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REGISTRO ÚNICO DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES (RUCVM) 

Resultados preliminares 2019 

1. Introducción 

La violencia contra las mujeres está definida en el artículo 4 de la ley nacional nº 26.485 
como “toda conducta, acción u omisión que (…) afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, 
psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal”. La 
violencia contra las mujeres es una problemática pública estructural que se encuentra 
determinada por dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales; y es considerada la 
violación a los derechos humanos más frecuente, extendida y generalizada en todo el mundo. 

En este contexto, la demanda de información estadística que contribuya al diseño de 
políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia contra las mujeres en la Argentina se ha 
incrementado.  

La ausencia de estadísticas oficiales sobre estos casos de violencia ha sido planteada 
constantemente por parte de las autoridades gubernamentales. De esta manera, el Estado 
argentino ha promovido acciones específicas con el propósito de prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia que afecta a las mujeres por su condición de mujer, mediante la creación de 
organismos y programas dentro de los ministerios públicos y otras instituciones, en los cuales 
se ha desarrollado un registro propio de datos (registros administrativos) para dar cuenta de su 
gestión. 

El Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM) es un trabajo 
conjunto de los organismos que brindan asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género, 
el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC).  

En el caso de Tucumán las instituciones que aportan al RUCVM son el Observatorio de la 
Mujer (OM) y la Oficina de Violencia Familiar (OVF).  

En el presente informe se expondrán los resultados preliminares correspondientes a 2019 
para Tucumán. 

2. Institución de registro 

El universo de estudio del RUCVM corresponde a los casos de violencia, basada en el 
género, de mujeres de 14 años y más, que hayan sido denunciados ante un organismo del área 
de la mujer y/o hayan solicitado algún tipo de ayuda en las instituciones de salud (hospitales o 
centros de atención médica), justicia (juzgados, fiscalías), seguridad (policía, comisarías de la 
mujer), etc., ya sea en forma directa o a través de terceros. 

En esta sección se realizará la distinción entre la cantidad de denuncias y la cantidad de 
consultantes. Esto se debe a que puede existir más de una denuncia por consultante. En primer 
lugar, se expondrá los resultados correspondientes a la cantidad de denuncias registradas y en 
segundo lugar los resultados correspondientes a la cantidad de consultantes.  
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Tabla 1 -  Casos de violencia contra las mujeres, registrados e informados, según 
institución donde se denuncia, en Tucumán. Año 2019. 

                  Institución Casos 2019 

Observatorio de la Mujer 1.006 

Oficina de Violencia Familiar 1.824 

Total general 2.830 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 

Gráfico 1 -  Casos de violencia contra las mujeres, registrados e informados, según 
institución donde se denuncia, en Tucumán. Año 2019. 

 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 

En este informe la muestra está compuesta por 2.830 observaciones. De dichas 
observaciones el 36,1% corresponden al Observatorio de la Mujer y el 63,9% a la Oficina de 
Violencia Familiar.  

A continuación, se incorporarán los resultados correspondientes a la cantidad de 
consultantes registradas por institución.  

Tabla 2 -  Consultantes registradas de casos de violencia contra las mujeres, según 
cantidad de denuncias, en Tucumán. Año 2019. 

Cantidad de denuncias Cantidad de consultantes Cantidad de fichas 

1 2.470 2470 

2 150 300 

3 o más 14 60 

Total 2.634 2.830 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 

Durante el 2019 se registraron a 2.634 consultantes. Se registraron 2.470 consultantes 
con una única denuncia en el período analizado (aproximadamente el 93,8% del total de 
consultantes), 150 consultantes con 2 denuncias (5,7%) y 14 consultantes con 3 denuncias o 
más (0,5%). 

36,1%

63,9%

Observatorio de la mujer

Oficina de Violencia Familiar



Dirección de Estadística de la Provincia                                         Página 4 de 18 
General Paz 159 (T4000BLC), San Miguel de Tucumán 

 www.estadistica.tucuman.gov.ar 
(0381) 4311800 

3. Cantidad de casos de violencia según mes de registro 

En esta sección se buscará analizar si existe algún patrón estacional en los registros de 
casos de violencia de género.  

