


Registo de femicidios en Argentina  
entre el 3 de junio y el 15 de noviembre del 2015  

SIN ELLAS NO HAY #NiUnaMenos 
 
Luego de la gran movilización del 3 de junio, que bajo la consigna #NiUnaMenos exigió el 
cese de la violencia contra las mujeres, se realizaron varios anuncios en distintos niveles de 
los poderes del Estado. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se 
comprometió a relevar los femicidios de todo el país para lo que creó la Unidad de Registro, 
Sistematización y Seguimiento de femicidios y crímenes agravados por el género; en el 
mismo sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación anunció la creación de su propio 
registro de femicidios.  
 
A pocos días de conmemorarse un nuevo 25 de noviembre - Día internacional de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres, vemos con preocupación que a pesar de los anuncios 
realizados no se han presentado estadísticas oficiales que den cuenta de la magnitud de 
dicha problemática en la Argentina. Los datos con los que contamos son los elaborados por 
el Observatorio de la ONG La Casa del Encuentro que arroja que en nuestro país hay un 
femicidio cada 30hs. y que entre los años 2008 y 2014 hubo 1808 femicidios y 173 femicidios 
vinculados.  
 
Ante la falta de datos oficiales somos las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil 
quienes venimos reconstruyendo el mapa de la violencia contra las mujeres en la Argentina.  
 
Desde MuMaLá nos propusimos relevar los femicidios ocurridos luego del 3 de junio, para 
visibilizar y denunciar la falta de políticas públicas destinadas a aplicar las leyes vigentes en 
materia de protección de los derechos humanos de las mujeres en todo el territorio nacional.  
 
El informe que aquí presentamos es abarcativo de los femicidios, femicidios vinculados y 
travesticidios que obtuvimos a través del análisis y monitoreo de medios, registrados entre el 
3 de junio y el 15 de noviembre del 2015. Sabemos que muchos femicidios no salen en los 
medios de comunicación o no se visibilizan como tales por lo que entendemos que el número 
puede ser mayor.  
 
De acuerdo a nuestro relevamiento entre el 3 de junio y el 15 de noviembre se 
registraron 87 nuevos femicidios, dentro de los cuales hay: 71 femicidios, 5 travesticidios 
y 11 femicidios vinculados.  
 
En relación a si las mujeres asesinadas habían realizado denuncias previas por violencia 
contra sus agresores, el relevamiento arroja que el 25% de las mujeres habían realizados 
denuncias y el 20% tenían medidas de protección dictadas por la justicia.  
 
La provincia de Buenos Aires cuenta con el mayor número de asesinatos de mujeres 
del país, en el período contemplado se registraron 39 femicidios, los que 
representan el 45% del total.  
 
El 63% de los femicidios se concentra en la franja etárea que va de los 15 y a los 45 
años de las víctimas.  
 
En el 90% de los casos los femicidios fueron cometidos por hombres del círculo 
íntimo de las víctimas.   



Víctimas de femicidios, femicidios vinculados y travesticidios entre el 3 
de junio y el 15 de noviembre del 2015 
 
Patricia Martinez (16 años), 3 de Junio de 2015, Curuzú Cuatiá- Corrientes. Degollada por su 
padre. En una discusión familiar, este atacó a su mujer embarazada (Noemí Ojeda) y Patricia 
salió en defensa de su madre y terminó asesinándola. Luego se suicidó. Noemí fue apuñalada 
pero sobrevivió y meses más tarde dio a luz a su hija. 
 
Pamela (Mujer trans 39 años), 5 de Junio de 2015, Lavallol-Lomas de Zamora Prov. de Bs.As. 
 
Milagros Benítez (1 año y 11 meses), 10 de Junio de 2015, Pila-Prov. de Bs.As. Fue violada, 
golpeada por su padrastro. La madre fue detenida por abandono de persona y el padrastro 
detenido y días más tarde se ahorco en la celda en la que estaba. 
 
Luciana Ferreyra (23 años), 12 de Junio de 2015, Río Hondo-Santiago del Estero. Su ex pareja 
la golpeo y acuchilló en el pecho. Existía orden de restricción. 
 
