Provincia de Chaco.
Cantidad de víctimas de Femicidios
En la provincia de Chaco se relevaron 7 víctimas de femicidios incluidas en 7 causas iniciadas
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. Interesa destacar que una de las víctimas
de femicidio en Chaco pertenecía a un pueblo originario, la comunidad Qom.
La tasa de femicidios cada 100 mil mujeres fue 1, 18.
Género de las Víctimas de Femicidios
Mujeres
Mujeres trans/ travestis
Total Víctimas

7
0
7

Tabla elaborado por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de Justicia de Chaco.

Edad de las Víctimas
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Gráfico elaborado por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de Justicia de Chaco.

Tipo de vínculos entre víctima e imputado/sindicado
En los 7 casos de femicidios investigados por el poder judicial de Chaco, los imputados por
femicidio eran varones conocidos por las víctimas. Los vínculos de pareja y ex parejas son
los predominantes (6 de 7 casos)
Vínculo entre Víctima e
Imputado/Sindicado
Pareja y Ex pareja

6

Familiares

0

Otro Tipo de Vínculos

1

Tabla elaborada por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de Justicia de Chaco.

Vínculo entre Víctima e Imputado.
Chaco 2017. Valores Absolutos.
7
6
5
4
3

6

2
1

1

0
Pareja y ex pareja

Otro tipo de vínculo

Gráfico elaborado por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de Justicia de Chaco.

Cantidad de personas menores de 18 años de edad a cargo del cuidado de las víctimas
de femicidios
Se pudo obtener información sobre esta variable en 4 causas de las 7 causas, en la que se
identificaron 7 niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad, que se
encontraban al cuidado de las víctimas de los femicidios.
Datos sobre las Causas Judiciales de Femicidios y Femicidios Vinculados
4 de las 7 causas se encuentran en etapa de investigación. Dos causas se encuentran
archivadas por la extinción de la acción por suicidio del sindicado/ imputado. Una de las
causas se encuentra con sentencia condenatoria firme. Es importante recordar que las causas
se iniciaron en el período comprendido entre el 1/1/2017 al 31/12/2017 y los datos fueron
relevados en el período febrero- marzo de 2018.

Estado de las Causas. Chaco 2017.
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Gráfico elaborado por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de Justicia de
Chaco.

Datos sobre los Femicidios
Lugar del Hecho
La mayoría de los femicidios (cinco de siete) ocurrieron en las viviendas de las víctimas.
Los otros dos casos ocurrieron en hoteles.

Lugar del Hecho. Chaco 2017.
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Gráfico elaborado por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de Chaco.

Horario del hecho
Como se observa en el siguiente gráfico, no existe un horario predominante de ocurrencia
de los femicidios.

Horario del Hecho. Chaco 2017.
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Tabla elaborado por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de Chaco.

Medios empleados para cometer los Femicidios
Los medios fueron armas blancas (3 casos), fuerza física (3 casos) y armas de fuego (2). Con
respecto a estas últimas, se pudo constatar que una de ellas era el arma reglamentaria de un
funcionario de fuerzas de seguridad y la otra era un arma sin autorización legal para su
tenencia. Aunque las víctimas son 7, los medios empleados suman 8, ya que se utilizaron 2
medios en uno de los casos.

Medio Empleado. Chaco 2017.
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Gráfico elaborado por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de Chaco.

Sindicados/ imputados
En 2017 se identificaron 7 imputados/sindicados.
Edad de los Imputados/sindicados
Con respecto a 1 de los imputados/sindicados no se informaron datos de la edad.
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Pertenencia de los imputados/sindicados a fuerzas de seguridad
1 de los 7 imputados/sindicados era funcionario de fuerzas de seguridad o armadas y el
medio empleado para cometer el femicidio de su pareja fue su arma reglamentaria.
Hechos Previos de Violencia y Existencia de Medidas de Protección de las Víctimas
respecto de los Imputados
Con relación a los hechos previos de violencia sólo se pudo obtener información para 1 (una)
de las 7 (siete) causas, en las que se constató la existencia de hechos previos de violencia que
fueron denunciados formalmente. Con relación a las medidas de protección de las víctimas
también se pudo acceder a esta información sólo en 1 (una) causa en la que se constató la
existencia de medidas de protección pedidas por la víctima pero no otorgadas por el poder
judicial.
Situación Procesal del Sindicado/ Imputado
Se encuentran imputados 4 personas con prisión preventiva en una unidad carcelaria y 1
(uno) ha sido condenado con sentencia firme y se encuentra cumpliendo su pena en una
unidad carcelaria. En dos de los siete casos, se verificó la extinción de la acción penal por
suicidio de los sindicados/ imputados.

Situación del Sindicado/ Imputado. Chaco
2017.
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Gráfico elaborada por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de Chaco.
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