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Introducción

Este informe presenta los datos estadísticos oficiales sobre los presuntos hechos 
delictivos del año 2019 en todo el territorio de la República Argentina, que fueron registrados 
y reportados por las policías y fuerzas de seguridad al Sistema Nacional de Información 
Criminal (SNIC). Se trata de un trabajo interinstitucional y federal que se desarrolla a lo largo 
de todo el año. La Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de 
la Nación recopila, consolida, procesa y elabora esta publicación basada en la información 
aportada por las agencias policiales de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, así como por la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería 
Nacional y la Prefectura Naval Argentina. 

Este informe se elaboró siguiendo los circuitos y procedimientos que fueron evaluados 
por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), a través del Centro 
de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y 
Justicia (CdeE). Ese organismo internacional evaluó los procesos de trabajo con base en los 
Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas1, y otorgó al 
SNIC el grado de Calidad Estadística tipo “A”2. El proceso de mejora de la calidad estadística 
iniciado en los años anteriores constituye un valioso punto de partida para continuar 
trabajando en el desarrollo de un sistema que aporte información confiable, oportuna y 
pertinente para la elaboración de políticas de seguridad auténticamente federales. En las 
páginas siguientes, y antes de pasar al reporte de los datos 2019, se presentan definiciones 
centrales sobre el SNIC y se enuncian las actuales líneas de trabajo para el mejoramiento de 
la calidad estadística. 

Además del presente informe sobre los hechos presuntamente delictuosos reportados 
en la República Argentina durante el año 2019, se ponen a disposición las bases de datos, 
siguiendo los lineamientos de acceso a la información pública, en la página web del Ministerio 
de Seguridad de la Nación3.

1  Los 10 Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas son: 1) Relevancia, imparcialidad y acceso equitativo; 
2) Normas profesionales, principios científicos y ética profesional; 3) Responsabilidad y transparencia; 4) Prevención del mal uso; 5) Fuentes 
estadísticas oficiales; 6) Confidencialidad y uso exclusivo para fines estadísticos; 7) Legislación (marco normativo); 8) Coordinación nacional; 
9) Uso de estándares internacionales y 10) Cooperación internacional.

2  Los posibles grados de calidad estadística obtenidos durante el proceso de evaluación realizado UNODC son los siguientes: Grado “A” 
entre 90 y 100 puntos; Grado “B” entre 80 y 89 puntos y Grado “C” entre 70 y 79 puntos. Con un puntaje menor, no se otorga ningún grado.

3  https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/
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Definiciones generales del Sistema Nacional de 
Información Criminal

El SNIC se rige por la ley 25.266 del año 2000. Se trata de un sistema federal basado en 
el reporte policial de presuntos hechos delictuosos denunciados. La información es aportada 
por las policías provinciales y fuerzas policiales y de seguridad federales (Policía de Seguridad 
Aeroportuaria, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval 
Argentina) al tomar conocimiento de hechos y conductas que presumiblemente encuadran 
en un tipo penal. El universo de los delitos que contabiliza el SNIC es el de los delitos 
denunciados por particulares o captados directamente por la intervención de las fuerzas 
policiales y de seguridad. Cabe consignar que este sistema también aporta información 
sobre 2 tipos de hechos y víctimas que no constituyen delitos: presuntos hechos de suicidio 
y muertes producidas en accidentes viales. 

La información se encuentra organizada con códigos propios que clasifican los tipos 
y los agrupamientos del Código Penal, con excepción del agrupamiento “delitos contra el 
estado y la comunidad” que reúne tipos delictuales diversos como se verá a continuación. 
La información estadística sobre algunos presuntos delitos se presenta desagregada al nivel 
del tipo delictivo (homicidios dolosos, robos, lesiones dolosas, por citar ejemplos) y en otros 
casos se presenta en códigos que abarcan varios tipos penales (delitos contra la seguridad 
pública, delitos contra el orden económico y financiero, entre otros). Si bien a lo largo de los 
años de funcionamiento del SNIC se incorporó nueva información desagregada a partir de 
la identificación de prioridades de política criminal, sigue siendo una materia pendiente la 
revisión y actualización de los códigos de reporte. 

