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DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR  FORMULARIO AR 1300 

Con el objetivo mejorar la 

calidad de la atención de los 

casos de violencia familiar en la 

Provincia de Córdoba se 

presenta este informe que ha 

sido elaborado por la Sub Área 

de Investigación, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica del Área 

ATIC del Poder Judicial de la 

provincia de Córdoba.  

Los datos han sido extraídos de 

los sistemas informáticos Sac 

Multifuero y Sumarios 

Judiciales.  

Para realizar el procesamiento 

se utilizó la herramienta Power 

BI de Microsoft.  

Todos los datos procesados 

están disponibles para su 

consulta en gráficos interactivos 

y pueden ser descargados en 

formato libre cvs para mayores 

análisis por parte de los 

operadores interesados. 

El informe contiene dos 
aspectos principales que pueden 
identificarse como:  
 
a) Denuncias por Violencia 
Familiar y ; 
 
b) Formulario AR 1300 con 
indicadores de gravedad y 
datos estadísticos.

 

Ver link gráficos interactivos 
completos 

 
http://www.justiciacordoba.gob.ar/justiciaco
rdoba/paginas/violencia_familiar_info.aspx 

 

 

 

Período Analizado 
 

Datos registrados desde el 01.09.2015 al 
31.08.2016 

 

El Informe 
 



VIOLENCIA FAMILIAR EN CÓRDOBA  
 

DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR



VIOLENCIA FAMILIAR EN CÓRDOBA |   3 

 

 

Denuncias por Violencia Familiar 

 

Fueron analizados 39.226  

expedientes 

correspondientes al 100% 

de los iniciados como 

Denuncias por Violencia 

Familiar en el Sistema     

SAC Multifuero durante el 

período del 01-09-2015 al 

31-08-2016. 

Se extrajo de este lote la 

cantidad de expedientes 

iniciados en cada sede 

judicial e información 

referida a personas  

denunciantes, víctimas y 

denunciados. 

 

 

 

 

Cantidad total de Denuncias: 39.226 

 
 Cant. 

Denuncias 
Porcent. 

Total 

Córdoba Capital 
 

18.249 46.52% 

Interior Provincial 
 

20.977 53.48% 

Cant. Total 39.226 100% 

 

Cantidad de denuncias por cada sede judicial del interior provincial: 

Localidad Cant. Denuncias 
 

Localidad Cant. Denuncias 

Alta Gracia 1360  La Carlota 403 

Arroyito 292  Laboulaye 397 

Bell Ville 805  Las Varillas 201 

Carlos Paz 1618  Marcos Juárez 298 

Corral De Bustos 60  Morteros 416 

Cosquín 1640  Oliva 205 

Cruz Del Eje 877  Rio Cuarto 3879 

Cura Brochero 231  Rio Segundo 1151 

Deán Funes 718  Rio Tercero 964 

Huinca Renancó 296  San Francisco 1281 

Jesus Maria 1429  Villa Dolores 554 

   Villa Maria 1902 
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Denuncias por Violencia Familiar 

Datos de las víctimas 

Sexo 

 

Edades: 

  

DE 1 A 18 AÑOS DE 19 A 25 AÑOS DE 26 A 40 AÑOS DE 41 A 50 AÑOS MAS DE 50 
AÑOS

14.81% 15.91%

38.82%

16.24%
14.23%

Victima / Damnificado / Denunciante y Victima



VIOLENCIA FAMILIAR EN CÓRDOBA |   5 

 

 

Denuncias por Violencia Familiar 

Datos de las víctimas 

Intervenciones previas 
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Denuncias por Violencia Familiar 

Datos de las víctimas 

Composición del grupo familiar 
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Denuncias por Violencia Familiar 

Datos de los denunciados 

Sexo 

 

Edades: 

 

  

DE 1 A 18 AÑOS DE 19 A 25 
AÑOS

DE 26 A 40 
AÑOS

DE 41 A 50 
AÑOS

MAS DE 50 
AÑOS

2.89%

17.04%

49.27%

18.91%

11.89%

Denunciado / Denunciado Principal / Imputado
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Formulario AR 1300 Indicadores de Gravedad 

y datos estadísticos 

Se procesaron 20.826 

formularios 

correspondientes al 100% 

de los completados desde 

su puesta en vigencia el día 

14-09-2015 hasta el 31-08-

2016 
 

Los indicadores de gravedad 

fueron analizados cada uno por 

separado en los apartados de: 

Armas; Separaciones; 

Embarazo; Denuncias 

Anteriores; Trastornos mentales; 

Hechos anteriores no 

denunciados; Consumo de 

sustancias; Pertenencia a 

fuerzas de seguridad; 

