Fuentes de información disponibles sobre violencias de géneros y sistema judicial penal
Fuentes nacionales y de la Provincia de Buenos Aires. Febrero 2022

Organismo
Oficina de la Mujer - Corte Suprema de Justicia de la Nación

Período

Nivel de desagregación geográfica de datos
disponibles públicamente

Informe de seguimiento de los
indicadores de la Iniciativa Spotlight de
ONU Mujeres Argentina

2018 - 2019

Nacional

Informe sobre el avance de las causas
judiciales sobre femicidios iniciadas en
los años 2017, 2018 y 2019

2017 - 2019

Provincia

2017-2021 (1er semestre)

Municipio

La OVD publica también informes trimestrales. Si bien los Equipos
Interdisciplinarios de la OVD ofrecen información sobre la violencia doméstica en
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y la trata de personas con fines de
explotación sexual o explotación de la prostitución en el ámbito Federal, en sus
datos abiertos se identifica el lugar de residencia, que permite identificar
personas residentes en la Provincia de Buenos Aires.

Reporte/Informe

Observaciones
Los indicadores que integran la matriz de seguimiento son: a) Número de casos
de femicidios identificados que fueron reportados previamente a la policía. b)
Proporción de casos de femicidio que fueron reportados previamente a la policía
y llegaron a sentencia, en el plazo de los 12 meses siguientes. c) Proporción de
casos de femicidio reportados previamente a la policía y que resultaron en la
detención del femicida en un período no mayor a los 12 meses desde la denuncia.

Oficina de Violencia Doméstica - Corte Suprema de Justicia de la
Nación

Datos abiertos de la OVD

Programa Las Víctimas Contra Las Violencias de la Subsecretaría
de Acceso a la Justicia - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación
Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y
Legislación Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación

Informe sobre Línea 137 - Programa "Las
Víctimas contra las Violencias"

2017 - 2022

Provincia

Contiene datasets y datos abiertos sobre llamados e intervenciones de la Línea
137, para situaciones de violencia familiar y sexual.

Estudio Nacional sobre
Violencia contra las Mujeres

2015 y 2018

Nacional

Basada en la Encuesta Internacional de Violencias Contra las MujeresInternational Violence Against Women Survey, la encuesta nacional sobre
violencias contra las mujeres aborda el nivel de victimización desde los 16 años, a
partir de una muestra probabilística. Se incluyen datos abiertos (base de datos).

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

Registro Único de Casos de Violencia
contra las Mujeres (RUCVM)

2013 - 2018

Nacional

A partir de datos provenientes de registros administrativos que elaboran los
servicios que asisten a las mujeres víctimas de violencia basada en el género,
aportados por organismos nacionales y por las direcciones provinciales de
estadística que asumieron el compromiso de colaborar en su construcción.

Dirección Nacional de Estadística Criminal del
Ministerio de Seguridad de la Nación

Muertes violentas y otras violencias
contra las mujeres

2017 - 2020

Provincia - Gran Buenos Aires (mapa)

Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres
(UFEM), Registro Penal de Violencia Familiar y de Género de la
Secretaría de Estrategia Institucional y Gestión; Ministerio Público
de la Provincia de Buenos Aires; Dirección de Política Criminal del
Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe

Informe sobre Femicidios,
Transfemicidios y Travesticidios en
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Provincia de Buenos Aires y Provincia de
Santa Fe (Período 2016 - 2019)

2016 - 2019

Provincia

Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual - Primer y Segundo Informe
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
“Análisis sobre los intentos de femicidios
identificados en la Línea 144 PBA”

Enero - Mayo 2020
Junio 2020 - Junio 2021

PBA - Municipio

Dirección Provincial de Políticas de Género y Derechos Humanos - Informe “El Ministerio de Seguridad
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires
frente a las violencias por razones de
género”
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
Informes Estadísticos - Registro de
Violencia Familiar

Enero - Octubre 2021

Coordinaciones zonales Provincia de Buenos
Aires[1]

2016 - 2020

Departamento Judicial - Municipio

2015 - 2020

Departamento Judicial Provincia de Buenos Aires

2011-2017

Provincial

Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires - Registro Penal Informes de Femicidios y Procesos
de Violencia Familiar y de Género (ReViFaG)
Penales de Violencia Familiar y de
Género
Observatorio de violencia de género de la Defensoría del Pueblo
Informe estadístico. Violencia de género
de la Provincia de Buenos Aires
y violencia familiar en la Provincia de
Buenos Aires.

Fuente:
Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED)

El informe utiliza el concepto “Muertes violentas” para
englobar a todas las víctimas letales que son reportadas al Sistema
Nacional de Información Criminal (SNIC) en las categorías de suicidios, muertes
viales, homicidios culposos por otros hechos y homicidios dolosos. El informe
incluye un apartado sobre femicidios y femicidios vinculados que, si bien no son
categorías reportadas directamente al Sistema Nacional de Información Criminal,
son construidas
a partir de información cualitativa reportada en el módulo Homicidios Dolosos
del Sistema de Alerta Temprana (SAT).
En la órbita del Ministerio Público Fiscal y de la UFEM, en particular, también se
publican otro tipo de informes y reportes, centrados principalmente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Datos sistematizados a partir de las llamadas efectuadas a la Línea 144 y
Registros técnicos de la carta de llama de la Línea 144 PBA, realizados por los
equipos de la Línea 144 PBA y de la Dirección Provincial de Situaciones de Alto
Riesgo y Casos Críticos de las Violencias por Razones de Género

Reportes de datos sobre causas iniciadas en el Fuero de Familia y Justicia de Paz.
El informe correspondiente a 2020 presenta algunos datos acumulados 2010 2020.

Además cuenta con otro tipo de documentos y reportes, entre los que cabe
destacar la publicación "Feminismos en clave estatal", donde se identifican las
dificultades en la instancia de registro y producción de información como así
también en la actuación de los operadores judiciales, así como el artículo
"Violencia de género. Un análisis sobre el abordaje de las políticas públicas en la
provincia de Buenos Aires", donde se analizan casos con intervención de la
Defensa Pública y diversas experiencias de vulneración de derechos a partir de
entrevistas.