A continuación se detallan los títulos y los delitos que incluye cada uno y el modo en 
que se presentarán en los siguientes acápites. 

•	 Delitos contra las personas: Reúne información sobre Homicidios dolosos, homicidios 
dolosos en grado de tentativa, homicidios en muertes viales, lesiones dolosas, lesiones 
culposas, lesiones culposas en accidentes viales, otros delitos contra las personas (Ver 
glosario al final del presente).

•	 Delitos contra el honor y la integridad sexual: en este agrupamiento se presentan 
agregados delitos contra el honor (ver glosario), violaciones (este código remite al actual 
tipo abuso sexual con acceso carnal), otros delitos contra la integridad sexual (Ver glosario 
al final del presente) 
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•	 Delitos contra la libertad: Se presenta información desagregada sobre amenazas y la 
categoría “otros delitos contra la libertad”, (Ver glosario al final del presente) 

•	 Delitos contra la propiedad. Se presenta información sobre robos, robos agravados por 
los resultados de muertes y lesiones, tentativas de robos, tentativas de robos agravados 
por los resultados de muertes y hurtos, tentativas de hurtos y otros delitos contra la 
propiedad (ver glosario al final del presente)

•	 Delitos contra la el estado y la comunidad: Bajo este título se presenta información con 
un alto grado de agregación: delitos contra la seguridad pública, delitos contra el orden 
público, delitos contra la seguridad de la nación, delitos contra los poderes públicos y el 
orden constitucional, delitos contra la administración pública, delitos contra la fe pública, 
otros delitos previstos en leyes especiales, delitos contra el orden económico y financiero. 
Algunos de estos agrupamientos fueron desagregados en fechas recientes, permitiendo 
tener información sobre las infracciones a ley 23.377 (Ley de Estupefacientes), delitos 
contra el orden económico y financiero.

Además de la información cuantitativa sobre los hechos presuntamente delictivos y en 
algunos códigos sobre las presuntas víctimas, los módulos del Sistema de Alerta Temprana 
(SAT) aportan información cualitativa sobre Homicidios Dolosos, Suicidios, Muertes Viales y 
sobre delitos contra la Propiedad. 

Esquema de los módulos del Sistema Nacional de Información Criminal.
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Este informe nacional aporta datos cualitativos y análisis espaciales realizados a partir 
de la información relevada en los módulos SAT. Con respecto a los delitos contra las personas 
y los delitos contra la integridad sexual se presenta información con respecto a los hechos y 
a las víctimas4. Además de aportarse información sobre la cantidad de hechos denunciados y 
víctimas también se elaboraron tasas cada 100 mil habitantes. Estas tasas fueron calculadas 
en base a los datos de proyección poblacional del INDEC para 20195. La tasa de suicidios se 
calcula sobre la población de 5 años y más, de acuerdo a lo recomendado por la OMS/OPS6: 

En el Anexo A.4 se presentan notas metodológicas con puntualizaciones sobre las 
características del trabajo de revisión y validación de datos realizados con las provincias de 
Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza que han incorporado cambios 
en sus sistemas de registro de denuncias policiales. 

Como en ediciones anteriores, en esta edición del Informe Anual no se publica 
información sobre figuras contravencionales dado que el alcance es particular de la legislación 
de la Jurisdicción y a nivel Municipio y, por lo tanto, varía en cada jurisdicción. También como se 
ha realizado en años anteriores, se incluyeron correcciones en la publicación de la información 
de 2018, dichos cambios obedecen a actualizaciones requeridas por las provincias. En el anexo 
se encuentran las descripciones de los cambios realizados a pedido de las jurisdicciones. 

4 Se sugiere consultar el apartado 1.1 del anexo donde se encuentran definidos cada uno de los hechos delictuales.

5 Según documento “Instituto Nacional de Estadística y Censos, Proyecciones provinciales de población por sexo y grupo de edad 2010-
2040”, Nº36 Serie Análisis demográfico, 2013.