Gráfico 2 -  Casos de violencia contra las mujeres registrados e informados, por mes 
de denuncia, en Tucumán. Período: 2017 – 2019. 

 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 

Para todo el período bajo estudio en este informe la cantidad de registros promedio 
mensual es de 260.  En 2017 el mes que presentó mayor cantidad de denuncias fue marzo con 
376 casos, mientras que el mes con menor cantidad de casos registrados fue junio con 205 
casos. En 2018 el mes con mayor cantidad de registros es abril con 338 casos, mientras que el 
mes con menor cantidad de registros fue junio, al igual que ocurrió en 2017. Por último, en 2019 
la mayor cantidad de registros ocurrió en octubre con 297 registros, mientras que el mes con 
menor cantidad de registros fue abril con 187 registros.  

4. Tipo de registro 

Se trata de una variable creada con la finalidad de mostrar la heterogeneidad de la 
información correspondiente a los casos de violencia registrados e incorporados al RUCVM. 

Se puede observar que hay distintas áreas encargadas de informar sobre los hechos.  

• El área de seguridad (policía y/o comisarías de la mujer) informa sobre las denuncias 
que las mujeres han realizado.  

• El área de justicia brinda datos con base en los expedientes iniciados en los diferentes 
juzgados. 

• El área de salud reporta los casos de las víctimas que concurrieron a un establecimiento 
público en busca de asistencia por alguna lesión, producto de su condición de agredida. 
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Tabla 3 -  Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más registrados e 
informados, según tipo de registro, en Tucumán. Período: 2017 – 2019. 

Tipo de dato 2017 2018 2019 

Por la policía 443 788 439 

Por Comisaría de la Mujer 47 631 859 

Otra comisaría - 548 573 

Por medio de una persona conocida 278 321 401 

No Informado 1.957 290 160 

Otro 270 267 91 

Por OVD (Corte Suprema o Equivalente) 101 131 110 

Por el Juzgado o Fiscalía o equivalente 98 103 72 

Por los medios de comunicación o publicidad 74 48 33 

Por asistencia telefónica (tipo 0800) 14 22 28 

Por Área mujer o equivalente 25 17 23 

Hospital - 12 26 

Oficio 5 8 2 

CAPS - 2 6 

Por la escuela o Gabinete escolar 6 2 7 

Internet 3 - - 

Total general 3.321 3.190 2.830 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 

En 2019 se registran diferencias significativas con respecto a los períodos anteriores en 
relación con los principales tipos de registros. En 2017 la mayor cantidad de registros eran de 
tipo de dato no informado y en 2018 la mayor cantidad de registros fue realizado por medio de 
la policía. En cambio, en 2019 la mayor cantidad de registros proviene de la Comisaria de la Mujer.  

También se destaca los tipos de registros por la policía o por otra comisaria con 439 y 
573 respectivamente. La evolución en el registro del campo tipo de dato continua con la 
tendencia del año anterior donde el tipo de dato no informado disminuye significativamente con 
el período anterior. 

5. Edad de la consultante 

En esta sección se analizará la edad de la consultante de todos los registros para el 
período bajo estudio con el objetivo de poder identificar grupos etarios de riesgo. 

El intervalo de edad que registra mayor cantidad de consultantes es el intervalo de 25-29 
años. A su vez, es importante destacar que se observa una alta concentración de consultantes 
entre los intervalos de 25 a 45 años.  

A partir de los 45 se observa una caída significativa en los registros de casos de violencia. 
En el 2019 se encontraron 75 registros de consultantes que no indican su edad. 

 

 



Dirección de Estadística de la Provincia                                         Página 6 de 18 
General Paz 159 (T4000BLC), San Miguel de Tucumán 

 www.estadistica.tucuman.gov.ar 
(0381) 4311800 

Gráfico 3 -  Consultantes de casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más 
según grupos de edad de la víctima, en Tucumán. Año 2019. 

