


“PRESENTACIÓN”.

El Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos, dependiente de la Secretaría de Planificación
Estratégica dentro del Ministerio de Jefatura de Gabinete, nos presenta un nuevo formato del Boletín Estadístico
Mensual – Año XIX – Nº 223 de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Enero 2023).

El objetivo principal de este Boletín es impulsar la difusión de la información estadística que elaboramos en este
Instituto referida a nuestra provincia, donde damos a conocer una serie de indicadores referidos a diferentes
temáticas económicas y laborales de creciente demanda por parte de diferentes sectores, tanto del ámbito público
como privado.-

Se agradece la colaboración prestada por los distintos organismos y entidades públicas y privadas, sin cuyo valioso
aporte no hubiera sido posible la realización de este Boletín.-

Con el objeto de perfeccionar esta publicación, lo invitamos a participar con su invalorable opinión, ya que
apreciamos el valioso aporte de los lectores, destinatarios finales de nuestra labor y esfuerzo.-

Para mayor información sobre todo el material disponible y/o publicado en este Instituto, lo invitamos a comunicarse
a través de los correos: estadisticas.tdf@gmail.com / ipiec@tierradelfuego.gob.ar, y/o visitar el
Sitio Web: https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar
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Signos Convencionales y Notas Aclaratorias:

El Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos –IPIEC- utiliza signos generales, que son válidos
en toda situación y momento (aunque en algún caso concreto no se los utilice), y que son complementarios o
sustitutivos de un dato:
*          Dato provisorio.
-          Dato igual a cero.
�         Dato ínfimo, menos de la mitad del último dígito mostrado.
.          Dato no registrado.
...        Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados.
///     Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.
s          Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico.
e          Dato estimado por extrapolación, proyección o imputación.

El signo “e” indica datos estimados por métodos diversos, entre los cuales no está incluida la estimación de totales a
partir de una muestra. En los cuadros y gráficos con resultados agregados, puede haber discrepancias en los totales
debidas al redondeo. Para más información sobre la información presentada, recomendamos visitar nuestros
informes temáticos correspondientes, así cómo el calendario de difusión para conocer las fechas de las próximas
publicaciones y actualizaciones.
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Índice de Precios al Consumidor

El Nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC), base diciembre 2016=100, registró en
enero una variación positiva de 5,9% con relación al mes anterior. Al comparar los valores con el
mismo mes del año anterior, se observa un incremento del 98,6%.

Fuente: IPIEC, en base a datos del INDEC.
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Fuente: IPIEC, en base a datos del INDEC.

Los valores presentados son para la región Patagonia. Para mayor información sobre el Índice de Precios al
Consumidor recomendamos leer el Informe Regional o descargar las series estadísticas disponibles en
nuestro Banco de Datos sobre Estadísticas Económicas.
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Canasta Básica Alimentaria
Para junio del 2022, la valorización de la Canasta Básica Alimentaria, en la región Patagonia, registró
un incremento del 4,6% en relación al mes anterior.
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Canasta Básica Total
Para junio del 2022, la valorización de la Canasta Básica Total, en la región Patagonia, registró un
incremento del 5,0% en relación al mes anterior.
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Mercado Laboral
En el tercer trimestre del 2022, la tasa de actividad (TA) –que mide la población que tiene una
ocupación, o la buscan activamente, y están disponibles para trabajar sobre el total de la población–
alcanzó el 45,9% y la población inactiva –población que no tiene trabajo ni buscan activamente– el
54,1%. Por otra parte, la tasa de empleo (TE) –que mide la proporción de personas ocupadas con
relación a la población total– se ubicó en 43,6%.

Tasa de actividad, empleo, ocupación, subocupación demandante y no demandante por trimestre.
Aglomerado Ushuaia - Río Grande. Años. 2021-2022

Fuente: IPIEC, en base a datos del INDEC.

Los valores presentados son para el aglomerado “Ushuaia-Río Grande”. Para mayor información sobre el
Mercado Laboral recomendamos leer nuestro Informe sobre el 3er trimestre del 2022 o descargar las series
estadísticas disponibles en nuestro Banco de Datos sobre Estadísticas Sociales y Demográficas.
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Recaudación Impositiva
De acuerdo a la Agencia de Recaudación Fueguina, la recaudación correspondiente al mes de
diciembre de 2022 incrementó en un 123,9% respecto a la registrada en el mismo periodo del año
anterior, alcanzando los $5.374,1 millones. Con respecto al mes anterior, el aumento fue del 4,8%.

*Otros ingresos incluye las siguientes categorías: Tasas Retributivas - Otras Industrias; Tasas Retributivas - Industria Pesquera; Tasas Retributivas - Serv.
Catastro; Multas DGR; Otros Derechos ; y Venta de Predios Fiscales.

Nota: La provincia recauda solamente sobre el impuesto inmobiliario rural, el urbano es recaudado por las Municipalidades.

Fuente: IPIEC, en base a datos de la Agencia de Recaudación Fueguina.
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Producción de Hidrocarburos
La producción de petróleo y gas alcanzó, en diciembre del 2022, un total de 20.599 m3 y 244.718 m3
respectivamente en la provincia de Tierra del Fuego AeIAS.
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Producción Industrial
Producción de las principales industrias y personas empleadas en diciembre del 2022.
Provincia de Tierra del Fuego AeIAS

Fuente: IPIEC, en base a datos proporcionados por el Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, AeIAS.
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Construcción en Ushuaia
En el mes de diciembre del 2022, los permisos de edificación en la ciudad de Ushuaia sumaron un
total de 18 permisos. Los mismos representan un total de 4.865 m2. En comparación con el mes
anterior, los permisos otorgados descendieron un 14,3% y la superficie en m2 un 56,2%.

