
PROMUEVE AMPLIACIÓN PETICION P-1916-17 CONTRA EL ESTADO 

ARGENTINO POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMABNOS – POR 

VIOLACIÓN A LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. SOLICITA PRONTA RESOLUCIÓN. 

 

 

Señor Secretario de la  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

1889 F. Street NW 

Washington, D.C. (20006) 

Estados Unidos 

S   ///         D 

 

 

 Marcelo Carlos CEDANO, titular del Documento Nacional de 

Identidad Argentino Nro. 17.189.310, empleado de la Policía de la Provincia 

de Buenos Aires, Secretario Administrativo del “SINDICATO POLICIAL 

BUENOS AIRES (SIPOBA)” por mi propio derecho y en representación de 

asociados de SIPOBA, con domicilio provisorio en la calle 12 entre 518 y 519 

nro. 1323 de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, República 

Argentina, C. P.  B1906ERA, mail sipoba2015@gmail.com ; teléfono (+54 221) 

15 - 501-7124; me presento ante el Señor Secretario y digo: 

 

I. OBJETO. 

        Que vengo a ampliar la pertinente denuncia contra el Estado 

Argentino respecto de la Petición P-1916-17 en trámite ante esa CIDH por la clara 

violación de los arts. 1.1, 3, 6.2, 8.1, 11.1, 16.1, 24, 25 y 26 de la Convención 

Americana de los Derechos Humanos (CADH), al Protocolo de San Salvador arts. 
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8.1 y 8.2 y los arts. 1.1, 1.3 y 3 de la Convención Interamericana Contra Toda 

Forma de Discriminación e Intolerancia, debiendo ser ampliada por el presente 

escrito, o si diera lugar, por una nueva denuncia ante esa CIDH, por haberse 

violado el Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos, Artículo 2. Deber 

de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, y del artículo 1, 2 y sig., 6 y sig. 19 y sig, 21, 23, 25 y 

sig. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

 Que vengo a informar nuevos hechos ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 

 II. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

                II. 1.-  Como ya se expresará en la Petición P-1916-17, ya se 

han agotado los recursos en la jurisdicción interna, y la fórmula de la cuarta 

instancia: No se aplica, ni se pretende la fórmula de la cuarta instancia por cuanto 

la denuncia ya fue presentada ante esa CIDH, y la presente solo actúa como 

ampliación de la misma por hechos nuevos. 

       

 III. HECHOS. 

       III.1.- Que, en el mes de setiembre de 2020, con motivo de la 

queja generalizada de efectivos policiales de la Provincia de Buenos Aires por la 

percepción de bajos salarios, estos iniciaron una protesta en varios puntos dela 

provincia, principalmente en las cabezas de cada una de las jurisdicciones 

Departamentales, en el asiento operativo del Ministro de Seguridad, en la Casa 

de Gobierno, en la Residencia Presidencial, entre otras dependencias mas a lo 

largo y a lo ancho de la Provincia de Buenos Aires.  



 En dichos lugares, asistieron entre otros, personal franco de 

servicio, jubilados, familiares, e inclusive efectivos policiales que acudieron a la 

protesta, haciendo abandono del servicio con los móviles policiales.  

 Si bien en líneas generales no se desatendió los servicios 

mínimos indispensables en lo que hace a la seguridad ciudadana, es indudable 

que la misma se vio resentida.   

 Cabe señalar la convocatoria a esa protesta se realizó a través 

de las redes sociales, en especial Facebock y WhatsApp, que no hubo una 

organización previa de los hechos ocurridos, ni hubo una convocada por parte de 

un gremio, organización y/o asociación, ya que está más que claro que por la 

presente Petición P-1916-17 ha quedado demostrado que en la Argentina no se 

nos permite el ejercicio de la actividad sindical.  

 Por otra parte, creemos necesario resaltar, que un Oficial de 

Policía, cobraba como haber de bolsillo en Setiembre de 2020 la suma de $33.500, 

siendo que la Canasta Básica Alimentaria Total para una familia tipo (dos adultos 

dos menores en edad escolar) que señalaba en INDEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos) era a Setiembre de 2020 de $45.478, para no caer bajo la 

línea de pobreza. Los números son claros, un efectivo de la Policía de la Provincia 

de Buenos Aires, al ingresar a la institución ya está bajo la línea de pobreza.  