6  “en el cálculo de las tasas de incidencia de suicidio, sería recomendable excluir del denominador a los menores de 5 años de edad, porque 
por lo general se considera que no tienen la capacidad de suicidarse”. 
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Estado de Situación y Plan de Mejora del Sistema Nacional 
de Información Criminal

Las mejoras realizadas en los últimos años constituyen un punto de partida para seguir 
trabajando en el desarrollo de un sistema de estadística criminal federalmente integrado 
y orientado a la elaboración de diagnósticos certeros sobre los delitos y las violencias. 
Actualmente, la Dirección Nacional de Estadística Criminal continua el proceso de mejora de la 
calidad estadística de acuerdo al plan 2019-2022 sugerido por la UNODC, que es la base a partir 
de la cual se han definido nuevos objetivos y tareas. Las líneas y ejes de trabajo apuntan tanto a 
subsanar limitaciones y falencias como a impulsar nuevas líneas de producción de información. 

De modo sintético se presentan a continuación: 

•	 Armonización de criterios con otras agencias estatales productoras de estadística 
oficial: En este punto la prioridad esta puesta en la revisión, armonización y documentación 
de los criterios y circuitos de registro de las distintas agencias estatales que elaboran 
registros sobre muertes violentas. Se inició una Mesa Técnica con el Ministerio de Justicia 
de la Nación, también se trabaja con el Ministerio Público Fiscal y con la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación. Se continúa participando de la Mesa intersectorial de prevención 
del suicidio (con el Ministerio de Salud, Educación y Desarrollo Social) y se inició el diálogo 
con la Dirección de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud. También se trabaja con 
la Agencia y Observatorio de Seguridad Vial. A nivel regional, se dará continuidad a las 
reuniones del MERCOSUR para la estandarización de la información delictual, para hacerla 
comparable a nivel regional.

•	 Fortalecimiento de la articulación con los sistemas provinciales de producción de 
información delictual y de la Interconectividad entre éstos con SNIC. Se trabaja 
en el desarrollo de estrategias metodológicas y tecnológicas que permitan mejorar la 
articulación por etapas, contemplando las necesidades de producción de información de 
calidad  en cada provincia y del estado nacional. 

•	 Protocolización y documentación de procesos: Es necesario profundizar la política de 
revisión, protocolización y documentación de todos los circuitos de relevamiento y reporte de 
la información. La confluencia de agencias provinciales y federales en tareas de prevención e 
investigación de delitos en los mismos territorios, así como la introducción de nuevos sistemas 
de denuncias en algunas provincias, reclaman permanentes revisiones y ajustes.
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•	 Mejoramiento de la capacidad del SNIC para aportar información cualitativa para 
el diseño de políticas de seguridad y prevención de las violencias. Este eje se nutre 
de distintas estrategias que van desde la introducción de nuevas variables en los módulos 
SAT, hasta la desagregación por tipos delictuales, apertura de categorías agregadas y 
residuales, mejora en los porcentajes de “sin determinar” o “no consta”.

•	 Incorporación de la perspectiva de género: También desde el inicio de la gestión estamos 
trabajando en la unificación de criterios con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Justicia para avanzar de 
forma unificada en la incorporación de la perspectiva de género en la estadística delictiva. En 
la misma línea, se destaca la creación del Programa de Registro y Análisis de la Información con 
perspectiva de Género en conjunto con la Subsecretaría de Género, Derechos y Bienestar del 
Ministerio de Seguridad de la Nación. En el marco de esta Programa, se iniciaron las primeras 
experiencias de capacitación en elaboración en sede policial de registro de homicidios dolosos 
de mujeres cis y mujeres trans, destinado a personal policial de todo el país. 

•	 Política de capacitación y asistencias técnicas. Las actividades de formación y 
actualización están orientadas tanto a los aspectos técnicos como conceptuales del 
trabajo de producción y análisis de la información criminal. Debido a la emergencia 
sanitaria solamente se iniciaron hasta la fecha actividades en formato virtual. 

•	 Comisión permanente para el diseño y desarrollo de propuestas para el SNIC. La 
continuidad y fortalecimiento de este espacio federal es un eje del proceso de mejora de 
la calidad estadística.

