
Al menos  27 mujeres trabajadoras sexuales fueron asesinadas en 
los últimos 12 años víctimas de la violencia institucional y de la doble 
moral de importantes sectores de la sociedad. Los crímenes contra 
trabajadoras sexuales presentan un mismo patrón: hostigamiento, 
amenazas y maltrato policial, pedido de coimas, torturas salvajes y 
muerte. En muchos casos los involucrados directos son policías y 
funcionarios del poder político y del poder judicial. Por este motivo, 
en doce años hay un solo caso que obtuvo condena, por insistencia 
permanente de AMMAR-CTA, luego de apelación de la absolución 
inicial y con una pena irrisoria de apenas dos años.  En el resto de 
los crímenes que se presentan en este archivo no hay detenidos, 
los imputados son rápidamente sobreseídos, los medios de 
comunicación ignoran el tema y la sociedad hace oídos sordos. El 
asesinato de una trabajadora sexual no importa a nadie. 

La larga lista de crímenes que aquí se presenta evidencia la 
impunidad que une un entramado de sistemáticas violaciones de 
los derechos humanos, sobre uno de los sectores más vulnerados 
y estigmatizados de la población: las trabajadoras sexuales. Armar 
este rompecabezas da la pauta de la enquistada trama de poder 
y corrupción política y policial, que pareciera ser impenetrable 
y otorga impunidad a los responsables de los crímenes contra 
nuestras compañeras.

Pero, además, este registro evidencia la selectividad del sistema 
penal que castiga y encarcela a las personas más pobres, mientras 
que deja libres a los asesinos de trabajadoras sexuales, pese a 
contar prácticamente en la totalidad de los casos con pruebas 
contundentes. 

Un ejemplo claro, y no menor, donde la selectividad se manifiesta 
es en las detenciones, abusos constantes y coimas producto de la 
vigencia de los Códigos de Faltas o Códigos Contravencionales en 
casi todo el país, que otorgan poder a la policía para perseguir no 
sólo a las trabajadoras sexuales sino al conjunto de los sectores 
pobres de la sociedad. 

La dirigente de AMMAR Rosario, Sandra Cabrera, fue asesinada 
el 27 de enero de 2004 de un balazo en la nuca, luego de 
denunciar el uso policial de los códigos de faltas, las coimas y 
abusos y complicidad policial en la explotación sexual infantil y 

en la distribución de drogas. Hoy la investigación está a punto de 
cerrarse, desde AMMAR denunciamos las fuertes irregularidades 
que encontramos en la causa. El único procesado por el crimen, el 
policía Diego Victor Parvluczyk fue sobreseído el 22 de noviembre 
de 2007. El juez Alfredo Ivaldi Artacho argumentó “falta de 
pruebas”. 

Como el caso de Sandra existen muchos más por los cuales 
también luchamos. Porque a las compañeras no se las olvide, se 
las reivindica y se lucha, por justicia para cada mujer trabajadora 
sexual asesinada y, sobre todas las cosas, para acabar con 
las condiciones que permiten la vigencia de la desigualdad, la 
injusticia, la corrupción y la impunidad.

Esta reconstrucción de crímenes fue elaborada desde AMMAR a 
partir de fuentes públicas, artículos periodísticos e investigaciones 
publicadas en distintos medios, ya que prácticamente no existen 
datos oficiales. Sabemos que esta reconstrucción no alcanza a 
relevar la totalidad de los crímenes  ocurridos; son apenas el inicio 
de un archivo que se irá completando para que los asesinatos 
de las trabajadoras sexuales no continúen en el anonimato y el 
silencio. Este primer registro permite demostrar que no estamos 
ante casos aislados o “loquitos sueltos”, como aquel “loco de la 
ruta” que asesinaba trabajadoras sexuales y que no era un loco 
suelo, sino una institución completa, que viste uniforme y que 
sigue siendo nuestro principal proxeneta.  
Desde AMMAR iniciamos una campaña de firmas a nivel 
nacional “Justicia para Sandra Cabrera. Derogación de toda ley 
que persigue a las trabajadoras sexuales”. El reclamo combina 
el pedido de justicia por el crimen de la dirigente de AMMAR 
Rosario con lo que fue su bandera de lucha: la derogación de los 
códigos contravencionales, que otorgan poder a la policía sobre 
los sectores más pobres de la población. Con esta campaña 
exigimos justicia y pedimos fin a la persecución a las trabajadoras 
sexuales. 