Fuente: IPIEC, en base a datos proporcionados por el Municipio de Ushuaia

Para mayor información sobre los permisos de edificación recomendamos descargar las series estadísticas
disponibles en nuestro Banco de Datos sobre Estadísticas Económicas.
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Construcción en Río Grande
En el mes de diciembre del 2022, los permisos de edificación en la ciudad de Río Grande sumaron un
total de 19 permisos. Los mismos representan un total de 1.948 m2. En comparación con el mes
anterior, los permisos otorgados descendieron un 9,7% y la superficie en m2 un 41,1%.

Fuente: IPIEC, en base a datos proporcionados por el Municipio de Río Grande.

Para mayor información sobre los permisos de edificación recomendamos descargar las series estadísticas
disponibles en nuestro Banco de Datos sobre Estadísticas Económicas.

INICIO
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Energía eléctrica facturada en Ushuaia
En el mes de diciembre del 2022, el total de energía eléctrica facturada en las ciudades de Ushuaia y
Tolhuin es de 16.298.355 kWh. El alumbrado público –el cual se mide en función de lámparas
instaladas y horas de funcionamiento– midió 412.029 kWh.

Fuente: IPIEC, en base a datos de la Dirección Provincial de Energía.

Para mayor información sobre la energía eléctrica facturada recomendamos descargar las series
estadísticas disponibles en nuestro Banco de Datos sobre Estadísticas Económicas.
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Energía eléctrica facturada en Río Grande
En el mes de noviembre del 2022, el total de energía eléctrica facturada en la ciudad de Río Grande
es de 29.197.815 kWh. El alumbrado público –el cual se mide en función de lámparas instaladas y
horas de funcionamiento– midió 692.604 kWh.

Fuente: IPIEC, en base a datos de la Cooperativa Eléctrica Río Grande.

Para mayor información sobre la energía eléctrica facturada recomendamos descargar las series
estadísticas disponibles en nuestro Banco de Datos sobre Estadísticas Económicas.
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Turismo en Ushuaia
En el mes de noviembre del 2022, la ciudad de Ushuaia registró un total de 78 establecimientos
turísticos. Por otra parte, las habitaciones disponibles sumaron un total de 51.008 habitaciones. De
ese total, 38.226 se encontraron ocupadas. A su vez, se registró un total de 143.326 plazas
disponibles y 82.060 se encontraron ocupadas en el mismo período.

Fuente: IPIEC, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

Para mayor información sobre turismo en Ushuaia, recomendamos descargar las series estadísticas
disponibles en nuestro Banco de Datos sobre Estadísticas Económicas. Asimismo, recomendamos leer los
Informes sobre la Encuesta de Ocupación Hotelera, elaborados por el IN.FUE.TUR.

Página | 16

https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar/estadisticas-economicas-2/
https://infuetur.gob.ar/estadistica/eoh


Turismo en Ushuaia
En el mes de noviembre del 2022, la cantidad de viajeros/as hospedados en establecimientos
turísticos sumó un total de 32.115 Por otra parte, las pernoctaciones de turistas, residentes y no
residentes, en establecimientos hoteleros, y para-hoteleros, totalizaron 82.060 noches.

Fuente: IPIEC, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

Para mayor información sobre turismo en Ushuaia, recomendamos descargar las series estadísticas
disponibles en nuestro Banco de Datos sobre Estadísticas Económicas. Asimismo, recomendamos leer los
Informes sobre la Encuesta de Ocupación Hotelera, elaborados por el IN.FUE.TUR.
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Turismo en Río Grande
En el mes de diciembre del 2022, la ciudad de Río Grande registró un total de 8.339 habitaciones
disponibles. De ese total, 2.348 se encontraron ocupadas. A su vez, se registró un total de 18.724
plazas disponibles y 2.994 se encontraron ocupadas en el mismo período.

Para mayor información sobre turismo en Río Grande, recomendamos descargar las series estadísticas
disponibles en nuestro Banco de Datos sobre Estadísticas Económicas. Asimismo, recomendamos leer los
Informes sobre la Encuesta de Ocupación Hotelera, elaborados por el IN.FUE.TUR.
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Turismo en Río Grande
En el mes de diciembre del 2022, la cantidad de viajeros/as hospedados en establecimientos
turísticos sumó un total de 1.582. Por otra parte, las pernoctaciones de turistas, residentes y no
residentes, en establecimientos hoteleros y para-hoteleros, totalizaron 2.994 noches.

Fuente: IPIEC, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

Para mayor información sobre turismo en Río Grande, recomendamos descargar las series estadísticas
disponibles en nuestro Banco de Datos sobre Estadísticas Económicas. Asimismo, recomendamos leer los
Informes sobre la Encuesta de Ocupación Hotelera, elaborados por el IN.FUE.TUR.
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Comercio Exterior
En el mes de noviembre del 2022, las exportaciones totalizaron 56,7 millones de U$S y las
importaciones un total de 228,5 millones de U$S.

Fuente: IPIEC, en base a datos proporcionados por el INDEC.
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Supermercado
En el mes de noviembre del 2022, las ventas totales a precios corrientes acumularon un total de
3.273.54 miles de pesos. Este valor implica un incremento del 1,2% en relación a las ventas de
octubre. A continuación se detallan las ventas por grupos de artículos y sus respectivas variaciones
con respecto al mes anterior.

Fuente: IPIEC, en base a datos proporcionados por el INDEC.
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