•	 Publicación de informes temáticos. Se trabaja en distintas estrategias como la 
publicación de informes temáticos basados en los datos del SNIC-SAT (Registro de 
Femicidios y Muertes violentas de mujeres, Informes sobre homicidios y delitos contra las 
personas, publicación de SAT propiedad, entre otros). De modo incipiente, este Informe 
Anual 2019 incorpora dimensiones cualitativas en la presentación de la información que 
complejiza y enriquece la lectura de los datos. Si bien es necesario mejorar la calidad de 
estos reportes consideramos que al igual que con la política de publicación del SNIC, mejora 
de la calidad y acceso a la información son procesos que se retroalimentan. Con respecto 
al Registro de Femicidios, se trabajó en el fortalecimiento del diseño metodológico para 
superar los problemas detectados en las ediciones anteriores7. También se trabaja en la 
revisión del diseño de la Encuesta Nacional de Victimización. 

7 Las ediciones 2018 y 2019 de Registro de Femicidios del Ministerio de Seguridad de la Nación combinaban fuentes oficiales y no oficiales 
en el relevamiento de casos. Se trabaja en la armonización de criterios con la Corte Suprema Justicia de la Nación y con el Ministerio Público 
en el marco del Convenio de trabajo firmado en 2019. 
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Algunas de estas iniciativas ya se encuentran en marcha, otras serán desarrolladas 
a partir del trabajo conjunto que se realiza con las provincias en el espacio de la Comisión 
Permanente para el diseño y desarrollo de propuestas para el SNIC. Apostamos a la continuidad 
y fortalecimiento de este espacio ya que la deliberación con las, los, les referentes de las 24 
jurisdicciones es un pilar del proceso de mejoras en el que continuamos trabajando. 

La Dirección Nacional de Estadística Criminal, gestiona el SNIC a partir del trabajo 
del equipo de la Dirección de Análisis y Relevamiento de la Información. Además de la 
consolidación, procesamiento y análisis de la información este equipo trabaja en el desarrollo 
de instancias de capacitación, intercambio y asistencia técnica a las 24 jurisdicciones 
provinciales y fuerzas federales. Realiza informes especiales, estudios temáticos y se 
encargará de la próxima Encuesta Nacional de Victimización. También en el ámbito de la 
DNEC, la Dirección de Desarrollo de Sistemas de Información, tiene a su cargo la Unidad 
de Coordinación Estadística, que trabaja en la armonización y articulación de la producción 
de información dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación. El trabajo colaborativo, el 
clima de deliberación, análisis y construcción colectiva del conocimiento que realizó todo el 
equipo de la DNEC hizo posible que se cumpla en tiempo y forma con esta publicación en 
un contexto de múltiples dificultades e incertidumbre. Valoramos el profesionalismo, rigor y 
compromiso con lo público de todas y todos. 
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1. Víctimas de delitos y de los hechos delictivos. Año 2019

La tabla 1 presenta los datos correspondientes al año 2019 referidos a las cantidades y 
las tasas cada 100 mil habitantes de los tipos delictivos establecidos por el Sistema Nacional 
de Información Criminal (SNIC) de la República Argentina. En 2019, el total de hechos 
delictuosos8 fue 1.765.932, con una tasa de 3.929,6 hechos cada 100.000 habitantes. Esto 
significó un incremento de 12,6% en la tasa con respecto al año 2018 que fue 3.489,7 hechos 
delictuosos denunciados cada 100.000 habitantes. 

Tabla 1. Hechos delictuosos registrados y víctimas de delitos, según tipo de delito. República Argentina, 
año 2019 (valores absolutos y tasas cada 100.000 habitantes).

No. TIPO DE DELITO
Hechos Víctimas

Cant. Tasa Cant. Tasa

  Delitos contra las personas        

1 Homicidios dolosos 2.222 4,9 2.291 5,1

2 Homicidios dolosos en grado de tentativa 1.513 3,4 1.665 3,7

3 Muertes en Accidentes Viales 3.672 8,2 4.189 9,3

4 Homicidios culposos por otros hechos 425 0,9 487 1,1

5 Lesiones dolosas 143.683 319,7 153.270 341,1

6 Lesiones culposas en Accidentes Viales 93.546 208,2 108.016 240,4

7 Lesiones culposas por otros hechos 9.077 20,2 9.715 21,6

8 Otros delitos contra las personas 53.482 119,0 55.168 122,8

  Delitos contra el honor y la integridad sexual        

9 Delitos contra el honor 693 1,5 716 1,6

10 Violaciones9 5.453 12,1 5.536 12,3

11 Otros delitos contra la integridad sexual* 15.889 35,4 16.592 36,9

12 Delitos contra el estado civil 233 0,5 ... ...

  Delitos contra la libertad        

13 Amenazas 184.010 409,5 ... ...

14 Otros delitos contra la libertad 12.520 27,9 ... ...

 
 