Viviana Heimlfard (42 años) 13 de Junio de 2015, Santiago del Estero. Su pareja la golpeó a 
ella y a sus dos hijxs. Luego la ató en una silla, la roseó con combustible y la prendió fuego. 
Murió en el incendio. Lxs niñxs fueron rescatados por vecinos. Existía orden de restricción y 
protección familiar. Había denuncia por lesiones del 2014. 
 
Verónica Di Bernardi (17 años) 30 de Junio de 2015, San Martín-Prov. de Bs.As. Asesinada a 
puñaladas por su novio, luego de una discusión en la que la víctima le dijo que quería 
dejarlo. 
 
Grabriela Zurita (21 años) 1 de Julio de 2015, Villa Lavalle-Salta. Fue golpeada con un bloque 
de concreto en la cabeza mientras se encontraba en su casa con sus 3 hijos. 
 
Blanca Ávalos (29 años) Miércoles 1 de Julio de 2015, Mariano I. Loza-Corrientes. Blanca fue 
baleada el pasado Enero por su ex pareja (Ramón Flores, 35 años), murió luego de estar 
meses postrada e internada. Estaban separados hacía un mes cuando ella y sus tres hijos 
abandonaron la casa. Tras ser atacada a balazos por Flores, el hombre fue demorado por 
personal policial de la localidad, acusado de cometer el disparo. En el marco de la 
investigación secuestraron un arma de fuego.. 
Uno de los proyectiles impactó en la columna y le produjo una grave lesión que en principio 
le hizo perder la movilidad de las piernas. 6 años atrás ocurrió otro caso similar, pero Blanca 
no lo denunció.  
 
Yolanda Mamani (21 años) 6 Julio de 2015- Salta- Murió quemada. Los familiares y el 
abogado piden que se investigue como femicidio, pero la pareja, único testigo del hecho no 
está sospechado por la justicia y dicen que fue un accidente doméstico provocado por 
Yolanda. 
 
Yanina Benítez (30 años) 7 de Julio de 2015, Tristán Suarez-Ezeiza-Prov. de Bs.As. 
Estrangulada por su marido: Mario Cabrera (28 años), quién luego se disparó con el arma 
reglamentaria de la víctima (era oficial de la policía bonaerense) y se mató. Los cadáveres 
fueron descubiertos por la hija de 12 años cuando volvió de la escuela. 
 
Claudia Salgan (40 años), 8 de Julio de 2015, La Plata-Prov. de Bs.As. Su esposo le dio dos 
puntazos certeros en el pecho con un destornillador, más golpes en todo el cuerpo y hasta un 



intento de ahorcamiento. La víctima no quería prolongar la relación de pareja y este no 
acepto. No existían denuncias previas por violencia. 
 
Nélida Elisabet Mendía (49 años) 12 de Julio de 2015, Ceballos-La Pampa. La ex pareja de 
Nélida irrumpió en la casa de esta y la asesinó de un balazo en la cabeza, luego de la misma 
manera mató a la actual pareja de la víctima. Luego llamó a la policía y confesó el crimen. 
Cuando la policía se presentó el asesino ya no estaba. Más tarde se comunicó con sus hijas 
para despedirse y se suicidó. Nélida había hecho varias denuncias por violencia pero la 
justicia no le hizo caso. 
 
María de los Angeles Corbalán (31 años), 13 de Julio de 2015, La Banda-Santiago del Estero. 
Su pareja la mató a hachazos delante de sus hijos. Estaba embarazada de 7 meses. 
 
María Herrera (81 años) 15 de Julio de 2015, Mar del Plata- Prov. de Bs.As. Mató a su mujer 
a golpes y fingió accidente. El cuerpo de la víctima presentaba un estado de abandono, 
desidia y malos tratos. 
 
Noelia (16 años), 16 de Julio de 2015, Claypole-Prov. de Bs.As. Su pareja, un oficial de la 
policía bonaerense no aceptó finalizar la relación que mantenían y le quitó la vida a Noelia y 
luego se suicidó, ambas muertes con la pistola reglamentaria.  
 
Micaela Gaona (20 años) 23 de Julio de 2015, Villa 21-Barracas, CABA. Fue asesinada de un 
tiro en la cabeza. El acusado es su pareja, Alexis Alzamendia que fue detenido en Entre Ríos 
3 días después. La mato y la dejo encerrada en la pieza en la que vivía. Tenían un hijo de 1 
año y 11 meses. Micaela quería terminar la relación pero el la hostigaba y amenazaba dijo la 
madre de la víctima. 
 
