
Informe RUC 2019 

Durante el 2019 se atendieron 622 personas (un 50% de casos más que el 

2018), de las cuales 76 ingresaron al Programa a través del Hogar Gloria Galé 

y 546  fueron recepcionadas en la Casa de la Mujer. De los ingresos al 

programa a través de la Casa, 92 de ellas ingresaron mediante la solicitud del  

dispositivo de Botón de Alerta. La media de edad de la población es de 37 

años. El 60% de las personas atendidas son nacidas en el Partido de General 

Pueyrredon, seguidas por un 24% nacidas en otra localidad de la provincia de 

Buenos Aires, un 11,3% en otras provincias del país y un 4,7% en otros países. 

 

Estado Civil: 

 

Porcentaj

e 

 Soltera 17.5 

Casada 14.1 

Unida de Hecho 44.4 

Divorciada/ 

Separada 
22 

Viuda 2 

  

 

Respecto al estado civil de las personas que atendimos durante el 2019 en el 

Servicio, al igual que los años anteriores el mayor número está bajo las 

categorías soltera/o (17,5%) y unida/o de hecho (44,4%), unificando las dos 

categorías representan un 61,9% de la población atendida, reforzando la idea 

de la consensualidad de los vínculos.  

 

Hijos: 

 

Porcentaje 

válido 

Válido Sí 89 

No 11 

  

El 89% de las mujeres tiene hijos, sobre aquellas mujeres que sí tienen hijos 

se calculó la distribución  según la cantidad de hijos promedio. De dicho 

análisis se observa que el mayor porcentaje de mujeres tiene tres o menos 

hijos (81,1%).  



 
 

Porcentaje 

válido 

Válido 1 24 

2 32.7 

3 24.4 

4 9.4 

5 4.5 

6 1.6 

7 1.5 

8 1 

9 0.6 

12 0.6 

 

Al analizar el estado civil de las mujeres que tienen hijos, se observa que el 

porcentaje más alto (59%) recae sobre aquellas mujeres que recategorizamos 

en “uniones consensuales” (solteras + unidas de hecho) este dato refuerza 

nuevamente la idea de que el tipo de unión consensual es predominante en las 

uniones de las de las mujeres atendidas en el Servicio, no siendo esta 

característica una limitación respecto a la presencia o no de hijos en las 

mismas. 

 

 Porcentaje válido 

Soltera 11.8 

Casada 15.2 

Unida de Hecho 47.2 

Divorciada/ 

Separada 
24.2 

Viuda 1.6 

 

 

Cantidad de uniones, tiempo de permanencia y episodios de violencia 

Cantidad de uniones Porcentaje válido 

Una unión 55,6 

Dos uniones 34 

Tres uniones 9,3 

Cuatro uniones 1,0 

Cinco uniones 0,1 

 



A diferencia de los datos desprendidos de los análisis de años anteriores, en el 

2019 el porcentaje más alto de mujeres tuvo una sola unión (55,6%) y el 34% 

de las mujeres tuvo dos uniones, en relación con el 2018 hay una disminución 

en este grupo de un 7,8%, y la diferencia entre las mujeres con una sola unión 

y aquellas con dos incrementó en un 17,4%. Un 9,3% tuvo tres uniones y tan 

solo un 1,1% manifiesta haber tenido más de tres uniones. 

Se realizó un corte de la muestra según la cantidad de uniones que las mujeres 

manifestaron tener. Para trabajar al interior de las mismas con las variables 

tiempo de permanencia y presencia de episodios de violencia. 

Mujeres con una sola unión 

Tiempo de permanencia 

 

Primera y única 

unión 

 Porcentaje  

Menos de dos meses 1 

De 2 meses a 1 año 5,8 

De 1 a 5 años 20 

De 5 a 10 años 20,2 

Más de 10 años 53 

 

Se desprende de los datos que la mayoría de los casos de una única unión las 

mismas duraron más de diez años (53%) y en el 93% de los casos hubo 

episodios de violencia. 