   
   

8 El total de los hechos delictivos corresponde a la suma de las 29 primeras categorías delictuales del SNIC y el delito 32.
9 En el año 2019 Mendoza no reportó cantidad de víctimas de violaciones y otros delitos contra la integridad sexual. Por motivos de com-
paración histórica y de consistencia interna para el total nacional se consideró una víctima por cada hecho informado. La provincia se vio 
imposibilitada de reportar debido a cambios en el sistema de registro delictual.
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  Delitos contra la propiedad        

15 Robos (excluye los agravados por el resultado de lesiones y/o 
muertes) 471.330 1.048,8 ... ...

16 Tentativas de robo (excluye las agravadas por el res. de lesiones 
y/o muerte) 28.499 63,4 ... ...

17 Robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes 7.270 16,2 ... ...

18 Tentativas de robo agravado por el resultado de lesiones y/o 
muertes 1.447 3,2 ... ...

19 Hurtos 333.314 741,7 ... ...

20 Tentativas de hurto 13.572 30,2 ... ...

21 Otros delitos contra la propiedad 123.956 275,8 ... ...

  Delitos contra el Estado y la comunidad        

22 Delitos contra la seguridad pública 33.348 74,2 /// ///

23 Delitos contra el orden público 5.162 11,5 /// ///

24 Delitos contra la seguridad de la nación 117 0,3 /// ///

25 Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional 1.331 3,0 /// ///

26 Delitos contra la administración pública 41.293 91,9 /// ///

27 Delitos contra la fe pública 10.779 24,0 /// ///

           

28 Ley 23.737 (estupefacientes) 98.037 218,2 /// ///

29 Otros delitos previstos en leyes especiales 69.718 155,1 /// ///

32 Delitos contra el orden económico y financiero 341 0,8 /// ///

           

  Sub Total Hechos Delictivos* 1.765.932 3.929,6 /// ///

           

31 Suicidios (consumados)** 3.568 8,7 ... ...

/// Dato que no corresponde por la naturaleza del delito.

… Dato no disponible a la fecha de presentación.

*Incluye delitos contra el orden económico y financiero que no fueron registrados en los años 2014, 2015, y 2016.

**La tasa de suicidios se calcula sobre la población de 5 años o más.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

No. TIPO DE DELITO
Hechos Víctimas

Cant. Tasa Cant. Tasa
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Como señala el gráfico 1, tras el descenso verificado entre 2016 y 2017, los dos últimos 
años fueron de aumento de los presuntos delitos denunciados. El mayor incremento 
interanual de esta serie se dio entre 2018 y 2019: 12,6%. 

Gráfico 1. Tasa cada 100.000 habitantes de hechos delictivos, República Argentina, años 2015-2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

 

El gráfico 2 y la tabla 2 permiten analizar la participación de cada tipo delictual en cada 
uno de los grupos delictuales agregados. Destacan los robos, hurtos, amenazas y lesiones 
dolosas como los delitos más denunciados.
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Tabla 2. Hechos delictuosos registrados. Representación porcentual en el total de los delitos. 
República Argentina, año 2019 (valores absolutos y representación porcentual).