Laura Moyano (35 años-Mujer Trans) 25 de Julio de 2015, Villa Allende Parque-Prov. de 
Córdoba. Masacrada en un ataque sexual. 
 
María Loto (35 años) 26 de Julio de 2015, El Cabure-Santiago del Estero. En su casa, la 
policía la encontró degollada. Madre de 10 hijos. Su hijo mayor de 12 años presenció el 
homicidio cometido por su ex pareja, Gustavo Silva (40 años), sobre quién pesaba una orden 
de restricción. La asesinó a cuchillazos y luego intentó suicidarse provocándose cortes en su 
cuerpo.  
 
Miryam Velásquez (47 años) 26 de Julio de 2015, Quilmes-Prov. de Bs.As. En medio de una 
violenta discusión con su concubino, Carlos Ortiz (25 años) cabo 2do de la Prefectura, se 
produjo un “forcejeo” con el arma de este y un disparo dio en la boca de Miryam lo que le 
produjo la muerte instantáneamente.  
 
María Belén Moran (23 años) 29 de Julio de 2015, Pilar-Prov. de Bs.As. Degollada y 
asesinada a puñaladas por su ex pareja. Recibió decenas de puñaladas. Tenían un hija 
pequeña en común, Belén lo había denunciado varias veces por violencia y había obtenido 
hacía ocho días una orden de restricción. 
 
Adriana González (30 años) 30 de Julio de 2015, San Luis. Le pegó Diego Tunis, su ex pareja, 
hasta dejarla inconsciente con politraumatismo, edema cerebral y otro en el pulmón. Falleció 
tras agonizar un día. Su ex pareja, pese a que tenía orden de restricción judicial y ser 
denunciado por violencia de género, se encerró con ella en la casa y la desvaneció a golpes. 
Creyéndola muerta, decidió ahorcarse tras colgarse desde una viga del techo del dormitorio. 
Tenían un hijo de 9 años. 



Yesica Daniela Estrada (16 años) 3 de Agosto de 2015- Orán, Salta. Miguel Antonio Montana 
mató a su pareja de 16 años, embarazada de 2 meses. Hacía dos meses que convivían, la 
madre de la joven pasó a visitarla como habían quedado pero nadie atendía. Temiendo que 
le hubiese pasado algo, pidió ayuda a un vecino para forzar la puerta. Encontraron el cuerpo 
de Yesica tendido sobre la cama con golpes en todo el cuerpo y marcas alrededor del cuello y 
el hombre colgando de un tirante con un cable. Murió asfixiada. 
 
Hijos de María López (4 y 7 años) 3 de Agosto de 2015- Doble Femicidio Vinculado. Cruz del 
Eje-Córdoba. El padre los apuñaló y disparó con una escopeta, luego se suicidó. Lo hizo en 
venganza a la madre de los niños. La pareja se había separado hace unos 3 años. No había 
denuncia por violencia. 
 
María Rojas (45 años) 8 de Agosto de 2015- Berazategui-Prov. de Bs.As. Quemada. Falleció 
como consecuencia de haber sido bañada en alcohol y prendida fuego por Osvaldo 
Villasboas tras 5 días de agonía internada en el hospital. 
 
Nancy Beatriz Gonzalez (52 años), 8 de Agosto 2015- Azul, Prov. de Bs.As. Apareció muerta 
en Chillar, asesinada por su ex conyugue Luis Torres, que tenía restricción judicial de 
acercamiento. 
   
Gisela Jésica Sosa (24 años), 14 de Agosto de 2015, La Plata. Fue violada y brutalmente 
golpedada junto a su madre. La mayor falleció una semana después y Gisela estuvo 
internada 9 meses. 
 
María de los Angeles Trinidad (38 años), fue quemada el 2 de Agosto de 2015 y  falleció el 
16 de Agosto de 2015- San Bernardo-Prov. de Bs. As. 
 
Liliana Beatriz Ortega (52 años), 16 de Agosto de 2015, Junín-Prov. de Bs.As. Fue 
estrangulada, golpeada y quemada por su ex yerno con quien tenía una mala relación y este 
la acusaba de ser la responsable de la separación con la hija mayor de la víctima.  
 
