OVD: datos abiertos
SÍNTESIS METODOLÓGICA
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) fue creada en 2006 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
con el objetivo de facilitar el acceso a justicia de las personas que, afectadas por hechos de violencia
doméstica, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. La Oficina trabaja de manera
interdisciplinaria durante las 24 horas, los 365 días del año.

Desde su puesta en funcionamiento el 15 de septiembre de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2021, los
equipos interdisciplinarios han atendido 127.561 presentaciones en las que resultaron afectadas por
situaciones de violencia doméstica 166.593 personas1. En el mismo período, la Oficina ha dado respuesta
a 67.049 consultas informativas.

La OVD confecciona un legajo digital por cada presentación atendida. En dicho legajo se agrupan los datos
referidos a las personas afectadas y a las personas denunciadas, los indicadores con los que se elabora la
evaluación de riesgo, las derivaciones realizadas para cada legajo, entre otros.

Los datos que se ponen a disposición corresponden a las personas afectadas que surgen de las
presentaciones atendidas por la OVD2. Cada fila en esta base identifica a una persona, e incluye datos
sociodemográficos de la misma y de la persona denunciada principal3; características de los hechos de
violencia denunciados; el riesgo evaluado por los equipos de la oficina; y las derivaciones4 realizadas.

Asimismo, se ha incorporado, mediante procesos de anonimización, un identificador (ID) para cada una de
las personas y uno para cada legajo/presentación, a partir de los cuales se puede inferir la cantidad de
personas afectadas que incluye cada caso.
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En una misma presentación/legajo puede haber más de una persona afectada.
ponen a disposición los datos correspondientes a los años 2017 a 2021.
3 En una misma presentación puede haber más de una persona denunciada. Los datos incluidos en la base son los que
corresponden a la persona denunciada principal, en relación a la cual es construida la situación de riesgo de cada persona
afectada. Es importante resaltar que, del mismo modo que en las derivaciones, los datos de la persona denunciada han sido
incorporados para cada una de las personas afectadas.
4 Cabe aclarar que las derivaciones, si bien la OVD las realiza para cada legajo, en esta base fueron incorporadas para cada
una de las personas afectadas a fin de equiparar los niveles de agregación de los datos.
2 Se

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES
A continuación, se detallan las variables incluidas en la base con una breve descripción de las mismas.
A partir del año 2021, se incorporaron a las bases las variables: “NIVEL_SOCIOECON”, “PUEBLOS_ORIG” Y
“AFRODESCENDIENTE”.
ID_DATOS_ABIERTOS_LEGAJO

Código identificador del legajo/presentación al que pertenece la
persona afectada construido sin ningún dato identificador del legajo

ID_DATOS_ABIERTOS_PERSONA

Código identificador de la persona afectada construido sin ningún
dato identificador de la persona afectada.

AÑO

Año en el que fue realizada la presentación

MES

Mes en el que fue realizada la presentación

INGRESO

Indica por quién o a través de qué institución fue derivada a la OVD

LEG_TERCERA

Identifica si el legajo al que pertenece la persona afectada fue iniciado
por una tercera persona

SEXO

Indica el sexo de la persona afectada

GENERO

Indica el género de la persona afectada (sólo disponible en las bases
a partir del año 2020)

GRUPO_EDAD

Indica el grupo de edad de la persona afectada

EDAD

Edad de la persona afectada

NACIONALIDAD

Nacionalidad de la persona afectada

DOMICILIO_PROVINCIA

Provincia en la que se domicilia la persona afectada

BARRIO

Barrio en el que se domicilia la persona afectada

COMUNA

Comuna en la que se domicilia la persona afectada

LOCALIDAD_OTRAS_PROVINCIAS

Detalle de localidad extra jurisdiccional en la que se domicilia la
persona afectada

NIVEL_INSTRUCCION

Nivel de instrucción de la persona afectada

CONDICION_ACTIVIDAD

Condición de actividad de la persona afectada (en las bases de los
años

2017,

2018

y

2019

esta

variable

se

denomina

CONDICIÓN_LABORAL)
CATEGORIA_OCUPACIONAL

Categoría ocupacional de la persona afectada -sólo para personas
ocupadas remuneradas-