 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 

6. Nivel educativo de las consultantes  

En la presente sección se analizará el máximo nivel educativo alcanzado por la 
consultante. Los niveles educativos pueden ser: 

• Sin instrucción 

• Primario (completo o incompleto) 
• Secundario (completo o incompleto) 

• Terciario (completo o incompleto) 
• Universitario (completo o incompleto) 

Gráfico 4 -  Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más registrados e 
informados, según nivel educativo de las víctimas, en Tucumán. Año 2019.  

 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 
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La categoría que presenta mayor cantidad de casos registrados es la correspondiente a 
secundario completo seguida de la categoría secundario incompleto. En tercer lugar, se 
encuentra la categoría de primario completo. Las categorías de universitario incompleto y 
primario incompleto se encuentran en cuarto y quinto lugar respectivamente.  

En 2019 se registraron 66 fichas que no informan nivel educativo y 5 fichas que la 
consultante responde no saber el nivel educativo.  

Para continuar con este análisis se colocará a continuación un cuadro con el máximo 
nivel educativo alcanzado de acuerdo con el intervalo de edad. El propósito de incorporar esta 
tabla es evitar conclusiones erróneas debido a que el máximo nivel educativo alcanzado se 
encuentra condicionado por la edad. 

Tabla 4 -  Edad de la víctima y nivel educativo alcanzado. Año 2019. 

  2019 

  
14-19 
años 

20-29 
años 

30-39 
años 

40-49 
años 

50-59 
años 

60-69 
años 

70-79 
años 

80 y 
más 

No inf. 

No informado - 11 14 14 9 8 1 - 3 

No sabe - 2 1 1 - 1 - - - 

Primario completo 13 93 135 113 60 41 12 1 7 

Primario incompleto 4 41 44 28 24 21 2 - 6 

Secundario completo 9 218 209 139 40 23 8 2 14 

Secundario incompleto 69 213 170 103 42 17 4 1 19 

Sin instrucción 2 2 4 2 1 2 1 - - 

Terciario completo - 17 42 24 9 3 1 - 1 

Terciario incompleto 2 32 34 29 6 5 2 1 3 

Universitario completo - 23 45 56 24 3 3 - 12 

Universitario incom-
pleto 

4 75 72 50 11 8 1 2 10 

Total general 103 727 770 559 226 132 35 7 75 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 

Dentro del intervalo de edad de 30-39 años que es aquel registra mayor cantidad de fichas, 
se destaca en primer lugar como máximo nivel educativo alcanzado el secundario completo. En 
segundo y tercer lugar se encuentran secundario incompleto y primario completo 
respectivamente.   

El segundo intervalo de edad en importancia es el correspondiente a 20-29 años. En este 
intervalo el máximo nivel educativo alcanzado que registra mayor cantidad de fichas es el 
correspondiente a secundario completo seguido por secundario incompleto. La tercera categoría 
en importancia es la correspondiente a primario completo. 
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7. Situación laboral de la consultante 

La situación laboral de la consultante pone en evidencia la vulnerabilidad de esta con 
respecto al agresor. La falta de autonomía económica condiciona o limita la posibilidad de 
independizarse o alejarse de una situación de violencia. 

Contar con algún recurso económico representa un grado de independencia y, por lo 
tanto, constituye una ventaja en contraposición con las mujeres que dependen económicamente 
del agresor. 

A continuación, se coloca un gráfico de torta que expone en primer lugar el porcentaje de 
registro de esta variable y, además, la composición de la variable en caso de que se cuente con 
datos en la ficha de denuncia.  

Gráfico 5 -  Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más, registrados e 
informados, según situación laboral de las víctimas, en Tucumán. Año 2019. 

 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 

El registro de la de la situación laboral en 2019 presentó una mejora significativa en la 
tasa de respuesta en relación con años anteriores. El 37,1% de las fichas analizadas no cuentan 
con información de la situación laboral de la consultante. Del 62,9% restante que si presentan 
respuesta, el 32,6% corresponde a consultantes cuya situación laboral es ocupada, 16,1% 
desocupadas, 9,6% amas de casa y 4,5% jubiladas y pensionadas.  

