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Cuadro 1.1: Delitos con intervención policial por año, según tipo de delito. Total 

provincial. Años 2016 – 2021. 

 

Tipo de delito 
 Años Variación 

2021/2020 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       % 

Total 8.021 9.405 11.119 11.719 10.091 11.180 18,94 
        

- Contra las 

personas1 

1.443 1.854 2.242 2.219 1.804 2.246 32,9 

- Otros delitos 

contra las 

personas2 

1.110 1.186 1.272 1.342 1.334 1.544 27,7 

- Contra la 
propiedad3 

2.811 3.080 3.066 3.120 2.391 2.747 17,19 

- Otros delitos4 2.657 3.285 4.539 5.038 4.562 4.643 11,71 

 
1 Incluye los delitos: homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tentativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por 

otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos y otros delitos contra las personas. 
2 Incluye delitos: contra el honor, abuso sexual con acceso carnal, otros delitos contra la integridad sexual, delitos contra el estado civil, amenazas, otros 

delitos contra la libertad. 
3
Incluye los delitos: robos, tentativas de robo, robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes, tentativas de robo agravado por el resultado de 

lesiones y/o muertes, hurtos, tentativas de hurto y otros delitos contra la propiedad.  
4
Incluye los delitos: contra la seguridad pública, contra el orden público, contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden 

constitucional, contra la administración pública, contra la fe pública, ley 23737, otros delitos previstos en leyes espaciales, figuras contravencionales, 
suicidios y delitos contra le orden económico y financiero.  

 

Fuente: IPIEC., en base a datos de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
 

Gráfico 1.1: Delitos con intervención policial por año, según tipo de delito. Total 

provincial. Años 2016 – 2021. 

 
 

1 Incluye los delitos: homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tentativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por 

otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos y otros delitos contra las personas. 
2 Incluye delitos: contra el honor, abuso sexual con acceso carnal, otros delitos contra la integridad sexual, delitos contra el estado civil, amenazas, otros 

delitos contra la libertad. 
3
Incluye los delitos: robos, tentativas de robo, robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes, tentativas de robo agravado por el resultado de 

lesiones y/o muertes, hurtos, tentativas de hurto y otros delitos contra la propiedad.  
4
Incluye los delitos: contra la seguridad pública, contra el orden público, contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden 

constitucional, contra la administración pública, contra la fe pública, ley 23737, otros delitos previstos en leyes espaciales, figuras contravencionales, 

suicidios y delitos contra le orden económico y financiero.  

 

Fuente: IPIEC., en base a datos de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
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Cuadro 1.2: Delitos con intervención policial por año, según tipo de delito. Departamento 

Ushuaia. Años 2016 – 2021. 

 

Tipo de delito 
 Años Variación 

2021/2020 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       % 
Total 3.207 3.665 3.954 4.021 3.703 3.946 15,85 

        

- Contra las personas1 894 917 1.235 1.060 746 994 47,25 
- Otros delitos contra 

las personas2 
553 516 552 556 526 678 43,03 

- Contra la propiedad3 870 856 817 935 735 908 26,46 
- Otros delitos4 890 1.376 1.350 1.470 1.696 1.366 -11,24  

 
1 Incluye los delitos: homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tentativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por 

otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos y otros delitos contra las personas. 
2 Incluye delitos: contra el honor, abuso sexual con acceso carnal, otros delitos contra la integridad sexual, delitos contra el estado civil, amenazas, otros 
delitos contra la libertad. 
3
Incluye los delitos: robos, tentativas de robo, robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes, tentativas de robo agravado por el resultado de 

lesiones y/o muertes, hurtos, tentativas de hurto y otros delitos contra la propiedad.  
4
Incluye los delitos: contra la seguridad pública, contra el orden público, contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden 

constitucional, contra la administración pública, contra la fe pública, ley 23737, otros delitos previstos en leyes espaciales, figuras contravencionales, 
suicidios y delitos contra le orden económico y financiero.  

 
Fuente: IPIEC., en base a datos de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 

 

Gráfico 1.2: Delitos con intervención policial por año, según tipo de delito. Departamento 

Ushuaia. Años 2016 – 2021. 