 

Hubo episodios de violencia en la primera unión 

 Porcentaje válido 

Si 93 

No 7 

 

 

 

 

 

 



Mujeres con dos uniones: 

Tiempo de permanencia  

 primera unión segunda unión 

 Porcentaje  Porcentaje  

Menos de dos 

meses 
3,5 1,5 

De 2 meses a 1 

año 
10,9 17,1 

De 1 a 5 años 30,8 30,7 

De 5 a 10 años 27,4 25,6 

Más de 10 años 27,4 25.1 

 

Como ya se mencionó el 34% de las mujeres tuvo dos uniones. En este caso 

respecto tiempo de permanencia en las parejas, se observa que en ambas 

uniones la mayoría de las mujeres han mantenido una relación entre uno y 

cinco años.  Pero, como se puede observar en la tabla, es muy poca la 

diferencia entre las últimas tres categorías, tanto en la primera unión (54,8%) 

como en la segunda unión (50,7%)  la mayoría tuvo uniones de cinco años o 

más. 

Al realizar la comparación con los datos del 2018, no hay grandes variaciones, 

las mismas se dan en la primera unión de las mujeres: una baja de un 6,7% en 

la diferencia entre  relaciones que duraron de 1 a 5 años y las de 5 a 10 años, 

un  incremento del 6,8% respecto al año anterior en el conjunto de mujeres que 

tuvieron uniones de 5 a más años. (48% en 2018/ 54,8% en 2019). 

  

Presencia de episodios de violencia 

 Primera Unión Segunda Unión 

 Porcentaje Porcentaje 

Si 46,8 86,4 

No 53,2 13,6 

 

Al analizar la presencia de episodios de violencia en las uniones podemos 

observar que durante la primera unión, al igual que los datos del 2018, la 

distribución es pareja entre aquellas que sufrieron episodios de violencia 

(46,8%) y aquellas que no (53,2%),  superando estas últimas a las primeras por 

un 6,4%. Mientras que en la segunda unión son un 86,4% las que han sufrido 

episodios de violencia. Se realiza una segmentación de casos al interior del 

grupo de mujeres que sostuvo dos uniones, separando los casos en los que sí 

han sufrido episodios de violencia en su primera unión. Sobre esa muestra se 

analiza cuántas tuvieron relaciones violentas en su segunda unión lo que arroja 



que un 76% de las mujeres con dos uniones que sufrieron episodios de 

violencia en su primera unión sufrieron violencia en la segunda unión. 

Mujeres con tres uniones 

 

Al analizar el tiempo de permanencia  de aquellas mujeres que 

mantuvieren tres uniones (9.3%) se puede observar, que en las tres uniones 

el mayor porcentaje recae en la categoría “De 1 a 5 años” (Primera unión: 42%, 

Segunda unión: 33,3% y Tercer unión: 38,9%). Tanto en la segunda (50%) 

como en la tercera unión (44,5%) si unificamos las últimas dos categorías, 

superan los cinco años, mientras que en la primer unión queda un 3,6% por 

debajo. Al analizar al interior de cada unión podemos observar una notoria 

diferencia entre las categorías  de los extremos en la segunda (25.9) la cual se 

reduce en la tercer unión (11,1), mientras que en la primera es pareja (3,79). 

Presencia de episodios de violencia 

 Primera Unión Segunda Unión Tercera unión 

 Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Si 39 63 85 

No 61 37 15 

 

Al analizar la presencia de episodios de violencia al interior de las mujeres que 

tuvieron tres uniones, podemos ver que la distribución en la primera unión entre 

aquellas que sufrieron episodios (39%) y las que no (61%) vario respecto al 

2018, donde la misma era homogénea, del conjunto de mujeres atendidas en el 

2019 se desprende una baja de un 11% en aquellas mujeres que sufrieron 

episodios de violencias en la primera de sus tres uniones. Mientras que en la 

segunda unión se mantuvo la distribución, siendo esta opuesta en la 

distribución respecto a la primera unión. En su segunda unión un 63% 

manifiesta haber sufrido episodios de violencia en contraposición a un 37% que 

manifiesta que no. Por último, como en años anteriores, en la tercera unión 

aumenta de manera abrupta la diferencia, siendo un 85% las mujeres que en 

 Tiempo de permanencia  

 Primera unión Segunda unión Tercera unión 

 Porcentaje  Porcentaje  Porcentaje  

Menos de dos 

meses 
12,7 1.9 3.7 

De 2 meses a 1 año 7.3 14.8 12.9 

De 1 a 5 años 42 33.3 38.9 

De 5 a 10 años 22 22.2 29.7 

Más de 10 años 16 27.8 14.8 



esta unión atravesaron episodios de violencia. (Sufrió una disminución de un 

5%, pero sigue siendo la misma tendencia) 

De hecho debido a la disminución de casos que refieren haber sufrido 

episodios de violencia en su primera unión, el incremento que se da en el 

traspaso de unión a unión es mayor que otros años, se observa una diferencia 

de un 46%  entre la primera y la tercera unión. 