8. Vínculo de la víctima con el agresor 

El vínculo con el agresor muestra el tipo de relación existente entre el agresor y la 
consultante. El mismo puede ser de parentesco (pareja, novio, expareja, padre, hijo, etc.), otro tipo 
de relación (laboral, de amistad, etc.) o se puede tratar de una persona desconocida. 

Además, en esta sección se presentará una tabla que expone la relación entre la variable 
de vínculo con el agresor y la edad de la consultante. También se expondrá un gráfico que 
permitirá identificar el porcentaje de las consultantes que conviven con el agresor. Por último, se 
podrá encontrar una tabla que expone la relación entre el vínculo del agresor y la convivencia con 
el mismo. 
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A continuación, se colocará un gráfico de barra que expone la cantidad de fichas según 
el vínculo de la consultante con el agresor correspondiente a 2019. 

Gráfico 6 -  Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más registrados e 
informados, según vínculo de la víctima con el agresor, en Tucumán. Año 2019. 

 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF.  

El vínculo con el agresor que se presenta en más oportunidades es el de pareja o novio al 
igual que ocurría en el período 2017-2018. El segundo vínculo con el agresor con mayor cantidad 
de casos registrados para todo el período es “expareja” con 1.040 casos registrados. Cabe 
destacar que entre estas dos categorías representan el 78,6% de los casos analizados en el 
período bajo estudio. En tercer lugar, se hay que destacar los casos de violencia contra la mujer 
cuyo vínculo con el agresor es “exnovio” con el 4,5% de las observaciones.  

Las cuatro categorías de la variable vínculo con el agresor con menor cantidad de 
denuncias registradas son padrastro, hermana, madrastra y agresor desconocido con 6, 13, 16 y 
25 fichas registradas respectivamente. 

Para complementar el análisis correspondiente al vínculo a continuación se colocará una 
tabla que expondrá la relación entre la edad de la consultante y el vínculo con el agresor.  

Tabla 5 -  Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más registrados e 
informados, según edad de la consultante y vínculo de la víctima con el agresor, en Tucumán. 
Año 2019. 

 14 
años 

15 
años 

16 
años 

17 
años 

18 
años 

19 
años 

20- 
29 

años 

30-
39 

años 

40-
49 

años 

50-
59 

años 

60 
años 

y 
más 

No 
inf 

Agresor des-
conocido 

- - - - - - 6 6 5 1 2 1 

Exnovio - 2 2 3 7 1 43 31 17 4 2 2 

Expareja - - 1 3 10 14 339 321 185 55 13 26 

Hermana - - - - - - 4 4 1 3 - - 

Hermano - - - - 1 2 13 20 21 11 7 4 
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Tabla 5 – (conclusión) 

Hija - - - - - - 11 4 10 8 22 - 

Hijo - - - - 1 - 4 4 17 18 21 - 

Madrastra - - - 1 1 - 3 1 - 4 6 - 

Madre 2 - - - 1 - 8 8 2 2 1 2 

Otro vínculo - - 1 - 4 5 15 18 12 11 14 1 

Otros parien-
tes 

- 5 - 1 3 1 20 13 10 6 12 2 

Padrastro - 1 - - - - 3 - - 2 - - 

Padre 1 3 2 1 1 - 12 5 2 - 2 1 

Pareja o No-
vio 

- 1 2 2 7 10 246 335 277 101 72 36 

Total 3 12 8 11 36 33 727 770 559 226 174 75 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 

A continuación, se presentan dos gráficos de torta que exponen la situación de 
convivencia de la consultante con el agresor. El siguiente gráfico expone si la consultante convive 
o no con el agresor. 

Gráfico 7 -  Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más registrados e 
informados, según convivencia de la víctima con el agresor, en Tucumán. Año 2019. 

 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 

En el 2019 el 72,9% de las denuncias registradas indican que la consultante no convive 
con el agresor, mientras que el 26,2% si lo hace. En esta variable se registra un 0,9% de no 
respuesta.   

A los fines de completar el análisis de la variable que indica el vínculo con el agresor se 
expone en la siguiente tabla la relación entre dicha variable y la condición de convivencia. 
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Tabla 6 -  Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más registrados e 
informados, según vínculo de la víctima con el agresor y convivencia con el agresor, en 
Tucumán. Año 2019. 