 
 

 
1 Incluye los delitos: homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tentativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por 

otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos y otros delitos contra las personas. 
2 Incluye delitos: contra el honor, abuso sexual con acceso carnal, otros delitos contra la integridad sexual, delitos contra el estado civil, amenazas, otros 

delitos contra la libertad. 
3
Incluye los delitos: robos, tentativas de robo, robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes, tentativas de robo agravado por el resultado de 

lesiones y/o muertes, hurtos, tentativas de hurto y otros delitos contra la propiedad.  
4
Incluye los delitos: contra la seguridad pública, contra el orden público, contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden 

constitucional, contra la administración pública, contra la fe pública, ley 23737, otros delitos previstos en leyes espaciales, figuras contravencionales, 
suicidios y delitos contra le orden económico y financiero.  

 

Fuente: IPIEC., en base a datos de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
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Cuadro 1.3: Delitos con intervención policial por año, según tipo de delito. Departamento 

Río Grande. Años 2016 – 2021. 

 

Tipo de delito 
 Años Variación 

2021/2020 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       % 

Total 4.472 5.370 6.792 7.243 5.973 6.657 19,42 
        

- Contra las 

personas1 392 838 931 1.009 1.070 1.070 

 

26,47 
- Otros delitos 

contra las 

personas2 445 635 686 746 808 808 

 

 

14,72 

- Contra la 
propiedad3 2.128 2.092 2.128 2.020 1.683 1.683 

 
12,42 

- Otros delitos4 1.507 1.805 3.047 3.468 3.096 3.096 22,51 

 
1 Incluye los delitos: homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tentativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por 

otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos y otros delitos contra las personas. 
2 Incluye delitos: contra el honor, abuso sexual con acceso carnal, otros delitos contra la integridad sexual, delitos contra el estado civil, amenazas, otros 

delitos contra la libertad. 
3
Incluye los delitos: robos, tentativas de robo, robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes, tentativas de robo agravado por el resultado de 

lesiones y/o muertes, hurtos, tentativas de hurto y otros delitos contra la propiedad.  
4
Incluye los delitos: contra la seguridad pública, contra el orden público, contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden 

constitucional, contra la administración pública, contra la fe pública, ley 23737, otros delitos previstos en leyes espaciales, figuras contravencionales, 

suicidios y delitos contra le orden económico y financiero.  

 

Fuente: IPIEC., en base a datos de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
 

Gráfico 1.3: Delitos con intervención policial por año, según tipo de delito. Departamento 

Río Grande. Años 2016 – 2021. 

 

 
1 Incluye los delitos: homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tentativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por 

otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos y otros delitos contra las personas. 
2 Incluye delitos: contra el honor, abuso sexual con acceso carnal, otros delitos contra la integridad sexual, delitos contra el estado civil, amenazas, otros 

delitos contra la libertad. 
3
Incluye los delitos: robos, tentativas de robo, robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes, tentativas de robo agravado por el resultado de 

lesiones y/o muertes, hurtos, tentativas de hurto y otros delitos contra la propiedad.  
4
Incluye los delitos: contra la seguridad pública, contra el orden público, contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden 

constitucional, contra la administración pública, contra la fe pública, ley 23737, otros delitos previstos en leyes espaciales, figuras contravencionales, 
suicidios y delitos contra le orden económico y financiero.  

 

Fuente: IPIEC., en base a datos de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
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Cuadro 1.4: Delitos con intervención policial por año, según tipo de delito. Tolhuin. Años 

2016 – 2021. 

 

Tipo de delito 
 Años Variación 

2021/2020 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       % 

Total 650 370 373 455 415 574 36,9 
        

- Contra las 

personas1 

157 99 76 150 159 182 7,6 

- Otros delitos 

contra las 

personas2 

112 35 34 40 32 55 77,4 

- Contra la 
propiedad3 

121 132 121 165 125 156 20,9 

- Otros delitos4 260 104 142 100 99 181 101,1 

 
1 Incluye los delitos: homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tentativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por 

otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos y otros delitos contra las personas. 
2 Incluye delitos: contra el honor, abuso sexual con acceso carnal, otros delitos contra la integridad sexual, delitos contra el estado civil, amenazas, otros 

delitos contra la libertad. 
3
Incluye los delitos: robos, tentativas de robo, robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes, tentativas de robo agravado por el resultado de 

lesiones y/o muertes, hurtos, tentativas de hurto y otros delitos contra la propiedad.  
4
Incluye los delitos: contra la seguridad pública, contra el orden público, contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden 

constitucional, contra la administración pública, contra la fe pública, ley 23737, otros delitos previstos en leyes espaciales, figuras contravencionales, 

suicidios y delitos contra le orden económico y financiero.  

 

Fuente: IPIEC., en base a datos de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
 

Gráfico 1.4: Delitos con intervención policial por año, según tipo de delito. Tolhuin. Años 

2016 – 2021. 