Al igual que en el caso de las mujeres con dos uniones, se segmento la 

muestra de mujeres con tres uniones, para realizar un seguimiento sobre 

aquellas mujeres que sufrieron episodios de violencia en su primer unión y de 

esta manera poder observar si se repiten los mismos en sus subsiguientes 

uniones. 

De este análisis se constata que sobre el 39% de mujeres con tres uniones que 

sufrieron episodios de violencia en su primera unión, un 76,2% los sufrieron en 

su segunda unión. Al analizar el subgrupo de mujeres que sufrieron episodios 

de violencia en la primer y segunda unión podemos observar que un 87,5% 

también los sufrió en su tercera unión. Esta tendencia se mantiene a lo largo de 

los años. 

 
Motivos de consulta: 

Los motivos de consulta no son excluyentes el uno del otro, ya que en la 

mayoría de los casos las mujeres manifiestan más de un tipo de violencia por el 

cual deciden acercarse. La violencia psicológica  es la más frecuente, un 94.6% 

de las mujeres que se acercaron al servicio reconocen este tipo de violencia 

como motivo de consulta, seguida de la violencia física con un 77.8% y en 

tercer lugar las amenazas 74%. Si bien hay una variación mínima en los 

porcentajes respecto al 2018 la tendencia continúa siendo la misma. 

Al interior del conjunto de mujeres que refieren la violencia psicológica como 

motivo de consulta los otros tipos de violencia se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 
Física Sexual Económica 

Priv 
libertad 

Amenazas Embarazo 

% 80,1 35,5 57,6 32,4 77,5 33,4 

   



Como se observa en el cuadro anterior el 80% también refiere episodios de 

violencia física, seguido de aquellas que reconocen las amenazas como un 

motivo de consulta.  

Respecto al vínculo con el agresor el 65,5 % de las mujeres son agredidas 

por su ex pareja, seguidas de aquellas agredidas por su concubino o su pareja 

no conviviente (24,5%), por otro familiar (6,1%) y por otros (3,9%) 

Denuncias recientes: 

El 68% de las personas que se acercaron al Servicio durante el 2019 habían 

realizado denuncias en los últimos tres meses. Y el 47% había realizado 

denuncias previas. 

 Últimos 3 meses Previas 

 % % 

Si 68 47 

No 32 53 

 

Dentro de aquellas mujeres que al acercarse al Servicio no habían realizado 

una denuncia en los últimos tres meses el 44% si había realizado denuncias 

previas. 

El 45,3 % radicaron una sola denuncia, el 33,6 % radicó más de dos y por 

último un 21, 1% realizó solo dos. 

Al momento de radicar la denuncia un 78,4% manifiesta tener disponibilidad 

habitacional.  

 

 Disponibilidad habitacional (%) 

Si 78,4 

No 21,6 

 

Al interior de aquellas mujeres que tienen disponibilidad habitacional al 

momento de radicar la denuncia, la tenencia de la vivienda se distribuye de la 

siguiente manera: 

 



 Porcentaje  

Propia- bien conyugal 16,1 

Propia- no conyugal 18,2 

De la pareja 6 

Alquilada 25,1 

Pensión/ Hotel 11 

Prestada/ Cedida 18,8 

Vivienda compartida 13 

Situación de calle 0,2 

Usurpada 1,5 

 

Al interior de aquellas mujeres que no tienen disponibilidad habitacional al 

momento de radicar la denuncia, la tenencia de la vivienda se distribuye de la 

siguiente manera: 

 

