
             MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

Ante el accionar policial contra vos tenés derechos 

A PEDIRLE: 

- NOMBRE Y APELLIDO 
- NÚMERO DE PLACA 
- COMISIARÍA A LA QUE PERTENECE 

Y ANTE LA DETENCIÓN 

-tenés derecho a llamar a algún familiar o abogado/a  
 
- no te pueden obligar a declarar 
 
- nunca pueden obligarte a que te desnudes 
 
- la incomunicación no puede ser mayor de 48 horas y para que 
esto suceda debe ser pedido por medio de una ORDEN JUDICIAL. 
 
- Si sos menor de edad deben dar parte al JUZGADO DE MENORES 
 
- NO TE PUEDEN ENCERRAR EN UN CALABOZO CON ADULTOS. 

 

 

 

Volante descriptivo para la  conciencia social  

de la Asamblea Permanente por los 

 Derechos Humanos 

FRENTE A LA REPRESIÓN POLICIAL 

¡TENÉS DERECHOS! 

 

 

 

“Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado” art. 9 de 
la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_W52z77FQjq8/SQMBVYcsOII/AAAAAAAAAh8/MoUJMZ37z38/s400/40948_represion.jpg&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/imagenes/15301382/Brutalidad-policial-en-Argentina.html&h=363&w=275&tbnid=xbNIIqGFuD-VKM:&zoom=1&docid=8kATc6Gy-bS4NM&ei=K2WxU87_FonKsQTc94C4CQ&tbm=isch&ved=0CF4QMyg6MDo&iact=rc&uact=3&dur=5857&page=4&start=55&ndsp=21


 

EN LA VÍA PÚBLICA SOS LIBRE DE TRANSITAR Y ANDAR POR DONDE 
QUIERAS, NO ES OBLIGACIÓN LLEVAR NI MOSTRAR TU DNI ANTE LA 
POLICÍA. 

Pero por medio de LAS CONTRAVENCIONES pueden detenerte para: 

-Averiguación de identidad y antecedentes. 

- Por llevar objetos o presentar indicios de que acabas de participar de un  
delito. 

- En caso que estes comentiendo una contrevención (escándalo, 
desorden, ebriedad, vagabundeo, etc) 

Habeas corpus ¿qué es? 

Si supónes o sabés que un amigo o familiar fue privado de su libertad y no 
sabés por qué, no te quieren decir o desconoces su paradero, podes 
interponer un recurso llamado habeas corpus ante un juzgado, este es un 
procedimiento judicial de acción rápida para que se averigue dónde esta y 
puede ser presentado por cualquier persona sin que tenga que intervenir 
un abogado. 

 

 

         FRENTE A LA REPRESIÓN  Y ABUSO POLICIAL PODES DENUNCIAR  

Procuraduría de Violencia Institucional 

Titular: Miguel Ángel Palazzani 
Dirección: Juan Domingo Perón 667. Piso 2 
Teléfono: (54 -11) 6089-9054 / 9295 (fax) 
 

Defensoría del Pueblos de la Provincia de Buenos Aires 

Comunicate con el Defensor 

0800 222 5262 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, zona norte 
de la Provincia de Buenos Aires 

apdhzonanorte@gmail.com 

 

 

 


