del crimen de Buslemen, que es un hombre con quien la víctima estuvo 
relacionada sentimentalmente en los últimos meses de su vida”. “Durante el curso del fin 
de semana, los agentes de la División Homicidios de la Policía capitalina, apresaron a 
R.D.C. de 33 años, ex marido de Ivana Soledad Buslemen, de 28 años, y que fuera hallada 
asesinada durante las primeras horas de la mañana del jueves 24 diciembre en una 
habitación del motel Valparaíso”. Fuente: Notife 28-12-09. 

227) 25 de Diciembre. Claudia Miriam Paternóster, 41 años, Barrio Otamendi, Campana, 
Prov. de Buenos Aires. La asesinaron apuñalándola, en su casa. El culpable sería su ex 
pareja, quien se encontraría prófugo.  “Por el hecho la policía busca a su ex, de quien se 
había separado hace apenas 20 días, y con quien ayer según el testimonio del padre de la 
mujer había mantenido una pelea antes de aparecer asesinada. El sujeto de 61 años, 
habría tenido varios episodios de violencia física con su mujer anteriormente y hace algún 
tiempo había sido sacado de la vivienda por la policía”. Fuente: La Autentica Defensa. No 
se registran datos del agresor. No se registra más información.  

228) 27 de Diciembre. Eliana de los Ángeles Coria, 29 años, Oran, Salta. La asesinaron 
ahorcándola con un cordón de zapatilla. El culpable sería su pareja Marcelino Roque 
Agüero, de 28 años, quien se habría suicidado. “Un preso de la Unidad Carcelaria Nº 3 
asesinó a su pareja durante la visita íntima, y luego se suicidó. Era un joven de 28 años que 
se encontraba en la cárcel por haber asesinado a su suegra, la nueva víctima era hija de la 
ya fallecida. La mujer de 29 años fue hallada ahorcada con un cordón de zapatilla en la 
celda de encuentros privados, y también estaba el cuerpo del convicto, quien se asfixió 
con la sábana”. La víctima del preso era una de las dos hijas de la mujer por cuyo 
homicidio lo condenaron a cadena perpetua tiempo atrás. “Marcelino Roque Agüero fue 
condenado a principio de este año a cadena perpetua por el asesinato en febrero de 2007 a 
Ana Guerrero de Coria”. Fuente: La Radio de Martín Grande, Infobae, Informate Salta.  

229) 27 de Diciembre. Rosa Sánchez, 52 años, Rosario, Santa Fe. La asesinaron 
apuñalándola. La golpearon.  El culpable sería su esposo José González, de 53 años.  “¿Por 
qué llorás? ¿Por qué gritas?”. Los bramidos provenían del departamento “B” del piso 14 del 
edificio de Italia 945. Los golpes en las paredes daban mayor dramatismo a lo que los 
vecinos escuchaban. Primero, la voz firme de un hombre. Y como respuesta pedidos de 
auxilio y clemencia de una mujer. Todo se inició a las 20 y ante esos gritos, vecinos y el 
personal de seguridad del edificio, llamaron al 911. A las 23.30 la policía violentó la puerta 
y entró al departamento. En el suelo de un living comedor, al lado de un futón, yacía el 
cuerpo de una mujer de 52 años con una certera puñalada sobre la parte derecha de su 
busto. En la habitación, recostado sobre la cama matrimonial y con una botella de whisky a 
su lado, esperaba el agresor: un empleado de la Justicia Federal de Rosario, de 53 años”. 
Fuente: La Capital.  

230) 31 de Diciembre. Olga Inés Escalada, 40 años, Paraje Las Mercedes, Santiago del 
Estero. La asesinaron baleándola. El culpable sería su pareja Carlos Alberto Galván, de 50 
años, quien se suicidó. “El agresor y suicida, discutió acaloradamente con su mujer. Tras 
un fuerte intercambio verbal, el agricultor se dirigió al interior de la casa de campo tipo 
"rancho" y tras armarse con una escopeta calibre 16, le disparó a su mujer, quien cayó 



 

 

herida de muerte”. “La mujer no sospechó la decisión que había tomado el hombre, ya que 
se quedó en el lugar donde habían mantenido la riña. Sin embargo, el marido se dirigió al 
interior de la vivienda y de allí, salió con la escopeta que terminó con la vida de la mujer y 
luego con la de él”. Fuente: El Liberal. 
 