Grupos delictuales Tipos penales Hechos Porcentaje

delitos contra las 
personas

Lesiones dolosas 143.683 8,14%

Lesiones culposas en Accidentes Viales 93.546 5,30%

Otros delitos contra las personas 53.482 3,03%

Lesiones culposas por otros hechos 9.077 0,51%

Muertes en Accidentes Viales 3.672 0,21%

Homicidios dolosos 2.222 0,13%

Homicidios dolosos en grado de tentativa 1.513 0,09%

Homicidios culposos por otros hechos 425 0,02%

delitos contra la 
propiedad

Robos (excluye los agravados por el resultado de lesiones 
y/o muertes) 471.330 26,69%

Hurtos 333.314 18,87%

Otros delitos contra la propiedad 123.956 7,02%

Tentativas de robo (excluye las agravadas por el res. de 
lesiones y/o muerte) 28.499 1,61%

Tentativas de hurto 13.572 0,77%

Robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes 7.270 0,41%

Tentativas de robo agravado por el resultado de lesiones 
y/o muertes 1.447 0,08%

otros

Amenazas 184.010 10,42%

Ley 23.737 (estupefacientes) 98.037 5,55%

Otros delitos previstos en leyes especiales 69.718 3,95%

Delitos contra la administración pública 41.293 2,34%

Delitos contra la seguridad pública 33.348 1,89%

Otros delitos contra la integridad sexual 15.889 0,90%

Otros delitos contra la libertad 12.520 0,71%

Delitos contra la fe pública 10.779 0,61%

Violaciones 5.453 0,31%

Delitos contra el orden público 5.162 0,29%

Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional 1.331 0,08%

Delitos contra el honor 693 0,04%

Delitos contra el orden económico y financiero 341 0,02%

Delitos contra el estado civil 233 0,01%

Delitos contra la seguridad de la nación 117 0,01%

 Total 1.765.932 100,00%
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Los delitos contra la propiedad representan el 55,5% del total de los delitos denunciados. 
En segundo lugar, la categoría residual “resto de los delitos”, con 27,1%. En ésta destacan 
por su mayor participación porcentual el delito de amenazas (10,4%), infracción a la ley de 
estupefacientes (5,6 %), otros delitos previstos en leyes especiales (3,9 %). En tercer lugar, 
los delitos contra la personas reúnen el 17,4 %.

Gráfico 2. Representación porcentual de tipos delictivos en el total de hechos delictuosos denunciados. República 
Argentina, año 2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
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2. Delitos contras las personas

En cuanto a las víctimas de Delitos Contra las Personas10 , en 2019 se registraron 745 
víctimas por cada 100 mil habitantes lo que evidencia estabilidad con un leve descenso con 
respecto a la tasa de 2018, que fue de 745,8. 

 
Gráfico 3. Tasa cada 100.000 habitantes de víctimas de delitos contra las personas, República Argentina, años 
2015-2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC

A continuación, se presenta la distribución de las víctimas de delitos contra las personas 
según tipo de delito para el año 2019. Tal como muestra el gráfico 4, la mayor proporción de 
hechos se registraron en Lesiones Dolosas (45,8%), le siguen las Lesiones Culposas en 
Accidentes Viales (32,3%) y Otros Delitos Contra las Personas11  (16,5%). El resto de las 
categorías aportaron en conjunto alrededor del 5%.

10 El total de las víctimas de delitos contra las personas corresponde a la suma de las 8 primeras categorías del SNIC.

11 “Otros delitos contra las personas” comprende los delitos de instigación o ayuda al suicidio, aborto, lesiones en riña, duelo, abuso de 
armas y abandono de personas. 
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Gráfico 4. Distribución de las víctimas de delitos contra las personas según tipo de delito. República Argentina, 
año 2019 (valores porcentuales).

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC
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2.1 Muertes violentas

El SNIC presenta información sobre homicidios dolosos, muertes viales, hechos 
culposos en otros hechos (no viales) y suicidios. 

Las muertes viales representaron en los 6 años analizados, la categoría con mayor 
cantidad de víctimas en el país como muestra la tabla 3. En segundo lugar, se ubicaron los 
suicidios. En tercer lugar, los homicidios dolosos. En cuarto lugar, los homicidios culposos en 
“otros hechos”. En general la tendencia es descendente, con excepción de los suicidios. El 
descenso más significativo es el de los homicidios dolosos. 