Vínculo con el agresor Convivencia con el agresor 
 

No No informado Si Total general 

Agresor desconocido 9 16 - 25 

Exnovio 121 - 5 126 

Expareja 987 6 47 1.040 

Hermana 4 - 9 13 

Hermano 47 - 33 80 

Hija 35 - 23 58 

Hijo 27 - 40 67 

Madrastra 8 - 8 16 

Madre 17 - 10 27 

Otro vínculo 66 - 15 81 

Otros parientes 58 - 18 76 

Padrastro 4 - 2 6 

Padre 23 - 7 30 

Pareja o Novio 657 3 525 1.185 

Total general 2.063 25 742 2.830 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 

La combinación de las categorías “Ex Pareja” y “No” convive con el agresor es la que 
presenta mayor cantidad de observaciones (987 sobre 2.830). Luego se presenta la combinación 
“Pareja o novio” y “No” convive (657 casos sobre 2.830). En tercer lugar, se ubica la combinación 
“Pareja o novio” y “Si” convive con 525 casos.  

9. Nivel educativo del agresor 

En esta sección se expondrá un gráfico de cuál es el máximo nivel educativo alcanzado 
por el agresor para el período bajo estudio. 

La categoría que registra mayor cantidad de observaciones es la correspondiente a 
secundario completo. Esta categoría representa el 25,1% del total de observaciones del período 
bajo estudio. En segundo lugar, se encuentra la categoría de secundario incompleto como 
máximo nivel educativo alcanzado con el 24,6% del total de casos registrados. A diferencia de 
2017 y 2018 la tasa de no informado es muy baja, tan solo representa el 2,3% de las denuncias.  

En tercer lugar, se destaca la categoría de primario completo con el 17,8% de los registros. 
Entre las primeras tres categorías representan el 67,5% de denuncias registradas. 

Por último, las tres categorías que presentan menor cantidad de registros son las 
correspondientes a no informado, sin instrucción y no sabe con 66, 17, y 5 registros 
respectivamente.  Estas categorías en conjunto representan el 3,1% del total de observaciones. 
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Gráfico 8 -  Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más registrados e 
informados, según nivel educativo del agresor, en Tucumán. Año 2019. 

 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 

10. Tipo de violencia  

La variable “tipos de violencia” está constituida por cuatro categorías, y cada una de ellas 
puede ser analizada de manera particular o en combinación con otros tipos de violencia, ya que 
en un mismo caso de agresión contra la mujer pueden darse simultáneamente más de un tipo. 

La violencia psicológica, presente en la mayor parte de los casos recopilados en RUCVM, 
causa daño emocional y pérdida de la autoestima por parte de las mujeres que la padecen y suele 
ser utilizada para vulnerar y someter a la víctima mediante la pérdida de la autoconfianza.  

La violencia física ocasiona un daño no accidental utilizando la fuerza física o algún 
objeto que pueda causar o no lesiones.   

La violencia económica tiene que ver con el deterioro o quebranto en los recursos 
económicos o patrimoniales de la mujer.  

La violencia simbólica se define como aquella violencia la que a través de patrones 
estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, 
desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la 
mujer en la sociedad. 

La prohibición a la participación social es también un tipo de violencia donde el agresor 
limita la interacción de la consultante en sociedad.   

Por su parte, la violencia sexual implica la vulneración de la mujer al derecho de elegir 
libremente sobre su vida sexual. 

A continuación, se colocarán dos gráficos donde se expondrá qué porcentaje 
corresponde a cada tipo de violencia según las denuncias realizadas. En este gráfico se 
considera todos los tipos de violencias denunciadas, incluyendo aquellas denuncias que 
registran más de un tipo de violencia.  
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Gráfico 9 -  Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más registrados e 
informados, según tipo de violencias, en Tucumán. Año 2019. 

 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 

Durante 2019 el tipo de violencia que registra mayor cantidad de fichas es la 
correspondiente a violencia psicológica con un 37,1% sobre el total de violencias registradas. 
Resulta importante destacar que en el período 2017-2018 este tipo de violencia también fue el 
que presentó un mayor porcentaje, los valores obtenidos fueron 47,8% y 46,2% respectivamente. 

