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

Resultados Estadísticos 2018 

1. Introducción 

La violencia contra las mujeres, 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”, 
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 con el 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 y la Oficina de Violencia Familiar.  

En el presente informe se expondrán los resultados estadísticos correspondientes a los 
años 2017 y 2018 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. 
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Tabla 1 -  Casos de violencia contra las mujeres, registrados e informados, según 
institución donde se denuncia, en Tucumán. Período: 2017 – 2018 

                  Institución Casos 
2017 2018 

Observatorio de la Mujer 1.279 1.194 
Oficina de Violencia Familiar 2.042 1.996 
Total general 3.321 3.190 

Fuente: RUCVM v1.0 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. Período: 2017-2018. 

 

Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 

En este informe la muestra está compuesta por 6.511 observaciones. De dichas 
observaciones el 62% corresponden al Observatorio de la Mujer y el 38% a la Oficina de Violencia 
Familiar. 
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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: 2017-2018. 

 

Fuente: RUCVM v1.0 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 271. El mes que presento mayor cantidad de casos de violencia registrados en  
2017 es marzo, con un total de 376 casos, mientras que el mes con menor cantidad de registros 
fue junio con 205 casos. Por otra parte, el mes en el que se presentó el mayor número de 
agresiones durante 2018 fue abril, con 338 casos, seguido de octubre con 332. Mientras que el 
mes con menor cantidad de registros fue junio, con 176 denuncias.  

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 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 
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 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. 

Tabla 2 -  Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más, registrados e 
informados, según tipo de registro, en Tucumán. Período: 2017-2018. 

Tipo de dato 2017 2018 
Por la policía 443 788 
Por Comisaría de la Mujer 47 631 
Otra comisaría 0 548 
Por medio de una persona conocida 278 321 
No Informado 1.957 290 
Otro 270 267 
Por OVD (Corte Suprema o Equivalente) 101 131 
Por el Juzgado o Fiscalía o equivalente 98 103 
Por los medios de comunicación o 
publicidad 

74 48 

Por asistencia telefónica (tipo 0800) 14 22 
Por Área mujer o equivalente 25 17 
Hospital 0 12 
Oficio 5 8 
CAPS 0 2 
Por la escuela o Gabinete escolar 6 2 
Internet 3 0 
Total general 3.321 3.190 

Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 

En el período analizado se notan discrepancias entre el año 2017 y el 2018 en los 
principales tipos de registros. En 2017 se registraron una gran cantidad de tipo de dato no 
informado. El principal tipo de registro, tanto en 2017 como 2018, provienen de la policía. En 
segundo lugar en 2017 se destaca los datos que provienen por medio de una persona conocida, 
mientras que en 2018 en segundo lugar se destacan los registros que provienen de la comisaria 
de la mujer.  

Se destaca una evolución en el registro del campo tipo de dato, ya que el tipo de dato no 
informado disminuyó en un 85% en el período analizado.  
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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.  

Gráfico 3 -  Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más, registrados e 
informados, según grupos de edad de la víctima, en Tucumán. Período: 2017- 2018. 

 

Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 

La mayor parte de la muestra está conformada por mujeres de entre 20 y 49 años para 
ambos años, siendo el intervalo de 20–24 años y el 30–34 años los que presentan mayor 
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Gráfico 4 -  Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más, registrados e 
informados, según nivel educativo de las víctimas, en Tucumán. Período: 2017- 2018. 

 
Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 
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Tabla 3 -  Edad de la víctima y nivel educativo alcanzado. Año 2017. 

 2017 
 15-19 

años 
20-29 
años 

30-39 
años 

40-49 
años 

50-59 
años 

60-69 
años 

70-79 
años 

80 años 
y más 

No 
inf. 

No informado 2 20 32 33 10 3 1 0 68 
No sabe 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Primario 
completo 

11 161 185 137 84 36 12 2 71 

Primario 
incompleto 

6 40 53 51 27 22 5 4 21 

Secundario 
completo 

27 282 204 116 41 19 4 1 61 

Secundario 
incompleto 

63 234 192 129 41 13 6 0 97 

Sin instrucción 2 8 7 8 2 3 0 0 1 
Terciario 
completo 

0 0 8 5 1 0 0 0 12 

Terciario 
incompleto 

1 7 5 4 1 1 0 0 10 

Universitario 
completo 

1(*) 10 12 13 6 6 0 0 25 

Universitario 
incompleto 

3 24 32 15 6 1 1 0 33 

Total general 116 786 730 511 219 105 29 7 400 

Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 

Nota (*): Se observa que en el rango etario de 15–19 años se encuentran una observación con máximo 
nivel educativo alcanzado universitario completo, probablemente este dato surja de un error de registro. 