Los asesinatos a trabajadoras sexuales no sólo están impunes 
por la inacción del poder Judicial y la indiferencia de la sociedad, 
sino que estos crímenes son la consecuencia de la legislación que 
avala el maltrato y la persecución y atenta contra los derechos 
humanos de las mujeres trabajadoras sexuales.
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BUENOS AIRES

Nombre: Fernández, Adriana Jacqueline
Edad: Sin datos
Ciudad: Mar del Plata
Fecha de deceso: 01/07/1996  
Provincia: Buenos Aires
Circunstancias: Apareció estrangulada, al costado de la ruta 226, desnuda, la 
víctima era uruguaya.
Imputados: Sin datos
Situación procesal: Sin datos

Nombre: Amaro, María Esther
Edad: Sin datos    
Ciudad: Mar del Plata
Fecha de deceso: 29/11/1996  
Provincia: Buenos Aires
Circunstancias: Apareció con un cuchillo en el interior de su vagina, la boca se la 
habían cortado hasta las orejas, tenía un alambre en el cuello y en la espalda la 
palabra puta escrita con un cuchillo.
Imputados: Sin datos
Situación procesal: Sin datos

Nombre: D´Angélica, Zulema
Edad: Sin datos    
Ciudad: Mar del Plata
Fecha de deceso: 05/12/1996  
Provincia: Buenos Aires
Circunstancias: Sin datos, sólo se sabe que no trabajaba en esa ciudad
Imputados: Sin datos
Situación procesal: Sin datos

Nombre: Espíndola, Viviana Guadalupe
Edad: Sin datos    
Ciudad: Mar del Plata
Fecha de deceso: 19/01/1997  
Provincia: Buenos Aires
Circunstancias: Su zona de trabajo era en el barrio de La Perla. De su cuerpo se 
encontraron partes el 20 de enero de 1997, nunca la cabeza. 
Imputados: Sin datos
Situación procesal: Sin datos

Nombre: Prieto, Patricia Angélica
Edad: 36     
Ciudad: Mar del Plata
Fecha de deceso: Sin datos   
Provincia: Buenos Aires
Circunstancias: Desapareció el 27 de febrero de 1997, salió a trabajar a la noche y 
dejó a si hija durmiendo. Nunca volvió, es la primera desaparecida. Al final de ese 
verano, Pietro pensaba que iniciaría un nuevo ciclo, su hija empezaría el jardín de 
infantes el primero de marzo. Había reducido su horario laboral a los domingos, 
por eso le decían “la dominguera”, era el único día a la semana que se paraba en 
una esquina de un barrio residencial. 
Imputados: Sin datos
Situación procesal: Sin datos

Nombre: Giménez, María Elizabeth
Edad: Sin datos    
Ciudad: Mar del Plata
Fecha de deceso: 05/05/1997  
Provincia: Buenos Aires
Circunstancias: Desapareció el 5 de mayo y fue encontrada muerta 
el 13 de mayo del mismo año. La hallaron a 20 metros de la ruta 88, 
a 70 kilómetros de Mar del Plata. La habían estrangulado  y mutilado, 
le faltaba el brazo izquierdo y los dos glúteos.
Imputados: Sin datos
Situación procesal: Sin datos

Nombre: Nores, Ana María
Edad: Sin datos    
Ciudad: Mar del Plata
Fecha de deceso: Sin datos   
Provincia: Buenos Aires
Circunstancias: Desapareció el 19 de junio de 1997.
Imputados: Sin datos
Situación procesal: Sin datos

Nombre: Aguilera, Viviana
Edad: Sin datos    
Ciudad: Bahía Blanca
Fecha de deceso: 17/10/1997  
Provincia: Buenos Aires
Circunstancias: Un año antes de su asesinato había denunciado a 
los medios que la policía la extorsionaba para poder trabajar en la 
zona del centro
Imputados: Sin datos
Situación procesal: Sin datos