 Porcentaje  

Propia- bien conyugal 12,1 

Propia- no conyugal 4,5 

De la pareja 28,7 

Alquilada 17,4 

Pensión/ Hotel 1,5 

Prestada/ Cedida 12,9 

Vivienda compartida 8,3 

Situación de calle 12,1 

Usurpada 2,3 

Como se puede observar del conjunto de mujeres que refieren tener 

disponibilidad habitacional al momento de denunciar, la mayoría vive en una 

propiedad alquilada (25,1%), seguida de aquellas que tienen una vivienda 

propia no conyugal  (18,2%) y luego las que pueden quedarse en la propiedad 

conyugal (16,1%). Si unificamos estas tres variables bajo el criterio de una 

mayor estabilidad habitacional surge que en aquellas mujeres que si tienen 

donde habitar tras la denuncia representa un 59,4 % de las mujeres, mientras 

que en aquellas que no tienen disponibilidad representan un 34%. La gran 

diferencia con aquellas mujeres que no tienen donde vivir se da en la tenencia 

propia de la vivienda, donde la diferencia es de un 13,7%, aunque también hay 

en las otras dos categorías una diferencia mayor del 5%.   

Es importante tener en cuenta que estos datos surgen muchas veces del 

momento en que inicia el largo proceso que conllevan las causas judiciales por 



motivos de violencia de género, con esto quiero destacar que aunque las 

mujeres manifiesten tener donde habitar, a lo largo de este proceso esa 

condición puede variar drásticamente, quedando exceptuadas las mujeres que 

son propietarias fuera de la unión conyugal. 
 

Acceso al servicio: 

 Porcentaje 

Por una persona conocida 
23,3 

Por los medios de comunicación 
5,2 

Por el juzgado 
19 

Por la policía 
20,5 

Por otro servicio o institución 
24,9 

Por otro medio 
0,8 

Por la escuela 
1,8 

Otro 
4,5 

 

 La mayoría de las mujeres acceden a nuestro servicio a través de otras 

instituciones y servicios (24,9%), seguidas por una persona conocida (23,3%), 

por las derivaciones de la policía (20,5%) y el Poder Judicial (19%).debemos 

hacer hincapié en el peso que representan estas dos últimas categorías, ya 

que ese 39,5% son casos en los cuales ya están interviniendo dos de las 

instituciones con las que más articulamos. Al igual que en informes anteriores 

es llamativamente bajo el porcentaje de derivaciones que se reciben por parte 

de las instituciones educativas, aunque respecto al 2018 hubo un incremento. 

(2018: 0,5 / 2019: 1,8). La tendencia general es la misma que los años 

anteriores. 

 



Nivel educativo: 

 Porcentaje 

Sin educación 1,6 

Primaria incompleta 4,7 

Primaria completa 16,5 

Secundaria incompleta 27,5 

Secundaria completa 27,7 

Terciaria/ universitaria incompleta 12,7 

Terciaria/ universitaria completa 9,3 

 

Un 49,7% de las mujeres tienen secundaría completa: 27,7% alcanzó como 

máximo nivel educativo la secundaria, un 12,7% tiene una carrera terciaria o 

universitaria incompleta y un 9,3% ha finalizado sus estudios terciaros o 

universitarios.  Al analizar cada nivel educativo por separado, el nivel con más 

frecuencia en el de secundaria completa con un 27,7% pero es mínima la 

diferencia con la secundaria incompleta. Por debajo de este nivel se distribuyen 

de la siguiente manera: Primaria completa (16,7%), primaria incompleta (4,7%) 

y sin educación (1,6%). Si se fracciona el universo entre aquellas personas que 

terminaron la secundaria y aquellas que no, podemos ver que la distribución es 

pareja. 

Solo un 15% manifiesta haber abandonado su formación a causa de la 

situación de violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Condición Laboral : 

 

El 35% de las personas que se acercaron al Servicio se encuentran 

desocupadas al momento de la entrevista y un 20,7% trabaja en condiciones 

de informalidad, esto refleja un alto grado de labilidad laboral  y poca 

pregnancia al mercado laboral. Respecto al 2018 el desempleo bajó un 0,9%, 

mientras que el trabajo informal descendió 0,7% y el porcentaje de mujeres 

ocupadas remuneradas descendió un 1,5%. Mientras que las mujeres 

jubiladas o pensionadas sufrieron un aumento de 1,3% y aquellas que no 

trabajan ni buscan un 1,7%.  Siguiendo el mismo patrón de distribución que en 

el 2018. 
  