Horacelia Génesis Marasca (16 años) 16 de Agosto de 2015, Misiones. Martín Monzón, 
pareja de Horacelia y padre de un bebe de 7 meses, se presentó en la comisaría para 
denunciar que la víctima había dejado el hogar que compartían.  Horacelia estuvo 
desaparecida 11 días, el femicida se quebró ante la policía y declaró que la apuñaló hasta 
matarla y luego desmembró el cuerpo y lo puso en 4 bolsas que luego llevó a la costanera.  
Amalia Verónica Molinari (42 años), 18 de Agosto de 2015, Ezeiza-Prov. de Bs.As. La mató 
su marido a golpes.  En un contexto de vilencia, drogas y alcohol, el femicida, luego de una 
discusión con la víctima la golpeo hasta matarla.  
 
Carmen Riera (73 años) 21 de Agosto de 2015-Batán-Mar del Plata. Murió ahogada por su 
propia sangre producto de 3 puñaladas. Incendiaron la casa para cubrir el crimen. Durante 
una discusión, en el marco de una relación informal, él creyó tener la razón. Y el derecho a 
matarla. 
 
Claudia Schaefer (44 años), 21 de agosto de 2015- Pilar, Prov. de Bs. As. En pleno divorcio, 
se encontraron junto a sus abogadxs en el country que compartían, donde la víctima fue a 
retirar pertenencias. Ante una discusión, Farré apuñaló a Claudia varias veces y la degolló. 
Ante la oficina de Violencia Doméstica de la Corte, denunció 19 días antes a Gustavo Farré, 
su marido y su asesino. Apuñalada y degollada. 
 
 



Paola Tejeda ( 33 años) , 22 de Agosto de 2015- La Plata- Prov. de Bs. As. Balazos- Autor 
mediato su ex pareja Nicolas Diaz. Pese a que el imputado no efectuó el disparo (acción 
homicida), su actitud que igual provocó el resultado muerte, le valió el mismo reproche legal. 
El femicida mantuvo una relación sentimental con la víctima, con la que además tuvo un hijo, 
actualmente de 7 años. 
 
Ada Patricia Alvarez Gaviría (39 años), 24 de Agosto de 2015, Marcos Paz-Prov. de Bs.As. 
Tras una discusión, la degolló y asesinó de 12 puñaladas. Luego intentó suicidarse con el 
mismo arma blanca. 
 
Josefina Inés López (17 años) 25 de Agosto de 2015, Concordia-Entre Ríos. Tras estar 
“desaparecida” durante casi un mes apareció muerta y descuartizada. Las partes de su 
cuerpo fueron enterradas en una zona de pajonales a 40 cm de profundidad. La policía 
detuvo como principal sospechoso a la pareja de la tía de Josefina. En 1998, había sido 
condenado por violación a una menor y salió por buena conducta. La mató golpeándola con 
un adoquín, luego tapó el cadáver con ladrillos. Días más tarde volvió y arrastró el cuerpo 
con la intención de tirarlo al río Uruguay pero no lo logró y terminó descuartizando el cuerpo 
y lo cubrió con ramas.  
 
Natalia (35 años) 25 de Agosto de 2015, San Martín- Prov. de Bs. As. Su esposo la asesinó de 
dos balazos en el pecho. También mato a su hija Bianca de 6 años, luego se suicidó de un 
disparo en la cabeza. 
 
Bianca Murgía (6 años) 25 de Agosto de 2015, San Martín-Prov. de Bs.As. Su padre asesinó a 
su madre y luego la mató a ella de un balazo en la cabeza. Más tarde se suicidó con la 
misma arma, de un tiro en la cabeza. 
 
Ingrid Vidosa (23 años) 25 de Agosto de 2015- Cerro de la Cruz, Villa Carlos Paz, Córdoba. 
Marcos Ayres mató a Ingrid, en Carlos Paz. Ingrid y su pareja habían tenido un fuerte 
discusión. Se los vio juntos en el Cerro de la Cruz, donde encontraron el cuerpo de la víctima. 
La mató a golpes y de un balazo en la nuca. 
 
Dominga Montiel (46 años) 27 de Agosto de 2015, San Cosme-Prov. de Corrientes. 
Tuvieron una fuerte discusión. La ahorcó y luego se colgó. 
 