 

 
 

1 Incluye los delitos: homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tentativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por 
otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos y otros delitos contra las personas. 
2 Incluye delitos: contra el honor, abuso sexual con acceso carnal, otros delitos contra la integridad sexual, delitos contra el estado civil, amenazas, otros 
delitos contra la libertad. 
3
Incluye los delitos: robos, tentativas de robo, robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes, tentativas de robo agravado por el resultado de 

lesiones y/o muertes, hurtos, tentativas de hurto y otros delitos contra la propiedad.  
4
Incluye los delitos: contra la seguridad pública, contra el orden público, contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden 

constitucional, contra la administración pública, contra la fe pública, ley 23737, otros delitos previstos en leyes espaciales, figuras contravencionales, 
suicidios y delitos contra le orden económico y financiero.  

 
 

Fuente: IPIEC., en base a datos de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
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Cuadro 1.5: Tasa de delincuencia por 10.000 habitantes, según departamento. Años 2016 

– 2021. 

 

Departamento 
Tasa de delincuencia  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       
Total Provincial 441,1 

 

563,1 652,5 666,8 558,8 597,8 

       

Ushuaia 459,2 511,2 537,6 533,3 479,2 499,0 
       

Río Grande 426,4 604,9 745,3 774,5 622,9 677,3 

       
 

Nota: La tasa de delincuencia se calcula en base a la Estimación de la Población por departamento, ajustadas en base al 

último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010. 
 

Fuente: Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
 

Gráfico 1.5: Tasa de delincuencia por departamento. Años 2016 – 2021. 

 

 
 

 
 

Nota: La tasa de delincuencia se calcula en base a la Estimación de la Población por departamento, ajustadas en base al 
último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010. 

 

Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
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Cuadro 1.6: Distribución relativa de los hechos delictuosos, según tipo de delitos 

seleccionados. Total Provincial. Años 2010 - 2021 

 

Tipo de delito 2010 2011 2012 2013 2014 2015     

           

Total 3.998 4.224 4.735 6.215 6.924 6.741     

 (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0)     

           

- Contra las personas1 14,40 15,60 17,02 17,53 18,22 19,09     
- Otros delitos contra las 

personas2 16,15 16,90 17,67 15,65 15,10 14,44     
- Contra la propiedad3 59,85 51,04 48,32 48,06 44,42 40,54     
- Otros delitos4 9,57 16,45 16,97 18,74 22,24 25,91     
       
 

1 Incluye los delitos: homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tentativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por 

otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos y otros delitos contra las personas. 
2 Incluye delitos: contra el honor, abuso sexual con acceso carnal, otros delitos contra la integridad sexual, delitos contra el estado civil, amenazas, otros 
delitos contra la libertad. 
3
Incluye los delitos: robos, tentativas de robo, robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes, tentativas de robo agravado por el resultado de 

lesiones y/o muertes, hurtos, tentativas de hurto y otros delitos contra la propiedad.  
4
Incluye los delitos: contra la seguridad pública, contra el orden público, contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden 

constitucional, contra la administración pública, contra la fe pública, ley 23737, otros delitos previstos en leyes espaciales, figuras contravencionales, 
suicidios y delitos contra le orden económico y financiero.  

 
Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 

 
 

 

Tipo de delito 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       
Total 8.021 9.405 11.119 11.719 10.091 11.180 

 (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) 

       
- Contra las personas1 17,99 19,71 20,16 18,93 17,88 20,08 

- Otros delitos contra las 

personas2 13,83 16,61 11,43 11,45 13,22 13,81 
- Contra la propiedad3 35,04 32,74 27,57 26,62 23,69 24,57 

- Otros delitos4 33,12 34,91 40,82 42,99 45,21 41,52 

       
 
1 Incluye los delitos: homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tentativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por 

otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos y otros delitos contra las personas. 
2 Incluye delitos: contra el honor, abuso sexual con acceso carnal, otros delitos contra la integridad sexual, delitos contra el estado civil, amenazas, otros 
delitos contra la libertad. 
3
Incluye los delitos: robos, tentativas de robo, robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes, tentativas de robo agravado por el resultado de 

lesiones y/o muertes, hurtos, tentativas de hurto y otros delitos contra la propiedad.  
4
Incluye los delitos: contra la seguridad pública, contra el orden público, contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden 

constitucional, contra la administración pública, contra la fe pública, ley 23737, otros delitos previstos en leyes espaciales, figuras contravencionales, 
suicidios y delitos contra le orden económico y financiero.  