231) 31 de Diciembre. Daniela Moroño, 18 años, San Fernando, Prov. de Buenos Aires. 
Fue hallada junto a su pareja Santiago Mansilla, de 48 años, en una camioneta incendiada. 
Sus cuerpos estaban calcinados. “en un principio se creyó que se trataba de un crimen, 
aunque luego de la autopsia se siguió la hipótesis del accidente”, pero “La madre de la 
joven, denunció que su hija era amenazada por un policía con el que mantuvo una 
relación. "Ella se fue de casa porque tenía miedo de que nos pasara algo a mí o a su 
hermana", indicó Marcela Moroño, y consideró que la muerte de su hija junto a su pareja, 
"no fue un accidente"”. Ahora, con la declaración de la madre de la joven las pesquisas 
volvieron a trabajar sobre la línea del crimen, ya que la mujer dijo que Daniela “estaba 
amenazada de muerte”. Fuente: Diario Hoy. 
 
Femicidios “Vinculados” (Registro de hombres y niños) 
 
1) 13 de Marzo. (Femicidio “Vinculado” a Graciela Sánchez). Félix Antúnez, 46 años, 
Aristóbulo del Valle, Misiones.  Lo asesinaron a puñaladas, junto a su pareja Graciela 
Sánchez, de 35 años, a quien también asesinaron apuñalándola. El culpable sería la ex 
pareja de Graciela Sánchez, Juan José Demenes, de 30 años. Fue detenido el 19 de marzo, 
el 12 de abril se fugó de la comisaría primera de Oberá y el 18 de abril fue recapturado. 
(Ver Femicidio 40)  
 
2) 28 de Marzo. (Femicidio “Vinculado” a Ramona Estela Barrios). Fernando Ariel Villalba, 
23 años, Toro Paso, Formosa. Lo asesinaron apuñalándolo. El culpable seria un vecino 
Rosario Silva, de 42 años, quien también asesinó a la esposa Ramona Estela Barrios, de 44 
años, golpeándola con la culata de una escopeta y a la hija Romina Natalia Silva, de 18 
años. “Las muertes se produjeron por golpes que provocaron traumatismo de cráneo a las 
tres víctimas, y en el caso del joven una herida cortante en el cuello”. Horas más tarde el 
femicida se suicidó. Fuente: El Comercial. (Ver Femicidio 50) 
 
 3) 11 de Abril. (Femicidio “Vinculado” a Johana Moya). Germán Rodríguez, 46 años, 
Córdoba. Lo asesinaron baleándolo. “En una plaza del barrio Jorge Newbery, en la ciudad 
de Córdoba, un hombre identificado como Alexis Martínez mató de siete balazos a la nueva 
pareja de su ex mujer. La víctima fue Germán Rodríguez, de 46 años, quien fue 
sorprendido por Martínez cuando paseaba acompañado por Johana Moya, de 22 años. Al ver 
a su ex pareja con su nuevo amor, Martínez comenzó a discutir con la mujer. Cuando 
Rodríguez intervino para defenderla, su oponente sacó de la cintura un arma y lo baleó. 
Martínez estaría prófugo”. Fuente: Pagina 12. No se registra más información.  
 
4) 14 de Abril. Femicidio “Vinculado” a Carina Lucrecia Pucheta). Axel Daniel Sclavi. 8 
años, Concordia, Entre Ríos. Lo asesinaron asfixiándolo. El culpable seria su padre Gabriel 
Américo Sclavi, de 28 años, quien se suicidó. Habría dejado una carta donde explicaba que 
el motivo del asesinato de su hijo y su suicidio era por la separación con su ex pareja y 
madre de su hijo, Carina Lucrecia Pucheta.  
 