María Marta Somoza (51 años) 31 de Agosto de 2015, Temperley-Prov. de Bs.As. La asesinó 
de un tiro en la nuca. Tuvieron una fuerte discusión en la vía pública, ante la mirada de los 
vecinos. Estos llamaron a la policía y ante la voz de alto, el femicida saco un arma y le 
disparó en la nuca a María Marta. Luego se pegó un tiro en la sien. 
 
Irma Benítez (50 años) 31 de Agosto de 2015, Concepción del Uruguay. Estrangulada y 
golpeada por su ex pareja, Ramón Rossi de 55 años, que luego se suicidó. Tenía orden de 
restricción. 
  
Paola Enríquez (35 años), 9 de Septiembre de 2015, Santiago del Estero. Quemada. El 
femicida fue condenado a 18 años por los asesinatos de Estela y Silvia Chavez (novia y 
suegra). Para la Justicia roseo con combustible e incendió la casa en Julio de 2004. A los 10 
años salió beneficiado con salidas transitorias. Es el principal sospechoso por la muerte de 
Paola, su pareja sentimental, artista plástica, que también estaba en libertad condicional tras 
haber sido condenada por prostitución y corrupción de menores. La encontraron quemada. 
  



Lorena Díaz (34 años), 12 de Septiembre de 2015, Senillosa, Neuquén. Tiro en la   cabeza por 
parte de su ex pareja.  Hubo una discusión, fuerte y en duros términos, y dos disparos fatales. 
La mujer recibió el primero y murió al instante en la vivienda. Luego, el efectivo de la policía 
apoyó el arma reglamentaria en su sien y descerrajó un tiro que terminaría con sus días unas 
horas más tarde. 
 
Mónica Arce (24 años) 19 de Septiembre de 2015, Capitán Sarmiento-Prov. de Bs.As. 
Asesinada a golpes por su ex pareja y un amigo de este. La dejaron tirada en un basural. 
 
Rebeca Anahí Girón (17 años), 19 de Septiembre 2015, Villa Angelita-Salta- Estrangulada. 
Vivía en un hogar convivencial para víctimas de trata y adicciones. Se escapó días antes a ser 
encontrada asesinada en un "aguantadero" en Villa Angelita. La encontraron en un basural 
donde había pipas para paco, preservativos, excremento, etc. 
 
Nélida Rodríguez (53 años), 20 de Septiembre de 2015- Barrio Portezuelo, Salta.  Apuñalada 
en su casa por su ex pareja. Separados hacía 4 años, no soportó los celos por la nueva 
relación de Nélida y la mato. 
 
Johana Edith Fernández (27 años), 20 de Septiembre de 2015, El Carrizal-Lujan de  Cuyo. La 
empujó por un barranco. Estaban separados pero vivían en la misma casa, tenían 4 hijos. En 
enero de este año, Johanna había denuncia en la Oficina Fiscal 11 que sufrió maltratos de 
parte de quien era su marido. Y la Justicia había ordenado una restricción de acercamiento. 
 
 Noemí Maniqueo (21 años), 22 de Septiembre de 2015- Neuquén- Tiro en la cabeza. Su 
pareja le pegó un tiro en la cabeza y quiso encubrir el hecho pidiendo ayuda a su ex esposa,   
que al principio mintió en sus declaraciones pero luego se quebró. 
 
Mirta O. (43 años), 22 de Septiembre de 2015- Posadas, Misiones. Quemada por su esposo.  
 
Marcela Poimán (41 años) 24 de Septiembre de 2015, Belgrano-Caba. Fue quemada por su 
esposo. Luego de una fuerte discusión, se escucho una explosión en el departamento y 
Marcela estaba en llamas. Murió luego de 20 días de agonía con el 40% del cuerpo 
quemado. Ya lo había denunciado por violencia. 
 
Virginia Vera (40 años), 25 de Septiembre de 2015, Laguna Blanca, Barrio San Blas-Formosa. 
En una fuerte discusión con su esposo recibió varias puñaladas en el estómago y murió. El 
tenía varios cortes en su cuerpo, pero nada grave. 
 
Coty Olmos Flores (59 años-Mujer trans) 25 de Septiembre de 2015, Santa Fe. Tenía 
puntazos y cortes en todo el cuerpo y un balazo en el pecho. Una vecina descubrió su 
cadáver con una bolsa negra en la cabeza, en una casa en el barrio Alfonso de la Ciudad de 
Santa Fe. 
 