En segundo lugar, se destaca el tipo de violencia física que representa el 24,4% del total 
de violencias registradas. Al igual que ocurrió con el tipo de violencia psicológica, el tipo de 
violencia física presenta un comportamiento similar al registrado en 2017 y 2018.  Entre estas 
dos categorías se encuentran el 61,5% de las violencias registradas en las denuncias realizadas 
en 2019. Los tipos de violencia económica y sexual representan el 16,5% y 8,7% respectivamente.  

Por último, los tipos de violencia de restricción a la participación social y simbólica 
representan el 8,4% y 4,9% respectivamente.  

Como se mencionó anteriormente se registran casos en donde se presentan más de un 
tipo de violencia, por lo cual se coloca a continuación una tabla que expone la cantidad de 
violencias registradas para cada una de las denuncias realizadas.  

Tabla 7 -  Casos registrados según cantidad de violencias. Año 2019. 

Cantidad de violencias Casos registrados 

No informado 37 

1 tipo de violencia 1050 

2 tipos de violencia 666 

3 tipos de violencia 394 

4 tipos de violencia 239 

5 tipos de violencia 248 

6 tipos de violencia 196 

Total general 2.830 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 
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Durante el 2019 el 37,1% de las fichas registradas cuentan con la denuncia de un único 
tipo de violencia, siendo esta categoría la más relevante de toda la variable. En segundo lugar, se 
destacan las fichas que cuentan con la denuncia de 2 tipos de violencias con el 23,5% del total 
de registros. En tercer y cuarto lugar se encuentran las denuncias con 3 y 5 tipos de violencias 
representando el 13,9% y 8,8% respectivamente. A diferencia de los informes realizados para los 
años 2017 y 2018 este informe cuenta con fichas que registran 5 y 6 tipos de violencias 
diferentes. El 8,4% de las fichas registradas cuenta con la denuncia de 4 tipos de violencias, y el 
6,9% de las fichas registran 6 tipos de violencias. Por último, no informan la cantidad de 
violencias el 1,3% de las denuncias registradas. 

11. Casos registrados para personas que sufren un solo tipo de violencia 

Esta sección está destinada al análisis de los casos registrados que cuenta con denuncia 
de un tipo de violencia.  

La tabla que se encuentra a continuación expone los distintos tipos de violencia 
denunciados para todas aquellas denunciadas que registran una única violencia.  

Tabla 8 -  Casos registrados para personas que sufren un solo tipo de violencia 
según tipo de violencia. Año 2019. 

Tipos de Violencia Cantidad de fichas 

Violencia Económica 10 

Violencia Sexual 9 

Violencia Física 204 

Prohibición a la participación social 1 

Violencia Simbólica 3 

Violencia Psicológica 823 

Total 1.050 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 

En aquellos casos donde se registraron un único tipo de violencia, es la violencia 
psicológica aquella que presenta mayor cantidad de casos con 823 registros. En segundo lugar, 
se encuentra la violencia física con 204 registros.  Con 10 y 9 denuncias se encuentran en tercer 
y cuarto lugar las fichas que registran violencia económica y violencia sexual respectivamente. 
En el período bajo estudio se registraron 3 denuncias con violencia simbólica y una denuncia con 
prohibición a la participación social. 

12. Casos registrados para personas que sufren dos tipos de violencia 

Este acápite está destinado al análisis de los casos registrados que cuentan con la 
denuncia de dos tipos de violencias diferentes. Se registraron siete posibles combinaciones de 
tipo de violencia en el total de denuncias registradas en el período bajo estudio. En 2019 se 
registraron 666 denuncias con dos tipos de violencias. 
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Tabla 9 -  Casos registrados para personas que sufren dos tipos de violencia según 
tipo de violencia. Año 2019. 