CATEGORIA_OCUPACIONAL_DETALLE

Detalle de la categoría ocupacional de la persona afectada

NIVEL_SOCIOECON

Indica el nivel socioeconómico* de la persona afectada

DISCAPACIDAD

Indica si la persona afectada tiene algún tipo de discapacidad (sólo
disponible en las bases a partir del año 2020)

PUEBLOS_ORIG

Indica si la persona afectada se reconoce descendiente o
perteneciente a pueblos originarios
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AFRODESCENDIENTE

Indica si la persona afectada se reconoce afro o afrodescendiente

RELACION_AFECTADA_DENUNCIADA

Vínculo entre la persona afectada y la persona denunciada

COHABITAN

Indica si la persona afectada y la denunciada cohabitan o cohabitaban
hasta una semana previa a la denuncia

FRECUENCIA_EPISODIOS

Indica la frecuencia de los episodios de violencia

V_FISICA

Indica si se registró violencia física en la presentación

V_PSIC

Indica si se registró violencia psicológica en la presentación

V_ECON

Indica si se registró violencia económico patrimonial en la
presentación

V_SEX

Indica si se registró violencia sexual en la presentación

V_SOC

Indica si se registró violencia social en la presentación

V_AMB

Indica si se registró violencia ambiental en la presentación

V_SIMB

Indica si se registró violencia simbólica en la presentación

EVA_RIESGO

Indica la evaluación de riesgo efectuada por los Equipos
Interdisciplinarios de la OVD

LESIONES

Indica si se constataron lesiones (solo disponible en las bases a partir
del año 2020, para las personas que accedieron a ser atendidas por
el Servicio Médico de la OVD)

DENUNCIADA_SEXO

Indica el sexo de la persona denunciada

DENUNCIADA_EDAD

Indica el grupo de edad de la persona denunciada

DENUNCIADA_COND_ACT

Indica la condición de actividad de la persona denunciada (en las
bases de los años 2017, 2018 y 2019 esta variable se denomina
DENUNCIADA_COND_LAB)

DENUNCIADA_NIVEL_INSTRU

Indica el nivel de instrucción de la persona denunciada

JNCIVIL

Indica si en dicho legajo hubo derivación a la Justicia Nacional en lo
Civil

JPENAL

Indica si en dicho legajo hubo derivación a la Justicia Penal

ASJURIDICO

Indica si en dicho legajo hubo orientación a servicios gratuitos de
patrocinio y asesoramiento Jurídico

SISTSALUD

Indica si en dicho legajo hubo orientación al sistema de salud

DGM

Indica si en dicho legajo hubo derivación a la Dirección General de la
Mujer (C.A.B.A.)

CDNNYA

Indica si en dicho legajo hubo derivación al Consejo de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes (C.A.B.A.)

INSTNOJUDICIAL

Indica si en dicho legajo hubo derivación a instancia no judicial (sólo
en bases hasta 2020)

JUSPROV

Indica si en dicho legajo hubo derivación a la Justicia Provincial
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PROTEGER

Indica si en dicho legajo hubo derivación al Programa Proteger
(C.A.B.A.)

SZYPDN

Indica si en dicho legajo hubo derivación a Servicios Zonales de
Promoción y Protección de Derechos (P.B.A.)

DGMREFUGIO

Indica si en dicho legajo hubo derivación a la Dirección General de la
Mujer – Refugio- (C.A.B.A.)

*El nivel socioeconómico se calcula utilizando un ponderador que incluye las siguientes dimensiones e indicadores: dimensión educativa
(máximo nivel educativo alcanzado); dimensión habitacional (ubicación de la vivienda - hacinamiento); dimensión salud (sistema de salud al
que acude); dimensión ocupacional (condición de actividad - categoría ocupacional - condición de informalidad laboral). No se consideran
los ingresos monetarios para el cálculo del nivel socioeconómico.
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