Marcela Chocobar (26 años-Mujer trans) 29 de Septiembre de 2015, Río Gallegos- Prov. de 
Santa Cruz. Marcela había sido vista por última vez el 6/9 en la puerta del boliche Russia. 21 
días después encontraron el cuerpo descuartizado y quemado en un barrio de Río Gallegos. 
 
Sandra Elizabeth Constantopulos (44 años) 6 de Octubre de 2015, Barrio La Herradura, Mar 
del Plata. Apuñalada por su ex pareja mientras caminaba junto a una amiga. 
 
Daiana Luisa Rodríguez (17 años), 7 de Octubre de 2015- Carmen de Areco, Prov. de Bs. As. 
Fue baleada por su novio, luego se suicidó. 



María del Carmen de la Cruz (45 años), 7 de Octubre de 2015, Barrio Belgrano, Bariloche, Río 
Negro. Asfixiada. 
 
Miriam Noemí Gonzalez (27 años), 7 de Octubre de 2015, Morón-Prov. de Bs. As. Golpe en la 
cabeza y balazo en el abdomen. Cliente en un prostíbulo. 
 
 Marlene Carruman López (18 años), 8 de Octubre de 2015, Los Corralitos-Mendoza. La 
víctima vivía de la prostitución y se investiga a un cliente. 
 
Silvina Barba (23 años), 9 de Octubre de 2015-Tartagal-Salta. Su pareja la mató con un arma 
de fuego delante de sus hijos. 
 
Rosario del Carmen Salinas (38 años) 10 de Octubre de 2015), Mar del Plata, Prov. Bs. As. 
Fue asesinada de Once puñaladas en la casa de su madre por su ex pareja. Lo había 
denunciado por violencia. Había logrado que la justicia le de una orden de restricción de 
acercamiento y se había mudado a la casa de su mamá porque tenía miedo 
 
Claudia Sposetti (47 años), 10 de Octubre de 2015, Mar del Plata, Prov. de Bs. As. Degollada. 
La apuñaló hasta la muerte. Su cuerpo fue encontrado 48 hs después en su auto a la vera de 
la ruta 11. 
 
Julieta Mena (23 años) 11 de Octubre de 2015, Ramos Mejía, Prov. de Bs. As. Asesinada a 
golpes. Embarazada de 3 meses. 
 
María del Rosario Díaz (35 años), 11 de Octubre de 2015, Pergamino-Prov. de Bs. As. 
Apuñalada. 
 
Amancay Diana Sacayán (Mujer trans 40 años) 14 de Octubre de 2015, Flores-CABA. A 
golpes y apuñalada. 
 
Agustina Ponisio (26 años), 16 de Octubre de 2015, Rosario-Santa Fe. A balazos. 
Asesinaron a Agustina y luego a su hermano Javier, que salió en su defensa. 
 
Javier Ponisio (28 años) 16 de Octubre de 2015-Rosario-Santa fe. Lo mataron a balazos al 
intentar defender a su hermana.  
 
Erika Gisela Gonzalez (33 años), 18 de Octubre de 2015, La Catonas-Moreno-Prov. de Bs. As. 
2 Balazos. Un efectivo de la policía federal (seccional 7ma), mató de dos balazos a su ex 
mujer, que era cadete de la policía bonaerense y luego se suicidó disparandose en el pecho. 
Todo sucedió durante una discusión derivada de su reciente separación. Tenían un hijo de 5 
años. Moreno-Prov. de Bs.As. 
 
Sonia Morel Escurra (25 años) Asesinada en Agosto de 2015, se encontró el cadáver 
enterrado bajo un pelotero en el patio de su casa el 20 de Octubre de 2015- Enterrada viva- 
Villa Elisa, La Plata. 
 
Hilda Mazur (36 años), 21 de Octubre de 2015, Leandro N. Alem a 60 km de Posadas-
Misiones. Asfixia por estrangulamiento. Denunció que su novia había muerto por un 
accidente doméstico y se comprobó que murió por estrangulamiento. 
 
 



Liliana Gotardo (51 años), 22 de Octubre de 2015, San Miguel- Prov. de Bs.As. Asesinada de 
9 tiros por la espalda. Liliana era peluquera, cerró su local y fue a buscar el auto que había 
dejado en un estacionamiento, la asesinaron de 9 balazos por la espalda. Fue detenido su ex 
marido, un suboficial del Ejército Argentino, de quién se había separado hacía 2 meses. La 
víctima, semanas atras, había hecho una exposición civil para dejar constancia de su 
separación. No realizó denuncia por maltrato, aunque su familia dice quela maltrataba 
constantemente. 
 
