
Tabla 15. Cantidad de femicidios ocurridos entre enero a octubre de 2017según Registro de femicidios del OVcM. 

Nº FECHA VÍCTIMA LUGAR VINCULO HIJOS 
INFORMACIÓN SOBRE EL 

CASO 

1 5 de enero 
Andrea Neri (18 

años) 

Salta Capital. Penal 

Villa Las Rosas 
pareja 

1 (2 meses 

de edad) 

El victimario tenía el mismo 

antecedente, en 2006, asesinó a 

Verónica Castro de 26años, en la 

penitenciaría de Metan. 

2 6 de enero 
Élida Santillán (35 

años) 

Municipio de Tartagal. 

En la vía pública. 
pareja 

Se 

desconoce 
 El hombre fue detenido 

3 24 de enero 
Carolina Saracho 

(28 años)  

Salta Capital. Domicilio 

privado 
pareja 2 

Estado de la Causa: con acusación 

formulada, radicada en la Sala de 

Juicio II. Elevado a juicio. 

4 27 de enero 
Jimena Beatriz 

Salas (44 años) 

Municipio de Vaqueros. 

Domicilio privado  
  

2 (mellizas 

de tres años 

de edad)  

Fue encontrada muerta en su propia 

casa sin signos de robo ni de rotura 

de puertas, pero con una escena del 

crimen llena de violencia según el 

fiscal que interviene. Su esposo fue 

el que denunció haberla encontrado 

muerta al volver de su trabajo. 

5 1 de febrero 
Benita Sánchez (26 

años) 

Municipio de Orán. En 

la puerta del domicilio 

privado. 

ex pareja,  
1 nena de 3 

años 

La mató a puñaladas, también hirió 

a la hermana. La mujer había 

denunciado al menos en dos 

oportunidades por violencia 

machista al hombre que terminó con 

su vida. 

6 28 de febrero 
Angélica Serrano 

(54 años) 

Atacada en su casa en 

San Luis, Villa Rebeca. 

Muere en el Hospital 

San Bernardo  

hermano   

El hombre le había 

provocado múltiples fracturas en el 

cráneo al golpearla con una masa, 

más tarde fue detenido. Fue 

condenado el día 24/10/2017 a 23 



años de prisión efectiva por el delito 

de homicidio simple, Sala VI.  

7 19 de marzo 

Cintia Betiana 

Rodríguez (17 

años) 

Municipio de Orán. En 

una finca donde la joven 

realizaba tareas 

temporales 

  
1 (nena de 2 

años) 

El cuerpo fue encontrado por la 

suegra y el marido de la joven. La 

causa se encuentra en la Fiscalía 

Penal Nº 3 del Distrito Orán. 

8 30 de marzo 
Daniela Guantay 

(22 años) 

B° Juan Manuel de 

Rosas. El cuerpo fue 

encontrado por un 

vecino en el margen del 

Rio Mojotoro Vaqueros. 

  3 
Estaba desaparecida desde el 28 de 

febrero. Imputados.  

9 26 de abril 
Gerónima Romero 

Bautista (47 años) 

Fue hallada sin vida en 

el sector de Paraje El 

Sauzal. El lugar se 

encuentra en el límite 

entre Argentina y 

Bolivia. 

    
El hecho fue radicado en 

jurisdicción de Bolivia.  

10 29 de abril 
 Camila Rodríguez 

(15 años) 
Municipio de Orán.     

La encontraron al costado de la ruta 

50, en el Municipio de Orán, con al 

menos 13 puñaladas. Era buscada 

desde el pasado 25 abril. Estaba 

embarazada de unos 6 meses.  

11 5 de mayo 
Mariana Paola 

Álvarez 

El cuerpo fue encontrado 

por el personal del 

equipo de Búsqueda y 

Rescate, en la cornisa 

pasando La Caldera en 

la Ruta Nacional 9, 

kilómetro 1640, a cinco 

  Una hija 
La fiscalía aún investiga el hecho. 

Fue encontrada el 17/08/2017. 



kilómetros del límite con 

Jujuy.  

12 15 de mayo 
Anabela Cruz (25 

años) 
Salta, Capital   Dos hijas 

Falleció en el hospital San Bernardo 

donde estuvo internada un mes. La 

fiscalía aún investiga el hecho. 

13 27 de mayo 
Marisa Subelza (22 

años) 

Fue encontrada sin vida 

en un descampado en 

Villa Lavalle 

    

La autopsia reveló que falleció por 

asfixia mecánica por compresión 

con una cuerda y que no presentaba 

signos de abuso sexual. La causa 

cuenta con acusación formulada el 

09/10/2017.  

14 2 de junio 
Celina Primitiva 

Quipildor (52 años) 

Barrio el Milagro, 

mientras la mujer 

descansaba, fue atacada 

por la ex pareja de una 

de sus hijas. Falleció 

luego de dos semanas en 

el hospital San 

Bernardo. 

Yerno   

El caso está caratulado como 

femicidio, y la causa ya está con 

requerimiento de Elevación a Juicio. 

15 6 de junio 
Alejandra Párraga 

(26 años) 

Salta Capital. Domicilio 

privado. 
Pareja 

Un hijo que 

murió junto 

a Alejandra  

El hombre envenenó a las víctimas. 

Esta detenido. La causa no fue 

caratulada como Femicidio y se 

encuentra con requerimiento de 

elevación a juicio.   

16 11 de junio 
Claudia Saracho 

(39 años) 

General Güemes. 

Domicilio privado.  
Ex pareja 

10 hijos (de 

5 a 23 años) 

La víctima había realizado varias 

denuncias por maltrato y violencia 

física, pero nunca quedó detenido. 

La causa se encuentra con acusación 

formulada el 10/07/2017 



17 27 de agosto 
Melani Penella (19 

años) 

La joven fue encontrada 

sin vida en un domicilio 

de villa Floresta 

    
Imputado: Calisaya Gabriel. Estado 

de la Causa: en trámite.  

18 20 de setiembre 
Cintia Tapia (25 

años) 

La joven fue encontrada 

sin vida en el predio El 

Préstamo de Coronel 

Moldes 

  Dos hijos  

El informe preliminar de la autopsia 

revela que la causa de muerte habría 

sido por los numerosos golpes que 

le propinaron a la joven en la zona 

del rostro y cráneo. Estado de la 

Causa: en trámite, se tiene un 

imputado. 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos relevados en los medios y los datos aportados por el Ministerio Público Fiscal de Salta. 