 
Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
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Cuadro 1.7: Distribución relativa de los hechos delictuosos, según tipo de delitos 

seleccionados. Departamento Ushuaia. Años 2010 - 2021 

 

Tipo de delito 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

       
Total 1.832 2.233 2.337 2.742 3.024 2.519 

 (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) 

       
- Contra las personas1 19,32 18,09 19,38 23,27 22,02 14,56 

- Otros delitos contra las 

personas2 23,25 20,87 22,81 21,15 19,68 17,31 
- Contra la propiedad3 48,42 41,38 36,93 38,07 26,19 30,73 

- Otros delitos4 9,01 19,66 20,88 17,51 32,11 28,38 

       
 

1 Incluye los delitos: homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tentativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por 

otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos y otros delitos contra las personas. 
2 Incluye delitos: contra el honor, abuso sexual con acceso carnal, otros delitos contra la integridad sexual, delitos contra el estado civil, amenazas, otros 
delitos contra la libertad. 
3
Incluye los delitos: robos, tentativas de robo, robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes, tentativas de robo agravado por el resultado de 

lesiones y/o muertes, hurtos, tentativas de hurto y otros delitos contra la propiedad.  
4
Incluye los delitos: contra la seguridad pública, contra el orden público, contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden 

constitucional, contra la administración pública, contra la fe pública, ley 23737, otros delitos previstos en leyes espaciales, figuras contravencionales, 
suicidios y delitos contra le orden económico y financiero.  

 
Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 

 
 

 

Tipo de delito 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       
Total 3.207 3.665 3.954 4.021 3.703 3.949 

 (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) 

       
- Contra las personas1 27,88 25,02 31,23 26,36 20,14 25,17 

- Otros delitos contra las 

personas2 17,24 14,08 13,96 13,83 14,20 

 

17,24 
- Contra la propiedad3 27,13 23,36 20,66 23,25 19,85 22,99 

- Otros delitos4 27,75 37,54 34,14 36,56 45,81 34,59 

       
 
1 Incluye los delitos: homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tentativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por 

otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos y otros delitos contra las personas. 
2 Incluye delitos: contra el honor, abuso sexual con acceso carnal, otros delitos contra la integridad sexual, delitos contra el estado civil, amenazas, otros 
delitos contra la libertad. 
3
Incluye los delitos: robos, tentativas de robo, robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes, tentativas de robo agravado por el resultado de 

lesiones y/o muertes, hurtos, tentativas de hurto y otros delitos contra la propiedad.  
4
Incluye los delitos: contra la seguridad pública, contra el orden público, contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden 

constitucional, contra la administración pública, contra la fe pública, ley 23737, otros delitos previstos en leyes espaciales, figuras contravencionales, 
suicidios y delitos contra le orden económico y financiero.  

 
Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 

Volver 

  



Hechos delictuosos 

Cuadro 1.8: Distribución relativa de los hechos delictuosos, según tipo de delitos 

seleccionados. Departamento Río Grande. Años 2010 - 2021 

 

Tipo de delito 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

       
Total 2.011 1.869 2.233 3.234 3.613 3.431 
 (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) 

       

- Contra las personas1 9,85 12,09 14,73 12,49 15,17 14,49 
- Otros delitos contra las 
personas2 10,24 12,09 11,91 10,73 11,04 11,54 
- Contra la propiedad3 70,71 62,49 59,61 57,33 59,45 47,27 
- Otros delitos4 9,20 13,32 13,75 19,45 14,34 26,70 
       
 

1 Incluye los delitos: homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tentativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por 

otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos y otros delitos contra las personas. 
2 Incluye delitos: contra el honor, abuso sexual con acceso carnal, otros delitos contra la integridad sexual, delitos contra el estado civil, amenazas, otros 
delitos contra la libertad. 
3
Incluye los delitos: robos, tentativas de robo, robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes, tentativas de robo agravado por el resultado de 

lesiones y/o muertes, hurtos, tentativas de hurto y otros delitos contra la propiedad.  
4
Incluye los delitos: contra la seguridad pública, contra el orden público, contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden 

constitucional, contra la administración pública, contra la fe pública, ley 23737, otros delitos previstos en leyes espaciales, figuras contravencionales, 
suicidios y delitos contra le orden económico y financiero.  