Tabla 4 -  Edad de la víctima y nivel educativo alcanzado. Año 2018. 

 2018 
 15-19 

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 3 10 25 32 13 4 0 0 0 
No sabe 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
Primario 
completo 

11 135 165 181 78 41 16 1 0 

Primario 
incompleto 

7 41 62 56 19 16 4 3 0 

Secundario 
completo 

23 236 226 155 38 17 10 1 1 

Secundario 
incompleto 

73 254 202 158 41 14 7 0 3 

Sin instrucción 0 1 9 6 5 1 1 1 0 
Terciario 
completo 

0 12 33 25 7 2 2 1 0 

Terciario 
incompleto 

3 46 32 31 8 4 0 0 0 

Universitario 
completo 

3(*) 30 96 107 22 16 3 1 1 
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Universitario 
incompleto 

9 94 95 76 11 12 0 0 0 

Total general 132 860 945 828 242 127 43 8 5 

Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 

Nota (*): Se observa que en el rango etario de 15–19 años se encuentran tres observaciones con 
máximo nivel educativo alcanzado universitario completo, probablemente estos datos surjan de un 
error de registro. 

7. Situación laboral de la consultante 

La situación laboral de la consultante pone en evidencia la vulnerabilidad de la misma 
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. 

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 2017. 

 
Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 
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Gráfico 6 -  Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más, registrados e 
informados, según situación laboral de las víctimas, en Tucumán. Año 2018. 

 

Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 

El registro de la de la situación laboral ha mejorado en 2018 en comparación con 2017 
ya que el porcentaje de registros que no presentan información sobre la situación laboral caen 
de 6% a 1%. Para ambos años la categoría más representativa es la de ocupado. Por otra parte, 
la categoría “ama de casa” se presenta como la segunda categoría en importancia en 2018 
mientras que en 2017 la segunda más representativa es “no ocupada”.  En ambos años la 
categoría “jubilada y pensionada” es la que presenta la menor cantidad de casos registrados.   

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, ex pareja, 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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Gráfico 7 -  Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más, registrados e 
informados, según vínculo de la víctima con el agresor, en Tucumán. Período: 2017 – 2018. 

Fuente: RUCVM v1.0 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 
en ambos años. El segundo vínculo con el agresor con mayor cantidad de casos registrados 
para todo el período es “ex pareja”. En tercer lugar, se observan diferencias entre 2017 y 2018, 
ya que en 2017 la categoría que se encuentra en tercer lugar es “ex novio” mientras que en 2018 
la tercera categoría corresponde a “otros parientes”.  

A continuación, se colocará dos tablas una correspondiente a cada año que expondrá la 
relación entre la edad de la consultante y el vínculo con el agresor.  
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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 2017. 

 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 

Total 

Agresor 
desconocido 

0 0 3 0 0 10 15 11 2 5 20 66 

Ex novio 1 2 0 6 13 114 72 22 6 4 15 255 
Ex pareja 0 0 0 17 8 269 267 159 51 16 171 958 
Hermana 0 0 0 1 0 2 1 1 3 0 5 13 
Hermano 0 0 1 2 1 13 14 8 9 8 3 59 
Hija 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 7 
Hijo 0 0 0 0 0 0 1 3 4 2 6 16 
Madrastra 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
Madre 0 0 0 2 1 7 1 2 0 1 2 16 
Otro vínculo 0 0 0 2 2 16 19 11 6 10 8 74 
Otros 
parientes 

0 0 0 0 0 14 4 7 3 5 6 39 

Padrastro 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
Padre 0 0 0 1 0 8 3 3 2 0 4 21 
Pareja o 
Novio 

0 0 2 27 27 416 462 338 132 67 155 1626 

No 
informado 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Total 
general 

1 2 6 58 52 872 859 566 220 119 398 3153 

Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 
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Tabla 6 -  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 2018. 

 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 

Total 

Agresor    
descono-
cido 

0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 5 

Ex novio 0 1 0 2 1 22 16 7 0 1 0 50 
Ex pareja 0 0 5 11 29 391 379 287 45 15 2 1164 
Hermana 0 0 0 0 0 10 6 6 2 4 0 28 
Hermano 0 1 0 0 2 18 28 23 15 9 0 96 
Hija 0 0 0 1 0 2 3 8 17 12 0 43 
Hijo 0 0 0 1 1 1 13 16 17 27 0 76 
Madre 1 1 0 3 2 10 5 3 0 0 0 25 
Otro vínculo 0 0 0 2 1 10 9 10 6 3 0 41 
Otros  
parientes 

0 0 1 5 4 33 23 27 18 40 0 151 

Padrastro 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 
Padre 0 0 1 5 5 23 6 7 1 0 0 48 
Pareja o  
Novio 

1 2 6 15 19 335 452 430 120 67 3 1450 

No  
informado 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Total   
general 

2 5 14 47 64 857 941 824 242 178 5 3179 

Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 

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

Gráfico 8 -  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 2017. 

