
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

CREACION DEL REGISTRO UNICO DE SITUACIONES DE VIOLENCIAS 

CONTRAS LAS MUJERES 

ARTiCULO 1: Crease el Registro Unicode Situaciones de Violencias contra las 

Mujeres (RUVIM). 

ARTiCULO 2: Autoridad de Aplicaci6n. El mismo tendra como autoridad de 

aplicaci6n el lnstituto Provincial de Estadistica y Censos (IPEC), y trabajara en 
forma coordinada con la Secretaria de Estado de Genera e lgualdad de la 
Provincia de Santa Fe. 

ARTiCULO 3: El RUVIM ernitira todos los meses de marzo de cada ario el 
resultado de las estadisticas del ario anterior referido a todos los tipos de 

violencia que se ejercen contra las mujeres, ya sea flsica, psicol6gica, sexual, 
obstetrica, simb61ica, etc. 

ARTiCULO 4: Este registro incluye a todas las mujeres o personas 

autopercibidas como mujer, sin limites de edad que sufren violencia por 

situaci6n de genera. Basta que se encuentren registradas por haber realizado 

la denuncia y/o por haber solicitado alg(m tipo de asistencia o acompafiamiento 
(juridico, legal, sanitario, entre otros posibles) por ellas mismas o por un tercero 
o una tercera persona, ante organismos estatales (provincial, municipales o 
comunales) y organizaciones sociales. 

ARTiCULO 5: Objetivos. Los objetivos de la presente ley son los siguientes: 

- Centralizar, articular y sistematizar los datos de los registros 
relacionados con las Situaciones de Violencia de Genera en la Provincia 
de Santa Fe, garantizando un registro colectivo amplio y plural. 
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Construir procesos de consolidaci6n de datos estadisticos que puedan 

constituirse en las insumos necesarios para el diseno, monitoreo, 

evaluaci6n y profundizaci6n de politicas publicas, direccionadas a 

transformar el emergente escenario de Violencia de Genera. 

Garantizar la transferencia de Bases de Datos consolidadas en el 

proceso de trabajo de cada cuatrimestre, al lnstituto Nacional de 

Estadisticas y Censos aportando a una estadistica nacional mediante el 

Registro Onico de Casas de Violencia contra la Mujer (RUCVM). 

Ofrecer datos estadisticos totales y parciales a cada una de las areas e 
instituciones que forman parte de RUVIM. 

Aportar las herramientas estadisticas necesarias requeridas en la Ley 

Nacional de Protecci6n integral, prevenci6n, asistencia y erradicaci6n de 

la violencia contra las mujeres 26.485/2009 y Ley Provincial N° 13.348 
de Protecci6n integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias 
contra las mujeres. 

ARTiCULO 6: Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 

Nuestra pravincia no esta exenta de la violencia machista que se ejerce sabre 

las mujeres, siendo noticia diaria. A pesar de la legislaci6n en esta materia, y el 

compromiso que la Camara de Diputados sostuvo y sostiene con la igualdad de 

genera, dictando leyes en pratecci6n de los derechos de la mujer, aun no se 

han implementado mecanismos para obtener datos estadisticos con el fin de 

visibilizar esta apremiante y preocupante situaci6n. 

La utilizaci6n de datos, servira a los efectos de comprobar y confirmar que las 
medidas que el gobierno aplique sean conducentes a minimizar hasta eliminar 

los delitos basados en violencia de genera. 

Seran herramientas para mejorar y fortalecer esta lucha por la igualdad de 
genera, en todos los arnbitos; social, laboral, familiar, conyugal y educative; 
encamlnandonos a una sociedad libre de violencia basada en la simple raz6n 

de quien recibe esos flagelos, es mujer. 

Por lo expuesto es que solicito a mis pares acomparien a en el presente 

prayecto de ley. 
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