Provocación de incendios; Otras 

personas lesionadas 

A su vez, se analizó el mayor 

nivel de gravedad, que requiere 

atención inmediata por parte 

del Funcionario interviniente, 

para que considere la 

pertinencia de tomar medidas 

urgentes o la entrega de botón 

antipánico. Este mayor nivel de 

gravedad se determina por las 

respuestas positivas a 

determinadas preguntas que 

fueron identificadas en el 

correspondiente gráfico con 

color rojo y están referidas a: 

Armas; Separaciones y 

Embarazo  

El nivel de gravedad 2 se 

determinó con la ocurrencia de 

por lo menos 2 respuestas 

positivas a las preguntas  

identificadas con asterisco en los 

apartados: Denuncias Ante-

riores; Trastornos mentales; 

Hechos anteriores no 

denunciados; Consumo de 

sustancias; Pertenencia a fuerzas 

de seguridad; Provocación de 

incendios y Otras personas 

lesionadas. Estas denuncias que 

si bien no requieren consulta 

inmediata, sí deben ser 

consideradas de gravedad y 

comunicarse de manera 

prioritaria. Los Formularios AR 

1300 fueron extraídos de datos 

cargados en el sistema Sumarios 

Judiciales (19.370 formularios) y 

del sistema SAC Multifuero 

(1.456 formularios). 

 

 

Datos generales 

obtenidos de los 

formularios: 
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1 ARMAS DE FUEGO  

Las respuestas que marcan un 
mayor indicador de gravedad 
están resaltadas en color rojo. 

 

El denunciado/a posee armas de fuego, 

SI/NO * En caso positivo si puede precisar 

marca y calibre.  

 

 

* Si fueron utilizadas en hechos anteriores a 

la presente denuncia SI/NO  

 

 

* De ser así, resultó Ud. con lesiones? 

Descríbalas (transcribir resumen de la 

descripción que haga):  

 

 

 

*fueron utilizados elementos tales como: 

cuchillos, palos, hachas, o machetes etc., en 

hechos anteriores SI/NO  

 

 

*De ser así, resultó Ud. con lesiones? 

Descríbalas (trascribir resumen de la 

descripción que haga):  

 

 

NOTA 

Incidencia de armas de fuego como 
Indicador de Gravedad 1 At.Inmediata: 

41,60 % 

6.219 formularios de  
14.949 casos graves 

 

   

INDICADORES DE GRAVEDAD 
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2 SEPARACIONES ANTERIORES  

Se ha separado antes de su pareja? En una 

sola ocasión, o se repitió? 

*Tiene la intención de separarse 

definitivamente de su pareja? SI/NO 

 

 

 

 

Está en condiciones de hacerlo? SI/NO 

*En todo este tiempo, tuvo o tiene una 

nueva pareja? SI/NO 

Las respuestas que marcan un 
mayor indicador de gravedad 
están resaltadas en color rojo. 

 

 

 

 

NOTA 

Incidencia de Separaciones como Indicador 
de Gravedad 1 At.Inmediata: 

84,25 % 

12.596 formularios de  
14.949 casos graves 

 
 

 

 

  

INDICADORES DE 

GRAVEDAD 
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3 EMBARAZO 

 

Esta Ud. embarazada? SI/NO 

Su pareja lo sabe? SI/NO 

*Su pareja, conociendo que está 

embarazada, la ha maltratado? SI/NO 

Las respuestas que marcan un 
mayor indicador de gravedad 
están resaltadas en color rojo. 

 

*Como resultado del maltrato, sufrió 

golpes, lastimaduras o heridas  por parte del 

agresor? SI/NO   

* Necesitó atención medica? SI/NO 

* Su pareja tiene dudas sobre si es padre de 

la criatura por nacer? SI/NO 

 

NOTA 

Incidencia de Embarazo como Indicador de 
Gravedad 1 At.Inmediata: 

12,50 % 

1.870 formularios de  
14.949 casos graves 

 
 

 

 

 

 

  

INDICADORES DE 

GRAVEDAD 
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4 DENUNCIAS ANTERIORES 

 

Denunció Ud. antes por la misma causa a esta persona? SI/NO  

Sabe Ud. si otras personas lo han denunciado por la misma 

causa? SI/NO  

*Sabe Ud. si el número de denuncias por violencia es mayor a 

tres? SI/NO  

Las respuestas que marcan un mayor indicador de 
gravedad están resaltadas en color rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce Ud. si por estas denuncias, la suya o la de otros, hubo 

ordenes de jueces prohibiéndole acercarse a Ud. o a los 

denunciantes, o ingresar al hogar? SI/NO  

*El denunciado incumplió con lo que se le había prohibido? 