5) 20 de Abril. (Femicidio “Vinculado” a Elizabeth Cristina Escalante). NN., 1 año y medio, 
Barranqueras, Chaco. Lo apuñalaron. Falleció en el hospital tras horas de agonía.  El 
culpable habría sido el padre Fernando Matías Lagar, de 28 años, quien también asesinó a 
puñaladas a su ex pareja y madre del niño Elizabeth Cristina Escalante, de  23 años. El 
femicida, tras los ataques, intentó suicidarse. Fue internado en calidad de incomunicado. 
No se registra nombre del niño. No se registra más información. (Ver Femicidio 63) 



 

 

6) 31 de Mayo. (Femicidio “Vinculado” a Patricia Delias). Gastón Guzmán, 15 años, Pilar, 
Prov. de Buenos Aires. Lo asesinaron apuñalándolo. Recibió 30 puñaladas.  Su cuerpo fue 
encontrado en su vivienda junto a su madre Patricia Delias, de 31 años a quien también 
apuñalaron, recibiendo 78 puñaladas y quemaduras en la zona genital. Se estableció que los 
cráneos de ambas víctimas fueron fracturados. El culpable sería el hermanastro de su 
madre, un joven de 15 años, quien fue detenido junto a un hermano de 18 años. El 
inculpado, de quien no se registra nombre, poseía antecedentes por matar perros a 
puñaladas. (Ver Femicidio 82).  

7) 14 de Junio. (Femicidio “Vinculado” a Sandra. No se registra apellido). Emanuel Oliva, 
23 años, Melchor Romero, Prov. de Buenos Aires. Fue baleado. Recibió varios disparos, 
murió en el acto. El hecho ocurrió cuando el ex policía Osvaldo Oliva, de 55 años,  
comenzó a discutir con su ex mujer, la policía Sandra, con quien convivía conjuntamente 
con sus dos hijos el policía Emmanuel de 23 y una hija de 19 años. “Oliva no habría 
aceptado que la madre de sus hijos intentara una nueva relación sentimental”. La pelea se 
volvió violenta y en ese momento Emanuel Oliva quiso calmar a su padre, pero el ex policía 
tomó un arma de fuego y le disparó. Luego Osvaldo Oliva se pegó un tiro en la cabeza y 
falleció horas más tarde. Fuente: Clarín.  

8) 21 de Agosto. (Femicidio “Vinculado” a Cecilia Verón). Hernán Ibiris, 29 años, Escobar, 
Prov. de Buenos Aires. Lo asesinaron baleándolo.  Omar Brítez, de 37 años, teniente de la 
policía bonaerense en Campana, entró a la casa de su ex mujer, Cecilia Verón, en el 
dormitorio se encontraba ella con Hernán Ibiris, su actual pareja. Comenzó a dispararles 
hasta vaciar el cargador de su arma reglamentaria. Fernanda Verón quedó tendida en la 
cama, con cinco impactos de bala en su cuerpo, logró sobrevivir, su pareja Hernán Ibiris 
que recibió 7 tiros, murió en el acto. Omar Britez se entregó a la comisaría de Matheu. “La 
causa quedó caratulada como “homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado”. 
Fuente: El Día de Escobar y Escobar News. 

9) 28 de Agosto. (Femicidio “Vinculado” a Mabel Ruiz). Enzo Ramírez, 9 años, Barrio San 
Carlos, Tucumán. Lo asesinaron ahorcándolo con una soga. El culpable habría sido su 
padre Miguel Ángel Ramírez, de 38 años, quien se suicidó. El asesinato del niño  habría sido 
en venganza porque Mabel Ruiz, de 33 años, ex pareja del femicida y madre del niño, 
cansada de los malos tratos que recibía, había decidido separase. “Ella había interpuesto 
varias denuncias por malos tratos contra su ex marido, pero ninguna prosperó”. Tras el 
asesinato “el hombre hundió sus manos en tinta negra y escribió en una pared: "puta, esto 
es culpa tuya". El homicida repitió el mismo texto en un mensaje de texto y se lo mandó a 
su ex esposa. Fuente: La Gaceta y Asociación Atenea. 

10) 12 de Octubre. (Femicidio “Vinculado” a Graciela Mattioli). Oscar Juárez, 58 años, 
Necochea, Prov. de Buenos Aires. Lo asesinaron baleándolo.  De madrugada  Luis Enrique 
Fernández Vuarrier, de 54  años, ingresó por el balcón a la vivienda donde vivía su ex 
esposa Graciela Mattioli, intentó entrar a la habitación donde estaban su ex esposa, un 
amigo Oscar Juárez, de 58 años, quien era no vidente y un menor.  Para impedir que 
ingresara a  la habitación, trabaron la puerta, fue entonces cuando el individuo disparó 6 
tiros que atravesaron la puerta y uno de los disparos asesinó a Oscar Juárez. Al llegar la 
policía, que tuvo que ingresar por el balcón a la vivienda del primer piso ya que la entrada 
estaba cerrada, fue detenido el asesino quien habría recargado nuevamente el arma. “El 
imputado tenía restricción total y prohibición de acercamiento al domicilio de su ex 
pareja”. “La mujer pidió custodia policial porque temía lo peor”. Fuentes: La Capital, Ecos 
Diarios. 