 

Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 
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En 2017 el 59% de los registros indican que la consultante no convive con el agresor, 
mientras que el 38% si lo hace. Esta variable presenta un 3% de respuestas no informadas.  

Gráfico 9 -  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 2018. 

Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 

Del total de casos registrados hasta noviembre del 2018 el 70% no convive con el agresor 
y el 29% sí.  

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 7 -  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. Período: 2017- 2018. 

Vínculo con el 
agresor 

Convivencia con el agresor 
No No informado Si 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Agresor 
desconocido 

35 5 13  18  

Ex novio 232 49 5  18 1 
Ex pareja 837 1084 29 18 92 62 
Hermana 4 16   9 12 
Hermano 29 61 1 1 29 34 
Hija 1 16   6 27 
Hijo 6 24   10 52 
Madrastra     1  
Madre 6 14   10 11 
Otro vínculo 49 37 6  19 4 
Otros parientes 25 116 5  9 35 
Padrastro  2   2  
Padre 8 32 1  12 16 
Pareja o Novio 650 780 42 22 934 648 
Total general 1882 2236 102 41 1169 902 

Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 

La categoría de la variable vínculo con el agresor que presenta mayor porcentaje de 
convivencia es novio o pareja. Otra categoría que tiene gran relevancia dentro de la variable 
vínculo con el agresor es ex pareja, pero en esta oportunidad la mayor cantidad de casos no 
registran convivencia. 
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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. 

Gráfico 10 -  Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más, registrados e 
informados, según nivel educativo del agresor, en Tucumán. Período: 2017 - 2018. 

Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 

En el caso de esta variable como se expone en el gráfico anterior se registra una alta 
tasa de no respuesta sobre todo para 2017, ya que en 2018 la cantidad de registros disminuyo 
un 31%. Considerando las categorías que, si registran respuestas, las más frecuentes son la 
primaria completa (con 783 registros en 2017 y 796 para 2018) y secundario completa (con 566 
registros en 2017 y 595 en 2018).  

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

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 que 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.  

Gráfico 11 -  Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más, registrados e 
informados, según tipo de violencias, en Tucumán. Año 2017. 

 
Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 

En 2017 el tipo de violencia que presenta mayor cantidad de registros es el de violencia 
psicológica con el 47,79%. En segundo lugar, se encuentra el tipo de violencia física con un 
32,04% de los registros. Por último, en tercer y cuarto lugar se encuentran los tipos de violencias 
económica y sexual con 14,06% y 6,11% respectivamente.   

Gráfico 12 -  Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más, registrados e 
informados, según tipo de violencias, en Tucumán. Año 2018. 

Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 
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Dentro de los tipos de violencia el 46,19% denuncia violencia psicológica, siendo esta 
categoría la de mayor relevancia. El 31,07% de los tipos de violencia registrados corresponden 
a denuncias por violencia física. Por último, los tipos de violencia económica y sexual 
representan el 13,01% y 9,72% 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 8 -  Casos registrados según cantidad de violencias. Período: 2017 -  2018. 

Cantidad de violencias Casos registrados 
2017 2018 

No informado 106 48 
1 tipo de violencia 1.088 1.655 
2 tipos de violencia 1.367 700 
3 tipos de violencia 516 362 
4 tipos de violencia 244 425 
Total general 3.321 3.190 

Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 

En 2017 el 41% de los registros denunciaron dos tipos de violencias, siendo esta 
categoría de la más relevante de esta variable. En segundo lugar, con el 33% de los registros se 
encuentran aquellas denuncias con un único tipo de violencia. Con tres y cuatros tipos de 
violencia se registraron el 16% y el 7% de las denuncias.  

Por otra parte, en 2018 a diferencia de lo que ocurría en 2017 la categoría que presenta 
mayor cantidad de denuncias es aquella con un único tipo de violencia con el 52% de los datos. 
La categoría de denuncias que registran dos tipos de violencia cuenta con el 22% de todos los 
registros. Las denuncias que cuentan con 4 tipos de violencia se incrementa a 13% en 2017 
mientras que en 2018 la misma categoría representa el 7%. La categoría que presenta el menor 
porcentaje es la correspondiente a tres tipos de violencias con el 11%.   

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

Esta subsección 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.  
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Tabla 9 -  Casos registrados para personas que sufren un solo tipo de violencia 
según tipo de violencia. Período: 2017 - 2018. 