Daniela Mazzarioli Paredes (27 años) 22 de Octubre de 2015- Ranchos, Prov. de Bs.As. 
Estranguló a su mujer y a su hijo de 2 años, pero lograron salvar al bebe. La víctima lo había 
denunciado por violencia y la justicia había ordenado la exclusión del hogar y una orden de 
restricción de acercamiento. 
 
Cinthia Quinteros (26 años), 23 de Octubre de 2015- Villa María de Río Seco-Córdoba. Fue 
apuñalada por su novio de 41 años, luego se suicidó de un escopetazo en la cabeza en su 
estancia. 
 
Olga Paz (55 años), 28 de Octubre de 2015- Villa Fiorito-Lomas de Zamora-Prov. de Bs.As. 
Apuñalada en el cuello. Mató a su esposa de una puñalada en el cuello durantea una 
discusión en su casa. Fue detenido luego de que una hija de ambos descubrió lo que había 
sucedido y llamó a la policía. 
 
Patricia Alejandra Zárate (43 años) 28 de Octubre de 2015- Sexta Sección de Mendoza- 
Apuñalada. Era preceptora de la Escuela Dávila de Las Heras, fue hallada sin vida en su 
domicilio en un estado de descomposición, presentaba varias heridas de arma blanca. Fue 
encontrada por la madre. Su ex pareja se presentó en la comisaría y tras una declaración 
poco convincente quedó demorado. Según testimonios de profesores y compañeros, 
contaron que la mujer había tenido un reciente noviazgo, pero que ella tenía intenciones de 
terminar y el no aceptaba. Se contradijo en las declaraciones y tenía heridas "compatibles 
con un acto defensivo". Intentó suicidarse en la comisaría. 
 
Telma Analía Sala (32 años), 2 de Noviembre de 2015, C. Pellegrini-Santa Fe. Golpes en la 
cabeza y profundo corte en el cuello. Madre de cuatro hijos, fue asesinada a golpes y 
degollada, tras lo cual su cuerpo fue arrojado a un río de la localidad santafesina de Carlos 
Pellegrini, en el marco de un femicidio que tiene como sospechoso a un hombre que fue 
pareja de la víctima. No se hallaron denuncias previas hechas por la mujer por violencia de 
género. En su perfil de la red social Facebook, la mujer venía relatando en las dos últimas 
semanas que estaba nuevamente en pareja, con un hombre que finalmente fue quien 
reconoció su cuerpo. Se descartó el móvil de robo. 
 
Elisabet Maciel (27 años) 6 de Noviembre de 2015- Mar del Plata, Prov. de Bs.As. Asesinado 
con una tijera por su pareja: Héctor Llanos. No habían denuncias hechas por la victima contra 
su pareja por violencia, pero si exitían denuncias por violencia de género realizadas por una 
ex pareja. Además se encontraron cartas que revelaron la “relación patológica de la pareja”. 
 
Gladys Hernández (49 años), Sábado 7 de Noviembre de 2015, Centenario-Neuquén. Gladys 
murió luego de permanecer más de 2 meses internada en grave estado debido al ataque de 
su pareja. Fue quemada, calcinada. La pareja de la víctima, de 32 años, había ingresado a la 
vivienda por la ventana cuando ella dormía con sus hijos y la prendió fuego usando nafta. La 
noche anterior al ataque habían discutido y desencadenó en un brutal ataque. El femicida 
continúa internado en grave estado. No existían denuncias por vioencia. 
 



Maira Fernández (18 años) 9 de Noviembre de 2015- Santa Cruz. Un preso mató a su novia 
durante una visita. Madre de un bebe de 7 meses. Sucedió en la seccional 2da. De San Julián. 
La asfixió luego de discutir, al parecer por una cuestión de celos. Los uniformados lograron 
rescatarla pero murió más tarde en el hospital. Femicida: Dagoberto Torres, 22 años. 
 
