
Los instrumentos represivos del 
     Gobierno de la Ciudad 

 
Volante descriptivo para la conciencia social 

 
El organismo de Higiene Urbana perteneciente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires, a cargo del Ministro Diego Santilli, adoptó la manera de 
accionar que venia realizando  la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público) antes de ser 
desarticulada. La misma consistía en un grupo de choque que se encargaba de “limpiar el espacio 
público” realizando desalojos violentos de personas indigentes o en situación de calle 
 
Ahora la forma de acción la lleva a cabo el Servicio de Higiene Urbana, que toma como instrumentos 
los camiones recolectores de basura de las empresas prestatarias de ese servicio, como URBASUR. 
Estos se llevan las pertenencias de las personas que viven en la calle, en plena luz del día y mientras 
ellos no están presentes.  
 
Ninguna familia o persona afectada recibe por parte del Ministerio de Desarrollo Social del 
Gobierno Porteño, ayuda o asistencia. 
 
Sus acciones son TERRORISMO DE ESTADO 
 
Si viste algo o fuiste víctima, DENUNCIALO! 
SOCIALIZA ESTA INFORMACION, estar informado es importante para que estos hechos no se 
repitan 
 

 
Admisión de Casos 

                                                                                                                   APDH 
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