 
Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 

 

 
 

Tipo de delito 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       

Total 3.685 5.370 6.792 7.243 5.973 6.657 
 (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) 

       
- Contra las personas1 10,64 15,61 13,71 13,93 15,05 16,07 

- Otros delitos contra las 

personas2 12,08 11,82 10,10 10,30 12,99 

 

12,14 
- Contra la propiedad3 36,39 38,96 31,33 27,89 25,63 25,28 

- Otros delitos4 40,90 33,61 44,86 47,88 46,33 46,51 

       
 
1 Incluye los delitos: homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tentativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por 

otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos y otros delitos contra las personas. 
2 Incluye delitos: contra el honor, abuso sexual con acceso carnal, otros delitos contra la integridad sexual, delitos contra el estado civil, amenazas, otros 
delitos contra la libertad. 
3
Incluye los delitos: robos, tentativas de robo, robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes, tentativas de robo agravado por el resultado de 

lesiones y/o muertes, hurtos, tentativas de hurto y otros delitos contra la propiedad.  
4
Incluye los delitos: contra la seguridad pública, contra el orden público, contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden 

constitucional, contra la administración pública, contra la fe pública, ley 23737, otros delitos previstos en leyes espaciales, figuras contravencionales, 
suicidios y delitos contra le orden económico y financiero.  

 
Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
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Hechos delictuosos 

Cuadro 1.9: Distribución relativa de los hechos delictuosos, según tipo de delitos 

seleccionados. Tolhuin. Años 2010 – 2021 

 

Tipo de delito 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

       
Total 155 122 165 239 287 791 
 (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) 

       
- Contra las personas1 15,48 23,77 14,55 20,08 16,72 24,78 
- Otros delitos contra las 

personas2 9,03 18,03 23,03 19,25 18,12 17,95 
- Contra la propiedad3 54,19 52,46 56,97 37,24 47,39 42,60 
- Otros delitos4 21,29 5,74 5,45 23,43 17,77 14,66 
       

 
 

1 Incluye los delitos: homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tentativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por 
otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos y otros delitos contra las personas. 
2 Incluye delitos: contra el honor, abuso sexual con acceso carnal, otros delitos contra la integridad sexual, delitos contra el estado civil, amenazas, otros 
delitos contra la libertad. 
3
Incluye los delitos: robos, tentativas de robo, robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes, tentativas de robo agravado por el resultado de 

lesiones y/o muertes, hurtos, tentativas de hurto y otros delitos contra la propiedad.  
4
Incluye los delitos: contra la seguridad pública, contra el orden público, contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden 

constitucional, contra la administración pública, contra la fe pública, ley 23737, otros delitos previstos en leyes espaciales, figuras contravencionales, 
suicidios y delitos contra le orden económico y financiero.  

 
Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 

 

Tipo de delito 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       
Total 1.129 370 373 455 415 574 
 (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) 

       

- Contra las personas1 13,91 26,76 20,38 32,97 38,31 31,71 
- Otros delitos contra las 
personas2 

9,92 9,46 9,12 8,79 7,71 
 

9,58 
- Contra la propiedad3 53,14 35,68 32,44 36,26 30,12 27,18 
- Otros delitos4 23,03 28,11 38,07 21,98 23,86 31,53 
       
 
 
1 Incluye los delitos: homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tentativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por 
otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos y otros delitos contra las personas. 
2 Incluye delitos: contra el honor, abuso sexual con acceso carnal, otros delitos contra la integridad sexual, delitos contra el estado civil, amenazas, otros 

delitos contra la libertad. 
3
Incluye los delitos: robos, tentativas de robo, robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes, tentativas de robo agravado por el resultado de 

lesiones y/o muertes, hurtos, tentativas de hurto y otros delitos contra la propiedad.  
4
Incluye los delitos: contra la seguridad pública, contra el orden público, contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden 

constitucional, contra la administración pública, contra la fe pública, ley 23737, otros delitos previstos en leyes espaciales, figuras contravencionales, 
suicidios y delitos contra le orden económico y financiero.  

