Nota de Prensa
Córdoba, 24 de Agosto de 2017

Jornada de capacitación y trabajo
La Dirección General de Estadística y Censos comunica que durante el día miércoles 23 de agosto, se
realizó una jordana en la Ciudad de Córdoba en el marco del Taller de sensibilización sobre Violencia
de Género y presentación del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM),
organizado por el equipo de INDEC de Nación y de la Provincia de Córdoba.
El objetivo del taller fue brindar herramientas conceptuales y metodológicas a los profesionales y
técnicos de las instituciones de la Provincia de Córdoba que asisten y registran casos de Violencia de
Género en el marco del “Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM)” del
INDEC.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) han
firmado un convenio para diseñar y gestionar el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer
(RUCVM), en el marco de la Ley Nacional 26.485 de 2009 de “Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales”.
El RUCVM tiene como objetivos centralizar y sistematizar la información disponible en registros
administrativos con el objetivo de diseñar indicadores, para ser utilizados como insumo para el diseño
de políticas públicas orientadas a modificar el escenario de la violencia basada en cuestiones de
género en el marco de la Ley Nacional 26.485/2009.
La población objeto de estudio son las mujeres de 14 años y más, víctimas de violencia basada en el
género, que se encuentran registradas por haber realizado la denuncia del hecho y/o por haber
solicitado algún tipo de asistencia (jurídica, legal, sanitaria, entre otras) por ellas mismas o por un
tercero (familiar o no), ante organismos estatales.
El taller tuvo la participación del equipo de INDEC de Nación y de la Provincia de Córdoba,
representantes de instituciones y organismos que asisten y registran casos de violencia contra la
mujer en la Provincia de Córdoba, entre otros participantes.
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