Tabla 3. Víctimas de homicidios dolosos, muertes viales, homicidios culposos en otros hechos y 
suicidios. República Argentina. Tasas cada 100.000 mil habitantes (2014-2019) 

 Tipos delictuales / años 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Homicidios dolosos 7,6 6,6 6,0 5,2 5,3 5,1

Muertes viales 10,8 10,1 9,8 10,8 10,8 9,3

Homicidios culposos en 
otros hechos 4,1 2,8 1,1 1,5 1,0 1,1

Suicidios 8,5 7,3 6,9 8,1 9,3 8,7

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC
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2.1.1 Homicidios dolosos 

Como se puede observar en el Gráfico 5, la tasa de víctimas de Homicidios Dolosos 
pasó de 5,3 víctimas por 100.000 habitantes en 2018 a 5,1 víctimas cada 100.000 habitantes 
en 2019. En 2015 inició un descenso sostenido hasta 2017, para volver a descender en 2019. 

Gráfico 5. Tasas cada 100.000 habitantes de víctimas de homicidios dolosos. República Argentina, años 2014-2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

El SNIC-SAT aporta información sobre las víctimas según sexo, ya que hasta la fecha 
no se avanzó en la incorporación de categorías sensibles al género de las personas. En la 
actualidad el Ministerio de Seguridad de la Nación se encuentra trabajando junto a otros 
organismos del estado (Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) para sumar esta 
información.

La tabla 4 permite identificar que durante 2019 el 17,5 % de las víctimas de homicidios 
dolosos fueron de sexo femenino.12

12 Próximamente el Ministerio de Seguridad de la Nación publicará un informe en el que focalizará en los aspectos cualitativos de los 
homicidios, muertes viales y suicidios de mujeres. Puntualmente se trabajará en el relevamiento de los femicidios, siguiendo los lineamientos 
de trabajo acordados en la Mesa de Trabajo sobre Femicidios en el marco de la iniciativa Spotlight de ONU Mujeres.
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Tabla 4. Víctimas de Homicidios dolosos según sexo. República Argentina. Valores absolutos y 
porcentajes. Años 2017-2019.

Año
Femenino Masculino Sin determinar

Total
Cantidad % Cantidad % Cantidad %

2017 401 17.5% 1.887 82.4% 1 0.04% 2.289

2018 390 16.5% 1.971 83.4% 1 0.04% 2.362

2019 400 17.5% 1.887 82.4% 4 0.2% 2.291

 Fuente: elaboración propia en base al módulo SAT, del SNIC.

La tabla 5 y el mapa 1 exponen la distribución provincial de las tasas de víctimas de 
homicidios en la República Argentina. 
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Tabla 5. Cantidad de hechos y víctimas de Homicidios dolosos. Tasas cada 100.000 habitantes por 
provincia. 2019. 

Provincia
Hechos Víctimas

Cantidad Tasa Cantidad Tasa

Buenos Aires 878 5,1 904 5,2

Catamarca 14 3,4 14 3,4

Chaco 68 5,7 69 5,8

Chubut 50 8,2 50 8,2

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 96 3,1 102 3,3

Corrientes 48 4,3 50 4,5

Córdoba 119 3,2 122 3,3

Entre Ríos 62 4,5 65 4,7

Formosa 41 6,8 41 6,8

Jujuy 9 1,2 9 1,2

La Pampa 7 2,0 7 2,0

La Rioja 8 2,1 8 2,1

Mendoza 90 4,6 95 4,8

Misiones 49 3,9 52 4,2

Neuquén 31 4,7 31 4,7

Río Negro 29 3,9 31 4,2

Salta 68 4,8 68 4,8

San Juan 14 1,8 14 1,8

San Luis 8 1,6 9 1,8

Santa Cruz 16 4,5 16 4,5

Santa Fe 324 9,2 340 9,7

Santiago del Estero 47 4,9 48 5,0

Tierra del Fuego 5 3,0 5 3,0

Tucumán 141 8,4 141 8,4

Total País 2.222 4,9 2.291 5,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
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Mapa 1. Cantidad de víctimas según sexo y tasas de víctimas de homicidios dolosos, por provincia. 
República Argentina, año 2019 (valores absolutos y tasa cada 100.000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
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2.1.2 Muertes viales

La tabla 6 muestra la distribución de muertes viales por provincia en números absolutos 
y tasa cada 100.000 habitantes. La tasa de víctimas en eventos viales para el 2019 fue de 9,3.

