FEMICIDIOS
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37%

El 37 % de las
víctimas tenían
hijos /as
menores. La
cantidad de hijos
/as de las
víctimas de
Femicidio alcanza
la cifra de 14. Dos
de las Victimas
estaban
embarazadas.

El 76 % de los
hechos se produjo
en el Interior de la
Provincia de
Córdoba

El 88 % de los hechos ocurrieron
en la casa de las victimas
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Edad del Imputado
El 29% de las víctimas
realizó denuncias previas
por Violencia Familiar (*)
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El 26% de las victimas
convivía con su atacante

Instrumentos utilizados en el hecho

El 37% de los agresores
se suicidó luego de
cometer el crimen

Arma
blanca12%

Sin Arma
35%
Arma de
Fuego 53%

En el 53% de los casos la muerte se
produjo con arma de fuego , en el 12% se
utilizó arma blanca y en el 35% no se
utilizó arma y la victima fue asesinada a
golpes o estrangulada

Al 30 de Septiembre de 2018 e l 47 % de los
casos aún están en Etapa de Investigación ,el
6% en Etapa de Juicio Oral , en tanto que el
47% restante extinguieron la acción por la
muerte del imputado

TENTATIVAS DE FEMICIDIO

7

Víctimas
En el 71% de los
casos existian una
relación de pareja .
El 29 % de las víctimas tiene hijos menores. La
cantidad de hijos /as de las víctimas de Tentativa de
Femicidio alcanza la cifra de 5.

En el 42% de los casos de las tentativas de
Femicidio se realizaron denuncias previas.
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Arma Blanca

Arma de Fuego
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En el 57 % de los casos de Tentativa se utilizó arma blanca

Fuente :Sistema de Administración de Causas .
Periodo analizado : 01-01-2018 al 30-09-2018.
(*) Del total de los casos, 5 realizaron denuncias previas , 5 NO realizaron denuncias y en 7 de los casos no se cuenta con el dato .