Combinación Cantidad de fichas 

Violencia económica - violencia física 5 

Violencia económica - violencia psicológica 196 

Violencia sexual - violencia física 1 

Violencia sexual - violencia psicológica 10 

Violencia sexual - violencia simbólica 2 

Violencia física- prohibición a la participación social 2 

Violencia física - violencia simbólica 1 

Violencia física - violencia psicológica 430 

Prohibición a la participación social - violencia psicológica 8 

Prohibición a la participación social - violencia simbólica 1 

Violencia simbólica - violencia psicológica 10 

Total 666 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 

En el período bajo estudio la combinación que registra mayor cantidad de fichas es la 
correspondiente a violencia física y violencia psicológica. Las 430 fichas que corresponden a 
esta combinación representan el 64,6% del total de las denuncias que registran dos tipos de 
violencias diferentes. En segundo lugar, se encuentra la combinación de violencia económica y 
violencia psicológica con 196 fichas.  Ambas categorías representan el 94,0% del total de 
denuncias con dos tipos de violencias. 

13. Casos registrados para personas que sufren tres tipos de violencia 

Esta sección está destinada al análisis de los casos registrados que cuentan con la 
denuncia de tres tipos de violencias diferentes. Se registraron nueve combinaciones de tipo de 
violencia en el total de denuncias registradas en el período bajo estudio. En todo el 2019 se 
registraron 394 fichas con 3 tipos de violencias diferentes.  

Tabla 10 -  Casos registrados para personas que sufren tres tipos de violencia según 
tipo de violencia. Año 2019. 

Combinación de tipos de violencias Fichas 

Violencia física - Violencia psicológica - Restricción a la participación social 29 

Violencia física - Violencia psicológica - Violencia simbólica 20 

Violencia física - Violencia psicológica - Violencia económica 281 

Violencia física - Violencia psicológica - Violencia sexual 37 

Violencia psicológica - Violencia económica - Restricción a la participación social 13 

Violencia psicológica - Violencia económica - Violencia sexual 3 

Violencia psicológica - Violencia económica - Violencia simbólica 3 

Violencia sexual - Violencia psicológica - Restricción a la participación social 6 

Violencia simbólica - Violencia psicológica - Restricción a la participación social 2 

Total 394 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 
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La combinación de violencia física- violencia psicológica - violencia económica es la 
presenta mayor cantidad de registros con 281 denuncias que representan el 71,3% del total de 
denuncias con tres tipos de violencias. En segundo lugar, se destaca la combinación de violencia 
física- violencia psicológica - violencia sexual con 37 denuncias que representan el 9,4%. Entre 
ambas combinaciones representan el 80,7% del total de denuncias con tres tipos de violencias 
en 2019. En tercer lugar, con el 7,4% del total de denuncias con tres tipos la combinación violencia 
física, violencia psicológica y restricción a la participación social. En cuarto lugar, se encuentra 
la combinación de violencia física – violencia psicológica – violencia simbólica con 5,1%. Las 
restantes 5 combinaciones representan el 6,9% de las denuncias que registran 3 tipos de 
violencias. 

14. Casos registrados para personas que sufren cuatro tipos de violencia 

Este acápite está destinado al análisis de los casos registrados que cuentan con la 
denuncia de cuatro tipos de violencias diferentes. Se registraron 11 combinaciones de tipos de 
violencia en el total de denuncias registradas en el período bajo estudio. En todo 2019 se 
registraron 239 fichas con 4 tipos de violencias diferentes.  

Tabla 11 -  Casos registrados para personas que sufren cuatro tipos de violencia 
según tipo de violencia. Año 2019. 

Combinación de violencia Fichas 

Violencia física - Violencia psicológica - Violencia económica - Restricción a la participa-
ción social 

59 

Violencia física - Violencia simbólica - Violencia económica - Restricción a la participación 
social 

1 

Violencia física - Violencia simbólica - Violencia psicológica - Violencia sexual 7 

Violencia física - Violencia psicológica - Violencia económica - Violencia simbólica 22 

Restricción a la participación social - Violencia psicológica - Violencia económica - Violen-
cia simbólica 

6 

Violencia física - Violencia sexual - Violencia psicológica - Restricción a la participación so-
cial 

20 

Violencia sexual - Violencia psicológica - Violencia económica - Restricción a la participa-
ción social 