Lucía Duarte (23 años), Miércoles 11 de Noviembre de 2015, Guernica-Prov. de Bs.As. Fue 
asesinada de 7 balazos por su pareja, oficial de la policía bonaerense: Carlos Rubén Salinas 
de 22 años, luego se suicidó. La víctima murió cuando era asistida en el Hospital. Según 
informaron familiares y amigos  Lucía quería terminar la relación. Otras fuentes afirmaron 
que la joven había presentado días antes del hecho una denuncia contra Salinas por 
violencia.  
 
Julia Aranda (56 años), Viernes 13 de Noviembre de 2015, Barrio Sanidad II-Salta. Fue 
encontrada sin vida en el interior de su vivienda. Tenía un importante golpe en la cabeza que 
le habría ocasionado la muerte en forma instantánea. La hermana dio aviso a la policía, ya 
que le extrañó que no le atendiera el teléfono y cuando fue a la vivienda la atendió un 
hombre que no le permitió verla, por ese motivo buscó a la policía que debieron ingresar por 
la fuerza al domicilio. Un vecino aseguró que vio a un hombre conocido salir de la casa y 
cerrar la puerta con llave minutos antes de que llegaran los uniformados. Hay un detenido: 
Marcelo Raúl Núñez, de 28 años, apodado "Angelito” 
 
Lourdes (8 años) 13 de Noviembre de 2015, Formosa. El padre, de 28 años de edad, 
aprovecho que se quedaba solo en la casa con sus dos hijxs, Lourdes de 8 años que tenía 
Sindrome de Down y el niño más chico de 3 años. Le mandó un mensaje a la madre de 24 
años y le dijo "te voy a dar por donde mas te duele". Degollo a los niños y luego prendió 
fuego la casa. Intentó suicidarse pero no lo logró. 
 
Niño-Hermano de Lourdes (3 años), 13 de Noviembre de 2015, Formosa. También fue 
degollado por su padre en venganza a la madre. 
 
Cecilia Carmen Rivas (36 años) Domingo 15 de Noviembre de 2015, Flores-CABA. Fue 
hallado el cadáver de una mujer con rastros de haber sido apuñalada varias veces en 
distintas partes del cuerpo. A su lado se encontró a su concubino quien se presume había 
intentado quitarse la vida luego de atacar a la mujer. 
La mujer trabajaba como empleada de limpieza en un hotel alojamiento donde tuvo que 
cubrir el turno de la no che, por lo que arribó a su departamento alrededor de las 8 hs de la 
mañana del domingo, mientras su familia aún dormía. 
En esas circunstancias, aparentemente se originó una discusión por celos entre la mujer y el 
hombre que terminó cuando ambos terminaron apuñalados. El mayor de los hijos se levantó 
cerca de las 9:30hs y encontró a sus padres tirados y ensangrentados en el dormitorio 
matrimonial, por lo que salió a la calle a pedir auxilio y al toparse con un vecino le habría 
dicho: “Me parece que mi papá mato a mi mamá”. El femicida está internado en terapia 
intensiva, en estado reservado. 
 
Sabrina Soledad Martín (24 años) Lunes 16 de Noviembre de 2015, Palomar-Prov. de Bs.As. 
Sabrina y su hijo menor, Ian de 3 años fueron encontrados asesinados en su casa. Ambos 
fueron apuñalados. Sabrina recibió 5 puñaladas, 2 en el abdomen y 3 en el pecho. Ian recibió 
10 puñaladas en el pecho. La hija mayor de la víctima, Mía de 5 años, está desaparecida. La 
actual pareja de Sabrina fue quien dio aviso al 911, Emmanuel Lukezic de 21 años de edad. 
Por orden judicial, los efectivos detuvieron preventivamente a la pareja de la mujer 
asesinada, ya que dos testigos que declararon en el lugar aseguraron que habían escuchado 
una pelea entre los integrantes de la pareja. También está detenido preventivamente la ex 



pareja de la víctima y padre biológico de lxs niñxs. Se busca a un tercer hombre, carnicero ex 
pareja de Sabrina y que tenía una relación cercana a la niña estuvo desaparecida y luego de 
dos días la encontraron con “el carnicero” en Junín. Está sana y salva. 
 
Ian Martín (3 años) Lunes 16 de Noviembre de 2015, Palomar-Prov. de Bs.As. Fue asesinado 
de 10 puñaladas en el pecho, junto a su madre Sabrina Soledad Martín. 
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