Tipo de violencia 2017 2018 
Violencia Física 149 413 
Violencia Psicológica 920 1.222 
Violencia Económica 10 4 
Violencia Sexual 9 16 
Total 1.088 1.655 

Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 

En ambos años bajo estudio el tipo de violencia que presenta mayor cantidad registros 
es violencia psicológica con 920 registros en el año 2017 y 1.222 en 2018. En segundo lugar de 
importancia se encuentran las denuncias de violencia física con 149 registros en 2017 y 413 en 
2018. En el año 2017 se registraron 10 denuncias con violencia económica y 9 violencia sexual, 
mientras que en el año 2018 se registraron 4 denuncias de violencia económica y 16 de violencia 
sexual.  

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

Esta subsección está destinada al análisis de los casos registrados que cuentan con la 
denuncia de dos tipos de violencias diferentes. Se registraron seis posibles combinaciones de 
tipo de violencia en el total de denuncias registradas en el período bajo estudio. En el año 2017 
se registraron 1.367 denuncias con dos tipos de violencia y en 2018 se registraron 700 
denuncias. 

Tabla 10 -  Casos registrados para personas que sufren dos tipos de violencia según 
tipo de violencia. Período: 2017 – 2018. 

Tipo de violencia 2017 2018 
Violencia Física- Violencia Psicológica  1.142 625 
Violencia Física- Violencia Económica 6 4 
Violencia Física- Violencia Sexual 4 5 
Violencia Psicológica- Violencia Económica 202 51 
Violencia Psicológica- Violencia Sexual 12 15 
Violencia Económico- Violencia Sexual 1 0 
Total 1.367 700 

Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 

En ambos años la combinación que presenta mayor cantidad de denuncias es la 
correspondiente a violencia física-violencia psicológica con 1.142 casos registrados en 2017 y 
625 en 2018.  La segunda categoría que se destaca también coincide entre los años bajo estudio 
y es la categoría de violencia psicológica-violencia económica con 202 casos registrados en 
2017 y 51 en el año 2018. Estas dos categorías representan el 98,31% en 2017 y el 96,57% en 
2018 sobre el total de denuncias con dos tipos de violencias. 
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10.3. Casos registrados para personas que sufren tres tipos de violencia 

Esta subsección está destinada al análisis de los casos registrados que cuentan con la 
denuncia de tres tipos de violencias diferentes. Se registraron cuatro combinaciones de tipo de 
violencia en el total de denuncias registradas en el período bajo estudio. En el año 2017 se 
registraron 516 denuncias con tres tipos de violencia y en 2018 se registraron 362 denuncias. 

Tabla 11 -  Casos registrados para personas que sufren tres tipos de violencia según 
tipo de violencia. Período: 2017 – 2018. 

Tipos de violencia 2017 2018 
Violencia Física- Violencia Psicológica - Violencia Económica 398 255 
Violencia Física- Violencia Psicológica - Violencia Sexual 87 86 
Violencia Psicológica- Violencia Económica- Violencia Sexual 28 19 
Violencia Física- Violencia Económica- Violencia Sexual 3 2 
Total 516 362 

Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 

La combinación de violencia física- violencia psicológica - violencia económica es la 
presenta mayor cantidad de registros con 398 denuncias en 2017 y 255 denuncias en 255.  En 
segundo lugar se destaca la combinación de violencia física- violencia psicológica - violencia 
sexual con 87 denuncias en 2017 y 86 en 2018. Entre ambas combinaciones representan el 
93,99% del total de denuncias con tres tipos de violencias en 2017 y el 94,2% en 2018. 

11. Presencia de menores  

En esta última sección expone la situación de la presencia de menores en las denuncias 
realizadas para cada uno de los años bajo estudio. 

Tabla 12 -  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 la provincia de 
Tucumán. Período: 2017 –2018. 

Registra presencia de menores 2017 2018 
No 88 186 
No aplica 1.357 2.389 
No sabe 3 14 
Si 1.763 601 
No responde 110  
Total general 3.321 3.190 

 Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF.  



Dirección de Estadística de la Provincia                                         Página 21 de 21 
General Paz 159 (T4000BLC), San Miguel de Tucumán 

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

Gráfico 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 la provincia de 
Tucumán. Año 2017. 

 

Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 

En el año 2017 el 53% de los casos registrados indica la presencia de menores, y el 41% 
inda que no aplica esta categoría. Estas dos categorías representan el 94% del total de casos 
registrados. 

Gráfico 14 -  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 la provincia de 
Tucumán. Año 2018. 

 
Fuente: RUCVM v1.0 en base a datos de OM y de OVF. 

En el año 2018 el 75% de los casos registrados afirman que esta categoría no aplica, y el 
19% indica la presencia de menores. Ambas categorías representan el 94% del total de casos 
registrados.  Estos porcentajes difieren significativamente con los del año 2017, ya que el 
porcentaje de denuncias con presencia de menores cae de 51% a 19%. 
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