SI/NO  

Volvió, o intento volver al hogar? SI/NO 

 

 

 

 

 

 

  

INDICADORES DE 

GRAVEDAD 
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5 TRASTORNOS MENTALES 

El denunciado/a ha faltado a su trabajo por  trastornos 

mentales?  SI/NO 

-Estuvo internado/a en hospitales de salud mental por ese 

motivo? SI/NO 

 

 

 

 

 

6  HECHOS ANTERIORES NO 
DENUNCIADOS 

El agresor/a protagonizo con anterioridad hechos de violencia 

que NO fueron denunciados SI/NO 

* Si así fue, ¿podría decir contra quienes ejerció la violencia?  

 

INDICADORES DE 

GRAVEDAD 
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7 CONSUMO DE SUSTANCIAS 

 

El denunciado/a consume:  

a. Drogas SI/NO: b. Alcohol SI/NO  

 

 

* El denunciado/a en los episodios de 

violencia familiar, se encuentra bajo los 

efectos de Alcohol? SI/ NO  

*Estuvo internado/a como consecuencia de 

alguna de estas adicciones?  SI/NO: 

 

  

 

 

 

 

  

INDICADORES DE 

GRAVEDAD 
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RELACIÓN ENTRE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS: 

 

52,17 % de quienes consumen alcohol,  

también consumen drogas 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 % de quienes consumen droga, 

también consumen alcohol 
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8 FUERZAS DE SEGURIDAD 

El denunciado/a pertenece a las fuerzas de seguridad? SI/NO:   

-en caso positivo precisar a cual: 

9 INCENDIOS 

9- El denunciado/a en alguna oportunidad, provocó intencionalmente 

un incendio causando daño a bienes personales de la víctima? SI/NO 

 

  

INDICADORES DE 

GRAVEDAD 
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10 PERSONAS LESIONADAS 

 

 Como resultado de los hechos de violencia familiar, ocasionados por 

el denunciado/a resultaron lesionados: 

a. personas del núcleo familiar SI/NO 

b. menores de edad SI/NO 

c. personas discapacitadas y/o declarados incapaces SI/NO 

d. personas mayores de 70 años SI/NO. 

 

 

 

  

INDICADORES DE 

GRAVEDAD 
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INDICADOR DE GRAVEDAD 1 – Atención inmediata - Items que lo determinan: 

Los ítems elegidos como indicadores de situaciones que presentan mayor gravedad que las otras, es a fin de que, de verificarse el 

sumariante deberá consultar de manera inmediata al Funcionario interviniente para que considere la pertinencia de tomar medidas 

urgentes, o la entrega del botón antipánico. Se consideran los apartados de Armas, Embarazo y Separaciones y dentro de cada una 

de ellas, según el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótese que la cantidad de denuncias que fueron señaladas como más graves requiriendo atención inmediata representa un 

porcentaje muy elevado con casi el 72% del total de denuncias receptadas. Son  14.949 denuncias. 

 
Del total de denuncias graves, se calcula la incidencia de los distintos apartados en la determinación de gravedad:  

En el caso de Armas, la incidencia es del 41,60 %, correspondiente a 6.219 denuncias. 

Embarazo representa el 12,50 %, correspondiente a 1.870 denuncias. 

Separaciones en la pareja representa el 84,25%, correspondiente a 12.596. 

  

INDICADORES DE 

GRAVEDAD 
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INDICADOR DE GRAVEDAD 2  – Atención prioritaria 

Para determinar una denuncia de nivel 2 de gravedad, se deben dar por lo menos 2 respuestas afirmativas a alguna de las 

siguientes preguntas: 

 

 

Nótese que la cantidad de denuncias que fueron señaladas de gravedad 2 son el 32,08 % del total de denuncias. 

 
 
 
Combinando este resultado y sumado a las denuncias 
de nivel de gravedad 1 resulta que: 
 

El 76,88 % de las denuncias estarían requiriendo 

atención inmediata o prioritaria. 
 
  

INDICADORES DE 
GRAVEDAD 

Atencion 
inmediata o 
prioritaria; 

16011; 
77%

Atención no 
prioritaria; 

4815; 
23%

DENUNCIAS GRAVES 
NIVEL 1 o NIVEL 2

Atencion inmediata o prioritaria
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Otros datos estadísticos  

Formulario AR 1300 

Tipos de violencia denunciada 

 

 

 

 

 

 

567

1196

2732

3485

3902

11046

17482

SIN DATOS

SEXUAL

ECONÓMICA/PATRIMONIAL

RESTRICCION PARTICIPACION SOCIAL

AMBIENTAL

FISICA

VERBAL/PSICOL/EMOCIONAL

Tipos de Violencia Denunciada 
en los Formularios AR 1300