 

 

11) 2 de Noviembre. (Femicidio “Vinculado” a Liliana Fuño Rodríguez). Brian, 7 años, 
Morón, Prov. de Buenos Aires. Lo asesinaron a puñaladas y golpes, junto a su hermana 
Rocío, de 4 años y a su madre Liliana Fuño Rodríguez, de 26 años, quien estaba 
embarazada de 6 meses. Fue detenido como principal sospechoso Antonio Orlando Cajal, 
de 27 años, de nacionalidad estadounidense, esposo de Liliana Fuño y padre de Rocío y 
Brian, quien habría denunciado un falso robo. “Sobre el posible móvil del crimen, los 
investigadores se contactaron con familiares de Fuño Rodríguez, quienes dijeron que la 
relación no estaba en el mejor momento, que Cajal la maltrataba y que el embarazo fue 
un motivo de discusión porque el hombre aparentemente no quería tener un tercer hijo”. 
Fuente: Telam. (Ver Femicidio 175). 

12) 8 de Noviembre. (Femicidio “Vinculado” a Virginia Sotelo). Jorge Alberto Cejas, 21 
años, Barrio Las Heras, Mar del Plata. Lo asesinaron baleándolo. El culpable seria su 
padrastro, Marcelo Gustavo Alsina, de 41 años, quien fue detenido. De acuerdo a 
versiones, el joven habría sido baleado al intervenir en defensa de su madre, Virginia 
Sotelo, en una discusión entre ésta  y su padrastro. No se registra más información.  

13) 22 de Noviembre. (Femicidio “Vinculado” a Marisa Fariña). Horacio Fariña, 65 años, 
Barrio Matera,  Merlo, Prov. de Buenos Aires. Lo asesinaron baleándolo en su casa, 
cuando aparentemente estaba llamando a la policía. El culpable sería el policía Juan 
Galván, de 43 años, novio de su hija Marisa Fariña, de 37 años, quien fue asesinada, al 
igual que su esposa María Teresa Barraza, de 58 años. El femicida tras cometer los 
asesinatos se suicidó. Fuente: Clarín. (Ver Femicidio 191). 

14) 29 de Noviembre. (Femicidio “Vinculado” a Maria Alejandra Masson). Matías 
Gallastegui, 20 años, Sierra Chica, Prov. Buenos Aires. Según la investigación “Recofsky 
(uniformado y armado de un pistolón) llegó a la casa donde viven su ex pareja María 
Alejandra Masson (37), y los hijos de ambos (una nena de 8 años y dos mellizos de 5). En la 
vivienda también se encontraba Gallastegui, de quien se desconoce si tenía alguna relación 
amorosa con la mujer. No obstante, presa de los celos, Recofsky encerró a los menores en 
una habitación y a su ex mujer en otra, donde la violó reiteradamente e intentó matarla a 
golpes con su arma; la agredió con tanta violencia que rompió el mango. Posteriormente 
golpeó también a Gallastegui, para luego hacer llamar a un hermano del joven quien fue a 
la casa junto a hermanos de Masson. Dentro de la vivienda se generó una gran pelea que 
incluyó disparos, hasta que a las 22 llegó la policía pero ya era tarde: Gallastegui estaba en 
el suelo con una herida en el cuello, desangrándose. Murió en la ambulancia, camino al 
hospital. Cabe remarcar que Recofsky tenía antecedentes por episodios violentos, y por 
ello se le habían formado dos causas penales. No obstante, continuaba trabajando en el 
Servicio Penitenciario Bonaerense”.  Fuente: Diario Hoy. 