 

Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
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Hechos delictuosos 

Cuadro 1.10: Frecuencia diaria del total de los hechos delictuosos y de tipo seleccionados, 

según departamento y comuna.  Años 2013 - 2015 

  

Departamento 

Frecuencia diaria de los hechos delictuosos contra: 

Total  Personas1  Propiedad2  Otros3 

2013 2014 2015  2013 2014 2015  2013 2014 2015  2013 2014 2015 

                
Total 

provincial 17,0 18,9 18,4  3,0 3,4 3,5  8,1 8,4 7,4  5,8 7,0 7,5 
                

Ushuaia 7,5 8,3 6,9  1,7 1,8 1,6  2,8 2,1 2,1  2,9 4,3 3,1 

                
Río Grande 8,8 9,8 9,4  1,1 1,5 1,3  5,0 5,8 4,4  2,6 2,5 3,5 

                
Tolhuin 0,6 0,7 2,1  0,1 0,1 0,5  0,2 0,4 0,9  0,3 0,3 0,7 

                
1 Incluye los delitos: homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tentativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por 

otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos y otros delitos contra las personas. 
2 Incluye los delitos: robos, tentativas de robo, robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes, tentativas de robo agravado por el resultado de 

lesiones y/o muertes, hurtos, tentativas de hurto y otros delitos contra la propiedad.  
3
 Incluye las categorías de “Otros delitos contra las personas” y “Otros delitos”.   

 

Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
 

Gráfico 1.10: Frecuencia diaria del total de los hechos delictuosos Años 2013 – 2015 
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Hechos delictuosos 

Cuadro 1.11: Frecuencia diaria del total de los hechos delictuosos y de tipo seleccionados, 

según departamento y comuna. Años 2016 - 2018 

 

Departamento 

Frecuencia diaria de los hechos delictuosos contra: 

Total  Personas1  Propiedad2  Otros3 

2016 2017 2018  2016 2017 2018  2016 2017 2018  2016 2017 2018 

                

Total 

provincial 21,9 25,7 30,4  3,9 5,0 6,1  7,7 7,7 8,4  10,3 12,2 15,9 
                

Ushuaia 8,8 10,0 10,8  2,4 2,5 3,4  2,4 2,3 2,2  3,9 5,2 5,2 
                

Río Grande 10,0 14,7 18,6  1,0 2,2 2,5  3,6 5,7 5,8  5,4 6,6 10,2 

                
Tolhuin 3,1 1,0 1,0  0,4 0,3 0,2  1,7 0,4 0,4  1,0 0,4 0,5 

                

 
1 Incluye los delitos: homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tentativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por 
otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos y otros delitos contra las personas. 
2 Incluye los delitos: robos, tentativas de robo, robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes, tentativas de robo agravado por el resultado de 
lesiones y/o muertes, hurtos, tentativas de hurto y otros delitos contra la propiedad.  
3
 Incluye las categorías de “Otros delitos contra las personas” y “Otros delitos”.   

 

Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 

 

Gráfico 1.11: Frecuencia diaria del total de los hechos delictuosos Años 2016 – 2018 
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Hechos delictuosos 

Cuadro 1.11: Frecuencia diaria del total de los hechos delictuosos y de tipo seleccionados, 

según departamento y comuna. Años 2019 - 2021 

 

Departamento 

Frecuencia diaria de los hechos delictuosos contra: 

Total  Personas1  Propiedad2  Otros3 

2019 2020 2021  2019 2020 2021  2019 2020 2021  2019 2020 2021 

                

Total 

provincial 32,1 27,6 30,6  6,0 4,9 6,1  8,5 6,5 7,5  17,5 16,1 16,9 
                

Ushuaia 11,0 10,1 10,8  2,9 2,1 2,7  2,6 2,1 2,5  5,5 6,1 5,6 
                

Río Grande 19,8 16,3 18,2  2,7 2,4 2,9  5,5 4,1 4,0    11,6     9,7 10,7 

                
Tolhuin 1,3 1,2 1,6  0,4 0,4 0,5  0,4 0,3 0,4  0,4 0,3 0,6 

                

 
1 Incluye los delitos: homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tentativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por 
otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos y otros delitos contra las personas. 
2 Incluye los delitos: robos, tentativas de robo, robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes, tentativas de robo agravado por el resultado de 
lesiones y/o muertes, hurtos, tentativas de hurto y otros delitos contra la propiedad.  
3
 Incluye las categorías de “Otros delitos contra las personas” y “Otros delitos”.   