 Porcentaje 

 Ocupada remunerada 30,2 

Desocupada 35 

Jubilada/ pensionada 6 

No trabaja, ni busca 8,1 

Trabajo informal 20,7 

 
Se cruzó el nivel educativo con la condición laboral, con el fin de analizar la 

distribución de las mujeres en cada categoría de condición laboral según su 

nivel educativo alcanzado. 

 Ocupada 

Remunerada 

Desocupada Jubilada/ 

Pensionada 

No trabaja, ni 

busca 

Trabajo informal 

Sin educación  70 10 10 10 

Primario incompleto 21,1 32,1 7,1 10,7 28,6 

Primario completo 19 43 10 12 16 

Secundario 

Incompleto 

24,4 38,7 1,9 9,5 25,5 

Secundario Completo 30,8 33,1 7,7 4,1 24,3 

Terciario/Universitario 

Incompleto 

38,5 29,5 3,8 11,5 16,7 

Terciario/ 

Universitario 

completo 

64,9 19,3 8,8  7 



 

Del conjunto de mujeres que no tienen educación el 70% se encuentra 

desocupada, el otro 30% se distribuye equitativamente entre aquellas mujeres 

jubiladas o pensionadas, no trabaja, ni busca y trabajo informal. Al interior de 

aquellas mujeres que tienen solo la primaria incompleta  el 32,1% se 

encuentra desocupada, marcando un descenso de 12,3% respecto al 2018. 

Pero como podemos observar esto no se debe a una mayor incorporación al 

mercado laboral, ya que las mujeres ocupadas remuneradas aumentaron 

respeto al año anterior solo un 3% ( 2018: 18,5/ 2019: 21,5), pero si sufrio un 

aumento de un 13,8% la categoria que agrupa a las mujeres con trabajp 

informal, de lo que podemos deducir que un número alto de las bajas en la 

categoría desocupadas migró al trabajo informal. 

Aquellas mujeres que tienen la primaria completa el 43% se encuentra 

desocupada, seguidas del 19% representado por las mujeres ocupadas 

remuneradas y luego aquellas que tienen un trabajo informal(16%). Respecto al 

2018 el porcentaje de mujeres ocupadas remuneradas bajó un 4,5% y el 

mumero de desocupadas aumentó un 4,8%, el cambio más significativo se da 

entre las mujeres que no trabajan ni buscan, que en el 2018 representaban un 

4,4 % y en el 2019 un 12%. 

De las mujeres que no terminaron sus estudios secundarios un 38,7% se 

encuentra desocupada, el 25,5% tiene un trabajo informal y un 24,4% esta 

ocupada. Respecto al año anterior desendió el numero de desocupadas y 

mujeres bajo la modalidad de trabajo informal, sufriedo un leve aumento 

aquellas mujeres que se encuentra ocupadas remuneradas. 

Analizando el grupo de mujeres que tienen la secuandaria completa un 30,8% 

esta ocupada remunerada,reflejando un descenso de un 10,3% respecto al 

2018. Aquellas mujeres se encuentran desocupadas aunmentaron un 4,7%, 

representando en el 2019 un 33,1%, el  trabajo informal (24,2%)  se mantuvo 

en el mismo valor. Las mujeres jubiladas o pensionadas y aquellas que no 

trabajan, ni buscan incrementaron en porcentajes muy bajos. 



Las que tienen un titulo universitario o terciario incompleto un 38,5% está 

ocuapda y un 29,5% se encuentra desocupada,inviertiendo el orden respecto al 

2018 donde las mujeres desocupadas superaban en un 9,3% a aquellas que 

tenian un trabajo en blanco. El 16,7% trabaja informalmente. 

Por último las mujeres que han alcanzado un titulo terciario o universitario en 

su mayoría se encuentran ocupadas (64,9%), seguido por aquellas 

desocupadas (19,3%). 

Al igual que en años anteriores podemos observar que en todos los niveles 

educativos, menos en el que comprende a aquellas mujeres que tienen título 

terciario o universitarios, es mayor el porcentaje (acumulado) de mujeres 

desocupadas o con trabajo informal sobre el de ocupadas.  

 