Nombre: Caraballo, Silvana Paola
Edad: 26     
Ciudad: Mar del Plata Provincia: Buenos Aires
Fecha de deceso: Sin datos   
Circunstancias: Silvana desapareció el  20 de octubre de 1997. Se 
supo que entre el mes de julio de 1997 y hasta el mes de enero de 
1998, una persona del sexo masculino, funcionario de la policía 
de la provincia de Buenos Aires, mediante intimidación y golpes 
permanentes obligaba a Silvana a entregar lo recaudado mediante 
el ejercicio del trabajo sexual y a realizarle “favores” sexuales al 
mismo.
Imputados: Sin datos
Situación procesal: Sin datos

Nombre: Chávez, Verónica Andrea
Edad: Sin datos    
Ciudad: Mar del Plata
Fecha de deceso: Sin datos    
Provincia: Buenos Aires
Circunstancias: Verónica desapareció 14 de enero de 1998. Se supo 
que entre el mes de julio de 1997 y hasta el mes de enero de 1998, un 
funcionario de la policía de la provincia de Buenos Aires, mediante 
intimidación y golpes permanentes obligaba a Verónica, a entregar 
lo recaudado mediante el ejercicio del trabajo sexual y a realizarle 
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“favores” sexuales al mismo.
Imputados: Sin datos
Situación procesal: Sin datos

Nombre: Narcialde, Gabriela
Edad: Sin datos    
Ciudad: Mar del Plata
Fecha de deceso: Sin datos   
Provincia: Buenos Aires
Circunstancias: Gabriela desapareció el 22 de junio de 1998. No fue 
levantada en La Perla y tampoco de noche, sino cerca de su domicilio en la 
periferia de la ciudad. Una versión dice que “la mataron para volver a agitar 
el fantasma del loco de la ruta”; otra, que fue víctima de un ajuste entre 
quienes intentaban abrir un prostíbulo en la zona. 
Imputados: Sin datos
Situación procesal: Sin datos

Nombre: Leguizamón, María Del Carmen
Edad: Sin datos    
Ciudad: Mar del Plata
Fecha de deceso: Sin datos   
Provincia: Buenos Aires
Circunstancias: María del Carmen desapareció el 20 de octubre de 1998. No 
fue levantada en La Perla y tampoco de noche, sino cerca de su domicilio en 
la periferia de la ciudad. Las circunstancias son similares a las de Gabriela 
Narcialde, relatadas más arriba. 
Imputados: Sin Datos
Situación procesal: Sin Datos

Nombre: Romero, Claudia Jacqueline
Edad: 30     
Ciudad: Mar del Plata
Fecha de deceso: Sin datos   
Provincia: Buenos Aires
Circunstancias: Claudia desapareció el 20 De febrero 1999, era  mendocina, 
de San Rafael.
Imputados: Sin datos
Situación procesal: Sin datos

Nombre: Bordón, Mirta
Edad: 39     
Ciudad:
Fecha de deceso: Sin datos    
Provincia:
Circunstancias: Mirta desapareció el 30 de julio de 1999 en las calles 9 
de julio y 20 de septiembre en el barrio de La Perla. Una amiga de Mirta, 
denunció que Mirta “era de Mendoza, que su marido la había abandonado 
con sus tres hijos menores y que hacía tiempo que estaba en Mar del Plata 
adonde la trajo su esposo. Tenía que trabajar en la calle porque no podía 
pagar la pensión”.
Imputados: Sin datos
Situación procesal: Sin datos

Nombre: Villanueva, Sandra Karina
Edad: Sin datos    
Ciudad: Mar del Plata
Fecha de deceso: Sin datos    
Provincia: Buenos Aires
Circunstancias: Sandra desapareció el 11 de septiembre de 1999. Su cuerpo 
fue identificado por el entonces director de la Delegación de Investigaciones 
de esta ciudad (DDI), comisario inspector Andrés Pajón. Fue vista con vida 
por última vez en su parada de Bolívar e Hipólito Irigoyen. 
Imputados: Sin datos
Situación procesal: Hay una denuncia radicada por su desaparición en la 

Seccional 1º de Mar del Plata.