 

Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 

 
 

Gráfico 1.11: Frecuencia diaria del total de los hechos delictuosos Años 2019 – 2021 
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Población en centros de detención 

Cuadro 2.1: Distribución relativa de la población alojada en unidades del servicio 

penitenciario provincial, seleccionados según situación jurídica, sexo y edad. Años 2012 – 

2021 

 

Situación jurídica 

Sexo y edad 
2012 2013 2014 2015 2016 

      
Total  de la población 

penal 
173 194 199 182 182 

      

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Condenados 64,7 50,0 53,8 62,1 62,1 

Procesados 35,3 50,0 46,2 37,9 37,9 

      

Sexo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Varones 96,5 97,4 97,0 98,4 97,8 

Mujeres 3,5 2,6 3,0 1,6 2,2 

      

Edad 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Menores de 21 años 4,6 0,5 2,5 1,6 1,6 

Igual o mayor de 21 

años 

95,4 99,5 97,5 98,4 98,4 

Continúa 

Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 

 

 
 

 

 
 

 

Situación jurídica 

Sexo y edad 
2017 2018 2019 2020 2021 

      

Total  de la población 

penal 

182 195 191 233 238 

      
 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Condenados 62,1 63,6 66,5 67,0 76,5 

Procesados 37,9 36,4 33,5 33,0 23,5 

      

Sexo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Varones 97,8 97,9 94,8 90,1 95,8 

Mujeres 2,2 2,1 5,2 9,9 4,2* 

      

Edad 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Menores de 21 años 1,6 1,0 1,0 1,7 0,4 

Igual o mayor de 21 años 98,4 99,0 99,0 98,3 99,6 

 

Fuente: IPIEC,  en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 

*Se destaca que no cuenta en la actualidad con un establecimiento para el alojamiento de internas mujeres en la localidad de 
Río Grande. 
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Población en centros de detención 

Cuadro 2.2: Distribución relativa de la población alojada en unidades del servicio                       

penitenciario provincial, seleccionados según situación jurídica, sexo y edad. 

Departamento Río Grande. Años 2012 – 2021 

 

Situación jurídica 

Sexo y edad 
2012 2013 2014 2015 2016 

      
Total  de la población 

penal 

93 95 109 97 96 

      
 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Condenados 59,1 52,6 55,0 57,7 53,1 

Procesados 40,9 47,4 45,0 42,3 46,9 

      

Sexo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Varones 93,5 98,9 98,2 100,0 100,0 

Mujeres 6,5 1,1 1,8 0,0 0,0 

      

Edad 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Menores de 21 años 3,2 0,0 1,8 0,0 0,0 

Igual o mayor de 21 años 96,8 100,0 98,2 100,0 100,0 

 

Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Situación jurídica 

Sexo y edad 
2017 2018 2019 2020 2021 

      
Total  de la población 

penal 

95 94 110 114 120 

      

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Condenados 63,6 72,4 68,2 86,0 74,2 

Procesados 36,4 27,6 31,8 14,0 25,8 

      

Sexo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Mujeres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0* 

      

Edad 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Menores de 21 años 1,0 1,1 0,9 0,9 0,8 

    Igual o mayor de 21   

años 

99,0 98,9 99,1 99,1 99,2 

 

Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
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Población en centros de detención 

Cuadro 2.3.: Distribución relativa de la población alojada en unidades del servicio                    

penitenciario provincial, seleccionados según situación jurídica, sexo y edad. 

Departamento Ushuaia. Años 2012 – 2021 

 

Situación jurídica 

Sexo y edad 
2012 2013 2014 2015 2016 

      

Total  de la población 

penal 

80 99 90 85 86 

      
 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Condenados 71,3 57,6 52,2 67,1 72,1 

Procesados 28,7 42,4 47,8 32,9 27,9 

      

Sexo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Varones 100,0 96,0 95,6 96,5 95,3 

Mujeres 0,0 4,0 4,4 3,5 4,7 

      

Edad 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Menores de 21 años 6,3 1,0 3,3 3,5 3,5 

Igual o mayor de 21 años 93,7 99,0 96,7 96,5 96,5 

 

Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Situación jurídica 

Sexo y edad 
2017 2018 2019 2020 2021 

      
Total  de la población 

penal 

96 104 98 105 118 

      
 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Condenados 63,5 61,5 67,3 69,5 78,8 

Procesados 36,5 38,5 32,7 30,5 21,2 

      

Sexo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Varones 95,8 90,4 90,8 94,3 91,5 

Mujeres 4,2 9,6 9,2 5,7 8,5 

      

Edad 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Menores de 21 años 1,0 1,0 1,0 1,9 0,0 

Igual o mayor de 21años 99,0 99,0 99,0 98,1 100,0 

 

Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
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Accidentes de tránsito 

Cuadro 3.1.: Cantidad de accidentes de tránsito, muertos y heridos, según zona de ocurrencia 

y porcentaje de accidentes cada 1.000 habitantes. Total Provincial. Años 2012 – 2015  

 

Cantidad 2012 2013 2014 2015 

     
     

Accidentes totales1 5.941 4.102 2.753 2.392 

Muertos 10 9 11 3 

Heridos 324 408 393 361 

     

Nº de accidentes por  

1.000 habitantes2 42,5 28,5 18,6 15,7 

     

Zona de ocurrencia 100,0 100,0 100,0 100,0 

     

Urbana 97,0 97,0 97,7 95,8 

Rural 3,0 3,0 2,3 4,2 
continúa 

 
1 Incluye hechos simples, hechos con heridos y hechos con muertos.  
2 El porcentaje de accidentes por habitante se ha recalculado a partir del ajuste en la estimación de población en base al último 
Censo 2010. 

