Neuquén.
Cantidad de Víctimas de Femicidios.
En Neuquén se relevaron 5 víctimas de femicidios en el año 2017. La tasa de femicidios cada
100 mil mujeres es 1, 25. Las 5 víctimas eran mujeres.
Tipo de Víctimas

Cantidad de Víctimas

Víctima directa de Femicidios

4

Víctima femicidio vinculado, vinculado por interposición en línea de
fuego o otras muertes violentas vinculadas a la violencia de género

1

Total Víctimas

5

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

Edad de las Víctimas
En Neuquén 1 de las víctimas de femicidios fue una niña menor de 12 años. Las 4 víctimas
restantes tenían entre 25 y 44 años.

Edad de las Víctimas. Neuquén 2017. Valores
Absolutos.
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2

2

25 a 34 años

35 a 44 años
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0
Menor de 12

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

Tipo de vínculos entre víctima y sindicado/ imputado
Las 5 víctimas conocían a los imputados/sindicados, en 1 caso se trataba de un vínculo
familiar y en los 4 restantes otro tipo de vínculo.

Al menos 6 niñas, niños y adolescentes, menores de 18 años de edad, estaban a cargo de las
víctimas de femicidios en la provincia de Neuquén.
Datos sobre las Causas Judiciales
Etapa en la que se encuentran las causas
2 de las causas judiciales se encuentran en Etapa de Investigación y 1 en Etapa de Juicio. Los
2 casos relevados como “otros estados” se corresponden con archivos por muertes de los
sindicados. Es importante mencionar que las causas fueron iniciadas en el período
comprendido entre el 1/1/2017 al 31/12/2017 y los datos fueron relevados en el período
marzo-abril de 2018.

Etapa de la Causa. Neuquén 2017. Números
Absolutos.
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Etapa de juicio
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Tabla elaborada por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de Neuquén

Lugar del Hecho
3 de los femicidios fueron cometidos en espacios privados (2 en la vivienda de la víctima y
uno en otra vivienda). Por su parte uno fue cometido en un espacio público y el consignado
como “otros” ocurrió en un vehículo.
Vivienda de la Víctima Neuquén 2017. Valores
Absolutos.
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Otra vivienda

Espacio público

Otros

0
Vivienda de la víctima

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

Horario del Femicidio
Como expresa el gráfico no existe una franja horaria con un claro patrón de prevalencia.
Horario del Hecho. Neuquén 2017. Valores
Absolutos.

1
2
1
1

Madrugada (entre 0 y 5.59)

Mañana (entre 6 y 11.59)

Tarde (entre 12 y 19.59)

Noche (entre 20 y 23.59)

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

Medio empleado para cometer los Femicidios
En 3 de los femicidios, se utilizaron “armas blancas” y en 2 armas de fuego. Interesa destacar
que una de estas armas de fuego, era el arma reglamentaria de un imputado perteneciente a
una fuerza de seguridad/armada.
Medio Empleado. Neuquén 2017. Valores
Absolutos.
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1

Armas de fuego sin datos sobre Arma reglamentaria en caso de
autorización
fuerzas de seguridad

Armas blancas

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

Cantidad de Imputados/sindicados
En 2017 se identificaron 9 sindicados/ imputados y uno de ellos pertenecía a una fuerza de
seguridad/armada.

Edad de los Imputados/sindicados
La mayoría de los imputados (5 de 7) tenían entre 18 y 34 años.
Edad de los Imputados/sindicados. Neuquén
2017. Valores Absolutos.
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25 a 44 años

45 a 59 años

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

Hechos Previos de Violencia y Medidas de Protección de la Víctima respecto de los
imputados/sindicados
En 1 caso se identificó la existencia de medidas de protección de las víctimas respecto de los
imputados/sindicados, que se encontraba vencidas. También en un solo caso se verificó la
existencia de hechos previos de violencia respecto de la víctima de femicidio, que había sido
denunciado formalmente.
Situación Procesal del Sindicado/Imputado
En 2 casos se produjo el suicidio del sindicado y se extinguió la acción penal. El resto de los
imputados/sindicados se encuentran procesados con prisión preventiva en unidad carcelaria.
Es importante mencionar que las causas fueron iniciadas en el período comprendido entre
el 1/1/2017 al 31/12/2017 y los datos fueron relevados en el período marzo-abril de 2018.

Situación del Imputado/Procesado. Neuquén
2017. Valores Absolutos.
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Tabla elaborada por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Tribunal Superior de Neuquén
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