Nombre: Almaraz, Mercedes
Edad: Sin datos    
Ciudad: Mar del Plata
Fecha de deceso: Sin datos   
Provincia: Buenos Aires
Circunstancias: Mercedes desapareció el 4 de noviembre 
de 1999.
Imputados: Sin datos
Situación procesal: Sin datos

Nombre: Barón, Fernanda
Edad: 22     
Ciudad: Mar del Plata
Fecha de deceso: Sin datos   
Provincia: Buenos Aires 
Circunstancias: Fernanda desapareció el 30 de noviembre del 2000. 
Era  mendocina y ejercía el trabajo sexual en la esquina de Funes y 25 de 
Mayo. 
Imputados: Sin datos
Situación procesal: La denuncia fue presentada en la Comisaría 1ª por una 
amiga.

Nombre: Fuschini, Analía
Edad: 21     
Ciudad: Mar del Plata
Fecha de deceso: Sin datos    
Provincia: Buenos Aires
Circunstancias: A Analía se la vio por última vez el 4 de diciembre de 
2004, cerca de las nueve de la noche, cuando se fue del prostíbulo donde 
trabajaba, en la calle España al 1200, barrio La Perla. 
Imputados: Sin datos
Situación procesal: Sin datos

Nombre: Juárez Roger, Verónica
Edad: 29     
Ciudad: Mar del Plata
Fecha de deceso: Sin datos   
Provincia: Buenos Aires
Circunstancias: El cadáver de Verónica fue encontrado en febrero de 2005 
en el fondo de una humilde vivienda de la calle San Cayetano al 3700, 
oculto en el pozo ciego de un baño en desuso. La joven había desaparecido 
en agosto de 2004 
Imputados: Sin datos
Situación procesal: Sin datos

CÓRDOBA

Nombre: Machado, Rosa Andrea
Edad: Sin datos     
Ciudad: Córdoba
Fecha de deceso: 21/04/2003  
Provincia: Córdoba
Circunstancias: El cadáver de Rosa Andrea Machado se encontró enterrado 
en la casa del acusado. Además de sangre en el colchón, varias personas 
atestiguaron ver al hombre con Rosa horas antes de su desaparición.
Imputados: Carlos “El Pelado” García
Situación procesal: Andrea Machado se subió al auto de su cliente Carlos 
García y no volvió a aparece con vida. En abril de 2003, la hermana 
de Andrea, Mirta Machado, se acercó a AMMAR Córdoba porque en 
ninguna dependencia pública le daban respuesta. Desde la organización 
se realizaron varias movilizaciones, elaboraron los identikits de García 
y difundieron afiches con la foto de la víctima. El 14 de abril de 2008 la 



Cámara 7ª del Crimen condenó al imputado a 15 años de prisión por la 
violación de una menor, a esa condena, y pese a la lucha constante de 
AMMAR,  sólo se sumaron 2 años por el crimen de Rosa Andrea Machado 
en segunda instancia, ya que en primera instancia el “Pelado” García había 
sido absuelto por el crimen de Machado. 

Nombre: Romero, Susana
Edad: 30     
Ciudad: Córdoba
Fecha de deceso: 21/06/2003  
Provincia: Córdoba
Circunstancias: Cuando fue hallada, el cuero de Susana se encontraba 
tirado en medio de un baldío ubicado en Marcelo T. de Alvear 750, La 
Cañada, en el barrio Güemes, frente al popular Paseo de las Artes. Romero 
estaba afiliada a AMMAR
Imputados: Sin datos
Situación procesal: Sin datos

MENDOZA

Nombre: Claudia Ponce
Edad: 22               
Ciudad: Mendoza
Fecha de deceso: 14/02/1999  
Provincia: Mendoza
Circunstancias Claudia había sido detenida dos veces la misma noche. Fue 
asesinada en el patio de la Comisaría 3º mendocina, la intoxicaron con 
cocaína.
Imputados: Policía de la Comisaría 3º mendocina
Situación procesal: Sin datos