15) 19 de Diciembre. (Femicidio “Vinculado a Isabel Elena Wincler”). Jared Federico 
Palacio, 1 año y 7 meses, Florencia, Santa Fe. Lo asesinaron degollándolo. El culpable 
sería su padre Juan Carlos Palacio, de 26 años, quien se encuentra detenido, incomunicado 
e internado en el Hospital Reconquista, por haber asesinado a su hijo  e intentado 
suicidarse. “Un rato antes del mediodía, Juan Carlos había ido a retirar a su hijo en casa 
de la madre, la docente Isabel Elena Wincler de 40 años. Tres días antes del hecho había 
sido excluído del hogar por la justicia por violencia familiar. Desde ese día Juan Carlos 
estaba viviendo en casa de una hermana, donde fue el escenario del crimen”. “Isabel tiene 
una hija de 10 años de una relación anterior. Luego conoció a Juan Carlos con quien 
convivió. De esa relación nació Jared, cuya muerte se cree que fue para vengarse por el fin 
de la vida en pareja”. Fuente: Radio Ideal. 

16) 24 de Diciembre. (Femicidio “Vinculado” a Teresa Flores). Matías, 4 años Barrio 
Santiago, Monterrico, Jujuy. Lo asesinaron baleándolo junto a una hermanita de 3 meses 
y a una hermanita de 3 años a quienes también asesinaron a balazos. Su madre Teresa 
Flores,  fue herida. El culpable seria su padre Marcos Mamani de 26 años, quien escapó y 
horas más tarde fue detenido. “Teresa Flores madre de las tres criaturas y ex pareja de 
Mamani, recibió 2 disparos y fue internada en terapia intensiva, pero logró recuperarse”. 
“Al parecer, el motivo del ataque fue la decisión de la mujer de separarse de Mamani y los 
reproches del hombre por una supuesta infidelidad”. Fuente: DyN, El Tribuno. 



 

 

 

No existiendo estadísticas oficiales sobre Femicidios en Argentina, desde el Área de 
Investigación de La Asociación Civil La Casa del Encuentro realizamos, a partir del año 
2008, un “Informe de Investigación sobre Femicidios en Argentina”, registrando 
anualmente los casos de los asesinatos de mujeres por la violencia sexista ocurridos en 
nuestro país.  

En estos registros no están contemplados los siguientes casos: 

Mujeres que ingresaron a los hospitales con evidencia de violencia sexista, pero al fallecer 
en sus certificados de defunción figura muerte por paro cardiorrespiratorio u otro causal, 
invisibilizando la violencia que generó el cuadro traumático.  

Mujeres que permanecen internadas con pronóstico reservado. 

Mujeres que mueren por abortos clandestinos (que también los consideramos Femicidios 
pero existe una brecha importante entre los casos que aparecen en los medios de 
comunicación y la realidad de cientos de mujeres que mueren por abortos clandestinos) 

Con este informe de investigación, estamos solicitando y remarcando la necesidad de:  

• Existencia de estadísticas oficiales sobre la violencia hacia las mujeres 
monitoreadas  por la sociedad civil.  

• Incorporación en el Código Penal de la figura de Femicidio, como una figura penal 
autónoma.  

• Perdida automática y  definitiva de la patria potestad del femicida no así sus 
obligaciones alimentarías.  

• Protección integral y efectiva para la mujer víctima de violencia: En el marco de 
nuestro estudio hemos visto que, en muchos casos, antes de que se cometa el 
Femicidio, los asesinos ya habían sido objeto de denuncias por violencia. 

• Reglamentación de la LEY N º 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”. 



 

 

Porque la violencia hacia las mujeres es una cuestión política, social, cultural y de 
Derechos Humanos, es urgente y necesario cambiar esta realidad. 

Estas estadísticas reflejan que año tras año la violencia sexista se lleva la vida de cientos 
de mujeres, hay cientos de proyectos que no se concretaran y cientos de sueños 
deshechos. 

Como sociedad tenemos la responsabilidad de hacer algo para que esta triste realidad se 
pueda modificar.  

 
“Informe de Investigación sobre Femicidios en Argentina”, elaborado por el Área de 
Investigación de La Asociación Civil “La Casa del Encuentro” 

Dirección General: Ada Beatriz Rico. 

Coordinación Ejecutiva: Fabiana Tuñez. 

Asesoramiento Jurídico: Dra. Diana Graciela Resnichenco, Dra. Lucía M. Sabaté. 

Este informe es para difundir, citando la fuente. Muchas gracias. 
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