 
Fuente: IPIEC,  en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 

 

 

Gráfico 3.1: Cantidad de accidentes totales en accidentes de tránsito. Total Provincia. Años 

2012 – 2015 

 

 
 

 

Fuente: IPIEC,  en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
 

 
Volver 

  

5.941

4.102

2.753

2.392

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2012 2013 2014 2015

Ac
cid

en
te

s d
e 

trá
ns

ito



Accidentes de tránsito 

Cuadro 3.2.: Cantidad de accidentes de tránsito, muertos y heridos, según zona de ocurrencia 

y porcentaje de accidentes cada 1.000 habitantes. Total Provincial. Años 2016 – 2021  

 
 

Cantidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       

Accidentes totales1 1.991 1.590 1.624 1.152 791 1.143 

Muertos 10 8 7 11 8 7 

Heridos 376 421 456 396 261 309 

       

Nº de accidentes 

por  
1.000 habitantes2 12,7 9,9 9,8 6,8 4,5 6,4 

       

Zona de ocurrencia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

       

Urbana 96,1 93,6 93,6 93,6 93,2 89,4 

Rural 3,9 6,4 6,4 6,4 6,8 10,6 
 

1 Incluye hechos simples, hechos con heridos y hechos con muertos.  
2 El porcentaje de accidentes por habitante se ha recalculado a partir del ajuste en la estimación de población en base al último 
Censo 2010. 

 

Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
 

Gráfico 3.2: Cantidad de accidentes totales en accidentes de tránsito. Total Provincia. Años 

2016 – 2021 

 

 
 

 
Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
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Accidentes de tránsito 

Cuadro 3.3.: Cantidad de accidentes de tránsito, muertos y heridos, según zona de ocurrencia 

y porcentaje de accidentes cada 1.000 habitantes. Departamento Río Grande. Años 2016 – 

2021 

 

Cantidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       

Accidentes totales1 1.514 1.071 1.044 741 421 632 

Muertos 9 4 4 6 1 2 

Heridos 259 314 316 266 158 194 

       

Nº de accidentes por  

1.000 habitantes2 17,5 12,1 11,4 7,9 4,4 6,4 

       

Zona de ocurrencia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

       

Urbana 98,6 97,7 97,2 96,9 95,5 96,2 

Rural 1,4 2,3 2,8 3,1 4,5 3,8 
 

1 Incluye hechos simples, hechos con heridos y hechos con muertos.  
2 El porcentaje de accidentes por habitante se ha recalculado a partir del ajuste en la estimación de población en base al último 

Censo 2010. 
 

Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
 

 

Gráfico 3.3: Cantidad de accidentes totales en accidentes de tránsito. Río Grande 

 

 
 

 
 
 

Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
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Accidentes de tránsito 

Cuadro 3.4.: Cantidad de accidentes de tránsito, muertos y heridos, según zona de ocurrencia 

y porcentaje de accidentes cada 1.000 habitantes. Departamento Ushuaia. Años 2016 – 2021  

 

Cantidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       

Accidentes totales1 416 444 500 334 339 412 

Muertos 0 3 2 0 4 2 

Heridos 103 84 118 102 94 89 

       

Nº de accidentes por  

1.000 habitantes2 5,9 6,2 6,6 4,4 4,4 5,2 

       

Zona de ocurrencia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

       

Urbana 92,8 88,7 93,4 93,4 95,6 92,7 

Rural 7,2 11,3 6,6 6,6 4,4 7,3 
 

1 Incluye hechos simples, hechos con heridos y hechos con muertos.  
2 El porcentaje de accidentes por habitante se ha recalculado a partir del ajuste en la estimación de población en base al último 

Censo 2010. 
 

Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 

 
 

Gráfico 3.4 Cantidad de accidentes totales en accidentes de tránsito Ushuaia 

 
 

 
 

 
Fuente: IPIEC, en base a dato de la Policía de la Provincia. Departamento Asuntos Judiciales. 
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