3 

Violencia simbólica - Violencia psicológica - Violencia física - Restricción a la participación 
social 

23 

Violencia sexual - Violencia psicológica - Violencia económica - Violencia física 96 

Violencia sexual - Violencia física - Violencia económica - Restricción a la participación so-
cial 

1 

Violencia sexual - Violencia simbólica - Violencia psicológica - Restricción a la participación 
social 

1 

Total 239 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 

La combinación que registra mayor cantidad de fichas es violencia física, violencia sexual, 
violencia psicológica y violencia económica con 96 registros que representan el 40,2% del total 
de fichas registradas con cuatro tipos de violencias. La segunda combinación que se destaca es 
la correspondiente violencia física, violencia psicológica, violencia económica y restricción a la 
participación social con 59 fichas que representan 24,7% del total de denuncias con 4 tipos de 
violencias diferentes. Entre ambas categorías representan el 64,9% de las denuncias que 
registran 4 tipos de violencias diferentes.  
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15. Casos registrados para personas que sufren cinco tipos de violencia 

Esta sección está destinada al análisis de los casos registrados que cuentan con la 
denuncia de cinco tipos de violencias diferentes. Se registra cinco combinaciones posibles de 
cinco tipos de violencias diferentes. La cantidad de fichas registradas con 5 tipos de violencias 
son 248. 

Tabla 12 -   Casos registrados para personas que sufren cinco tipos de violencia 
según tipo de violencia. Año 2019. 

Combinación de violencia Fichas 

Violencia física - Violencia sexual - Violencia psicológica - Restricción a la participación so-
cial - Violencia simbólica 

10 

Violencia simbólica - Violencia psicológica - Violencia física - Restricción a la participación 
social - Violencia económica 

38 

Violencia sexual - Violencia simbólica - Violencia psicológica - Restricción a la participación 
social - Violencia económica 

3 

Violencia sexual - Violencia psicológica - Violencia económica - Violencia física - Violencia 
simbólica 

39 

Violencia física - Violencia sexual - Violencia psicológica - Restricción a la participación so-
cial - Violencia económica 

158 

Total 239 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 

La combinación que presenta mayor cantidad de registros es la de violencia física - 
violencia sexual - violencia psicológica - restricción a la participación social - violencia económica 
con 158 registros que representan el 63,7% del total de denuncias con 5 tipos de violencias 
diferentes.  

En segundo lugar, se encuentra la combinación de violencia sexual - violencia psicológica 
- violencia económica - violencia física - violencia simbólica con 39 registros representando el 
15,7% del total de denuncias con 5 tipos de violencias diferentes. 

  En tercer lugar, con 38 denuncias registradas se encuentra la combinación de violencia 
sexual - violencia psicológica - violencia económica - violencia física - violencia simbólica. Entre 
estas tres combinaciones representan el 94,8% de las denuncias.  

16. Presencia de menores  

En esta última sección expone la situación de la presencia de menores en todas las 
denuncias realizadas en 2019. 

Tabla 13 -  Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más, registrados e 
informados, según la presencia de menores en el momento de la ocurrencia, en Tucumán. Año 
2019. 

Registra presencia de menores Cantidad de fichas 

No 588 

No aplica 273 

Si 1969 

Total general 2.830 

 Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 
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De las 2.830 denuncias registradas, 1969 registraron presencia de menores en el 
momento de ocurrencia mientras que 588 no lo hicieron. Por otra parte, la variable presencia de 
menores en el momento de ocurrencia registra una categoría llamada no aplica, la cual indica 
que en esta oportunidad la respuesta de presencia o ausencia de menores no corresponde en el 
contexto que se produjo el caso de violencia.  

Gráfico 10 -  Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más registrados e 
informados, según la presencia de menores en el momento de la ocurrencia, en Tucumán. Año 
2019. 

 

Fuente: RUCVM v2.0 en base a datos de OM y de OVF. 

Durante el 2019 el 69,6% de los casos registrados indica la presencia de menores, el 20,8% 
indica que no hubo presencia de menores y el 9,6% indicó que esta categoría no aplica.  
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