Nombre: Zurita, Mariela Fabiana
Edad: 32               
Ciudad: Mendoza
Fecha de deceso: Sin datos    
Provincia: Mendoza
Circunstancias: Mariela desapareció el 11 de enero de 2004 en la calle 
Montevideo y Patricias Mendocinas
Imputados: Sin datos
Situación procesal: Sin datos

LA PAMPA

Nombre: López, Andrea Noemí
Edad: Sin datos    
Ciudad: Santa Rosa
Fecha de deceso: Sin datos   
Provincia: La Pampa
Circunstancias: Andrea está desaparecida desde el 10 de febrero de 2004. 
Hay dos hipótesis sobre el caso: la víctima pudo haber sido asesinada o 
haber sido secuestrada por alguna red de trata. 
Imputados: Víctor Manuel Purreta, boxeador y pareja de Andrea al momento 
de su desaparición
Situación procesal: El único imputado ya está libre luego de haber cumplido 
condena por proxenetismo, por habérsele probado la promoción y 
facilitación de la prostitución. Algunas agrupaciones sociales sostienen 
que Purreta sabe donde está Andrea y no lo dice. Siguen pendientes las 
causas 3547/04 “Lopez, Andrea Noemí sobre desaparición de persona” 
en el juzgado de Instrucción y Correccional Nº 6, a cargo del doctor Pablo 

Balaguer, y la causa por la tenencia del hijo de Andrea López y Victor 
Purreta, que ya tiene ocho años es llevada adelante por el Juzgado del 
Menor y la Familia, a cargo de María Cristina Baladrón.

SANTA FE

Nombre: Cabrera, Sandra
Edad: 32     
Ciudad: Rosario
Fecha de deceso: 27/01/2004  
Provincia: Santa Fe
Circunstancias: Un balazo en la nunca acabó con la vida de Sandra Cabrera 
a pocas cuadras de su casa y de su zona de trabajo cerca de la terminal de 
ómnibus. Cabrera era secretaria general de AMMAR Rosario y dirigente de la 
Central de Trabajadoras de la Argentina, había sido amenazada en reiteradas 
oportunidades, luego de que sus denuncias por corrupción y amparo policial 
lograran la destitución de un jefe, un comisario y un subcomisario de la 
División de Moralidad Pública de la Policía de Santa Fe.
Imputados: El policía Diego Víctor Parvulczyk
Situación procesal: La causa está prácticamente cerrada y el único 
procesado fue sobreseído el 22 de noviembre de 2007, por el juez Alfredo 
Ivaldi Artacho, quien argumentó “falta de pruebas”. La pista policial se dejó 
de lado pese a las amenazas acreditadas. Días después del asesinato de 
Sandra, finalmente el gobierno de Santa Fe disolvió la división policial de 
Moralidad. Lo que no hicieron ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo 
de Santa Fe, ni la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue 
involucrarse activamente en la investigación del crimen de Sandra, como 
se habían comprometido. Tampoco anularon los artículos 83, 87 y 93 del 
Código de Faltas, que son las herramientas para la extorsión, el abuso y la 
violencia policial.

Nombre: Villarroel, María del Carmen
Edad: Sin datos    
Ciudad: Venado Tuerto
Fecha de deceso: 29/05/2008  
Provincia: Santa Fe
Circunstancias: Varios hombres subieron a María del Carmen en un remís 
robado, la llevaron a la casa de uno de ellos, la violaron, la golpearon y la 
acuchillaron. Abandonaron el cuerpo desnudo en un zanjón. 
Imputados: Se arrestaron a tres hombres el mismo día del asesinato. 
Alegaron que la habían matado porque no tenían para pagarle, confesando 
haber torturado y asesinado a  la mujer por quince pesos.
Situación procesal: Sin datos

TIERRA DEL FUEGO

Nombre: Almada, Mabel
Edad: 23     
Ciudad: Ushuaia
Fecha de deceso: 30/08/2004  
Provincia: Tierra del Fuego
Circunstancias: Mabel apareció muerta en la costa de la Bahía de Ushuaia en 
2004. Hubo una Marcha al año Impulsada por la Red Verdad y Justicia. 
Imputados: Sin datos
Situación procesal: Jueza a cargo María Cristina Barrionuevo
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