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14 de septiembre de 2020 

GACETILLA DE PRENSA 

Series históricas del Registro Único de Casos de Violencia 
contra las Mujeres (RUCVM). Período 2017-2020 

 

El RUCVM es un trabajo conjunto entre organismos que brindan asistencia a las mujeres 
víctimas de violencia de género, el Observatorio de la Mujer (OM); la Oficina de Violencia Familiar 
(OVF); la Dirección de Familia y Desarrollo Comunitario; la Secretaría de Estado de la Mujer y la 
Dirección de Estadística de la Provincia (DEP), que sistematiza la información registrada. 

La DEP, dependiente de la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento, 
informa que se encuentran disponibles las series históricas del registro correspondiente al 
período 2017 – 2020. 

Gráfico 1 -  Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más registrados e 

informados por mes de denuncia. Tucumán. Periodo 2017 – 2020. 

 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de Observatorio de la Mujer (OM), de Oficina de Violencia Familiar 
(OVF), de Dirección de Familia y Desarrollo Comunitario y de la Secretaría de Estado de la Mujer. 
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El universo de estudio del RUCVM, en Tucumán, corresponde a los casos de violencia, 
basada en el género, de mujeres de 14 años y más, que hayan sido denunciado ante el 
Observatorio de la Mujer y la Oficina de Violencia Familiar, ya sea en forma directa o a través de 
terceros. 

Con cada publicación de los datos del RUCVM se busca responder a la demanda de 
información y contribuir al diseño de políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia contra 
las mujeres conforme a la ley nacional  nº 26.485. 

La Dirección de Estadísticas publica semestral y anualmente los informes en su sitio web 
http://estadistica.tucuman.gov.ar/ insertos en la sección “Sociedad”. En esta oportunidad se 
deja a disposición de la comunidad las series históricas de las siguientes variables: 

 Casos de violencia registrados e informados por mes de denuncia. 

 Casos de violencia registrados e informados según tipo de registro 

 Casos de violencia registrados e informados según grupos de edad de la 
consultante. 

 Casos de violencia registrados e informados según nivel educativo de las 
consultantes. 

 Casos de violencia registrados e informados según situación laboral de las 
consultantes. 

 Casos de violencia registrados e informados según vínculo de la consultante con 
el agresor. 

 Casos de violencia registrados e informados según convivencia con el agresor  

 Casos de violencia registrados e informados según nivel educativo del agresor  

 Casos de violencia registrados e informados según tipo de violencias. 

 Casos de violencia registrados e informados según cantidad de violencias.  

 Casos de violencia registrados e informados según la presencia de menores en el 
momento de la ocurrencia.  

http://estadistica.tucuman.gov.ar/