 Cabe mencionar que, por estos hechos, no se instruyó Causa 

Penal alguna, y que el mismo Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, reconoció 

ante los medios periodísticos en conferencia de prensa, que se trató de un reclamo 

salarial, y otorgó un incremento salarial del orden del 20,86 % pasando a cobrar 

un Oficial de Policía, liquido en el bolsillo, la suma de $44.174, como se aprecia, 

por más que se haya hecho el esfuerzo para incrementar los salarios de los 



trabajadores de la seguridad pública de la Provincia de Buenos Aires, más del 

50% de dichos trabajadores no alcanzaba a cubrir sus necesidades básicas 

alimentarias, ni menos de satisfacer la de su grupo familiar.  

 Transcurrido el tiempo, estos mismos hechos se volvieron a 

gestar, por las mismas redes sociales y bajo la misma modalidad. Esta vez ya con 

un petitorio más elaborado en cuanto a Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

(C y MAT), y ello es así, ya que el gobierno de turno siempre actúa, de la misma 

manera, amenazando a los efectivos policiales que realizan la convocatoria en 

separarlo de la fuerza, aplicando la sanción de cesantía o exoneración, que 

difícilmente se pueda revertir en estrados judiciales.    

 La misma se convocó para el 11 de febrero de 2021, solicitando 

al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que cumpliera con lo prometido en 

Setiembre de 2020, que era la equiparación salarial con los haberes que percibe 

la Policía Federal Argentina (a esa fecha -11/02/2021-, un Agente de dicha fuerza 

percibía un haber de bolsillo de $75.000), siendo que además la Canasta Básica 

Alimentaria Total para una familia tipo ascendía a la suma de $56.500 (para no 

caer en la línea de pobreza), cuando un Oficial de Policía de la Provincia de 

Buenos Aires, percibía un haber de bolsillo de $46.420.  

 A todo esto, el Gobierno respondió, con la separación de la 

fuerza de más de 1.700 efectivos que habían participado del reclamo de setiembre 

de 2020, más las declaraciones desafortunadas del Ministro de Seguridad de la 

Provincia, tratando de ladrones a quienes pretendían sindicalizar a la institución 

policial (se agrega video).  



 Conclusión de los hechos, no se realizó la protesta policial, se 

separaron a más de 1.700 efectivos policiales, por un justo y genuino como es la 

de percibir un salario justo y digo. 

 

             IV. VALORACION DE LOS HECHOS: 

 El impedimento constante por parte de los gobiernos de turno 

hacia la conformación de una organización gremial, sigue siendo no solo un 

obstáculo que le permita al trabajador solicitar condicione de trabajo adecuadas y 

un salario justo y digno, sino también un caldo de cultivo para que siga in 

crescendo la corrupción generalizada en la institución, pagando por estos hechos, 

muchas veces, justos por pecadores.   

 Entendemos en este punto que el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires, más allá de violar los Derechos Humanos de los Trabajadores de 

la Seguridad Publica, infringe la norma que el propio gobierno de la Provincia ha 

sancionado. La Ley 13.982 incorpora el Código de Conducta para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley (Resolución 34/169 de la Asamblea General 

de la ONU) y con ello las resoluciones y/o Directrices que al respecto pueda 

aprobar la UN, y en este punto, la Directriz de dicho código, establece su 

Aplicación, y en el Apartado… se dispone “B. Cuestiones Específicas… “2. 

Salarios y Condiciones de Trabajo. Se dará a todo funcionario encargado de hacer 

cumplir la ley una remuneración suficiente y condiciones de trabajo adecuadas.”  

 Lo expuesto nos exime de mayores comentarios.  

   V. LA SIGUIENTE PRUEBA DOCUMENTAL: 1.- 

Copia de la nota periodística aparecida en la web del matutino Clarín. 



2.- Copia de la nota periodística aparecida en la web del matutino La Nación, 

3.- Copia de la nota periodística aparecida en la web del matutino Diario Uno. 

4.- Copia de la nota periodística aparecida en la web del matutino Asterisco.TV 

5.- Video con las declaraciones del Ministro de Seguridad de la Provincia de   

 Buenos Aires, Dr. Sergio Berni. 

VI. PETITORIO. 

Por todo lo expuesto, solicito: 

  VI. 1. Que se admita la presente ampliación de denuncia en la 

Petición P-1916-17 y se ordene el pertinente trámite. 

 

PROVEER DE CONFORMIDAD,  

SERA JUSTICIA. - 

 

 

Marcelo Carlos CEDANO 

Secretario de Administrativo 

Sindicato Policial Buenos Aires 

 


