REGISTRO ÚNICO DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (RUCVM)
En el marco de las actividades realizadas conjuntamente con el Consejo Nacional de las
Mujeres (CNM), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) está avanzando en la
capacitación de profesionales y técnicos de las Direcciones Provinciales de Estadística
(DPE)1 en la temática de Violencia de Género y en el uso de registros administrativos
provinciales y locales que provean información al RUCVM, de manera de lograr en el corto
plazo la cobertura nacional.
En este sentido, durante el mes de noviembre y comienzos de diciembre 2016, se
realizarán 4 Talleres de sensibilización sobre Violencia de Género y presentación del
RUCVM en las Direcciones Provinciales de Estadística. Las sedes serán las ciudades de
Mendoza, Jujuy, Río Negro y Santa Fe, en las fechas indicadas en el cuadro siguiente. Se
espera en ellos la participación de representantes de todas las jurisdicciones, en el marco
de los convenios firmados entre el INDEC y las Direcciones Provinciales de Estadística
(SESDP).

SEDES

Fecha de realización

Equipo INDEC

Mendoza

2, 3 y 4 de noviembre

Susana Tielas y Mirtha Mestre

Jujuy

9, 10 y 11 de noviembre

Luciano
Budich

Rio Negro

16, 17 y 18 de noviembre

Laura Rodríguez
Muñoa

Santa Fe

30 de noviembre, 1 y 2 de María Rosa Diez Ulzurrún y
diciembre
Susana Tielas

Muñoa

y

Verónica

y

Luciano

La totalidad de las provincias del país se distribuyen en las diferentes sedes de la siguiente
manera:
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Sede Mendoza: San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Mendoza.
Sede Jujuy: Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Jujuy.
Sede Rio Negro: Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y Río
Negro.

Corresponde a las 23 provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
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Sede Santa Fe: Córdoba, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, CABA y
Santa Fe.

También participarán en los talleres regionales las responsables provinciales del Consejo
Federal de las Mujeres, con la finalidad de concentrar esfuerzos y capacidades para el
logro de los objetivos fijados.
Esta actividad se desarrolla en el marco del Programa Provincial de Estadísticas
Sociodemográficas (SESDP) del INDEC, correspondiente a la Dirección de Estadísticas
Sectoriales. El objetivo de la actividad es capacitar a profesionales y técnicos de las
Direcciones Provinciales de Estadística en las temáticas de Género y Violencia. Por otra
parte se busca brindar conocimientos respecto del Registro Único de casos de violencia
contra la mujer (RUCVM), el cual se espera se constituya en un Registro Nacional, que
reúna información de todo el país.
El RUCVM se encuentra en un proceso de cambio metodológico en el que se le da
participación a las Direcciones Provinciales de Estadística, como entes rectores en sus
respectivas jurisdicciones, de manera de asegurar en primer lugar la identificación de
todos los centros dedicados a la temática y en segunda instancia la recopilación de
información a ser incorporada al RUCVM. Este cambio metodológico se realizó con la
esperanza de garantizar en el corto plazo la cobertura Nacional del Registro.
Para ello se recurrirá a las DPE para que concentren la información provincial (garantizada
esta actividad mediante la firma de Convenios entre el CNM y los gobernadores
provinciales) y luego la deriven al INDEC. Para ello es necesaria una estrecha vinculación
entre los organismos provinciales y locales, con la DPE, de manera de garantizar la
recopilación de información, el uso del formulario del RUCVM y la homologación de
procedimientos de análisis de calidad de la información recibida, etc. Estas tareas se
realizarán bajo el monitoreo de los profesionales del INDEC.
En este sentido se han detectado algunos casos en los que se estaban desarrollando
Registros de violencia de Género en algunas provincias, pero mediante el trabajo conjunto
entre INDEC y DPE se han estrechado vínculos para aunar esfuerzos en pos de un Registro
Único Nacional de Casos de Violencia contra la Mujer.
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Algunos resultados a septiembre del año 2016

1.- EDAD DE LA VÍCTIMA


Casi la mitad de los casos denunciados (46%) corresponde a víctimas mujeres de
30 a 49 años de edad

Edad de la mujer

50 a 64
años
10%

30 a 49
años
46%

65 años
y más
4%

14 a 17
años
4%
18 a 24
años
20%

25 a 29
años
16%

Casi la mitad de los casos denunciados refieren a mujeres de entre 30 y 49 años.
Fuente: INDEC. Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer. (RUCVM)
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2.- VÍNCULO CON EL AGRESOR


En el 50% de los casos se reporta la agresión por parte de la pareja/novio, y un
34% por parte de la ex pareja. Lo que suma el 84% de los casos reportados.

Vínculo con el agresor/a
Desconocido
1%

Pareja/Novio
49%

Ex pareja
35%

Otros
8%
Hija
1%

Padre
2%
Hijo
3%

Madre
1%

El 83,9% de los casos reporta la agresión por parte de la pareja o novio (50,2%) o de la
ex pareja (33,7%).
Nota: En la categoría otros se incluye desconocido (0,3%)
Fuente: INDEC. Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM).
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3.- TIPO DE VIOLENCIA (en un mismo caso reportado se puede mencionar más de un tipo
de violencia: respuesta múltiple)







VIOLENCIA PSICOLÓGICA: 77% de los casos reportados
VIOLENCIA FÍSICA: 74% de los casos reportados
OTRO TIPO DE VIOLENCIA: 32% de los casos reportados
VIOLENCIA SEXUAL: 17% de los casos reportados
VIOLENCIA ECONÓMICA: 8% de los casos reportados

Tipo de violencia

31,7%
31,7%

Otro tipo de violencia
7,7%
violencia económica 7,7%
16,8%
16,8%
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Nota: Porcentaje de cada tipo de violencia sobre el total de casos. Cada caso puede hacer referencia a más de un
tipo de violencia.
La categoría otros incluye violencia simbólica y “otros”
Fuente: INDEC. Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM).
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4.- TIEMPO TRANSCURRIDO DE LA VIOLENCIA



En el 25% de los casos reportados el tiempo de la violencia es de 10 años y más
En el 15% de los casos reportados corresponde a períodos inferiores a un año

Tiempo transcurrido desde el primer hecho de violencia
No recuerda
4%
Menos de 1 años
15%
Más de 10 años
24%

Sólo una vez
4%

Más de una vez
96%
De 6 a 10 años
18%

De 1 a 5 años
39%

Uno de cada cuatro casos reportados refieren a una situación de violencia que lleva más de
diez años. El 15% de casos registra hechos de violencia desde hace menos de un año.
Fuente: INDEC. Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM).
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5.- SEXO DEL AGRESOR


En el 95% de los casos el agresor es varón

Sexo del agresor/a
Mujeres
5%

Varones
95%

Fuente: INDEC. Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM).
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