Tabla 6. Cantidad de hechos y víctimas fatales en  Eventos Viales por provincia y a nivel nacional, Año 
2019 (valores absolutos y tasas por cada 100.000 habitantes).

Provincia
Hechos Víctimas

Cantidad Tasa Cantidad Tasa
Buenos Aires 938 5,4 1.087 6,3
Catamarca 66 16,0 70 17,0
Chaco 142 11,9 159 13,3
Chubut 39 6,4 46 7,6
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 102 3,3 103 3,4
Corrientes 141 12,7 159 14,3
Córdoba 324 8,7 366 9,8
Entre Ríos 114 8,3 139 10,1
Formosa 82 13,7 88 14,7
Jujuy 66 8,7 74 9,7
La Pampa 22 6,2 23 6,5
La Rioja 59 15,2 67 17,3
Mendoza 121 6,1 137 7,0
Misiones 175 14,0 199 16,0
Neuquén 65 9,9 83 12,7
Río Negro 65 8,8 80 10,8
Salta 150 10,7 165 11,7
San Juan 93 12,0 103 13,3
San Luis 78 15,5 84 16,7
Santa Cruz 23 6,4 32 9,0
Santa Fe 334 9,5 393 11,2
Santiago del Estero 183 18,9 203 21,0
Tierra del Fuego 6 3,5 6 3,5
Tucumán 284 17,0 323 19,3

Total País 3.672 8,2 4.189 9,3

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.



Unidad Gabinete de Asesores
Dirección Nacional de Estadística Criminal
Dirección de Relevamiento y Análisis de la Información
Página web: https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/

28

2.1.3 Homicidios culposos con exclusión de eventos viales 

La tabla 7 muestra la distribución por provincia de los hechos y víctimas de homicidios 
culposos no vinculados a eventos viales. La tasa nacional fue de 1.1 víctimas cada 100.000 
habitantes.

Tabla 7.Cantidad de hechos y víctimas de Homicidios Culposos por Otros Hechos por provincia y a 
nivel nacional. Valores absolutos y tasas por cada 100.000 habitantes. Año 2019.

Provincia
Hechos Víctimas

Cantidad Tasa Cantidad Tasa
Buenos Aires 73 0,4 84 0,5
Catamarca 0 0,0 0 0,0
Chaco 81 6,8 87 7,3
Chubut 0 0,0 0 0,0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 25 0,8 33 1,1
Corrientes 3 0,3 3 0,3
Córdoba 8 0,2 8 0,2
Entre Ríos 16 1,2 16 1,2
Formosa 9 1,5 9 1,5
Jujuy 0 0,0 0 0,0
La Pampa 0 0,0 0 0,0
La Rioja 0 0,0 0 0,0
Mendoza 71 3,6 72 3,7
Misiones 7 0,6 7 0,6
Neuquén 7 1,1 9 1,4
Río Negro 5 0,7 5 0,7
Salta 13 0,9 13 0,9
San Juan 29 3,8 41 5,3
San Luis 1 0,2 1 0,2
Santa Cruz 2 0,6 2 0,6
Santa Fe 15 0,4 15 0,4
Santiago del Estero 3 0,3 3 0,3
Tierra del Fuego 0 0,0 0 0,0
Tucumán 57 3,4 79 4,7

Total País 425 0,9 487 1,1

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
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2.1.4 Suicidios

La siguiente tabla muestra la distribución de los suicidios por provincia en el año 2019. 
La tasa cada 100.000 habitantes a nivel nacional fue de 8,7.

Tabla 8. Suicidios por provincia y a nivel nacional. En valores absolutos y tasas por cada 100.000 
habitantes. Año 2019.

Provincia
Hechos

Cantidad Tasa

Buenos Aires 999 6,3

Catamarca 32 8,5

Chaco 90 8,3

Chubut 56 10,0

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 150 5,2

Corrientes 119 11,8

Córdoba 264 7,7

Entre Ríos 252 20,0

Formosa 64 11,8

Jujuy 77 11,1

La Pampa 34 10,4

La Rioja 49 13,8

Mendoza 197 10,9

Misiones 84 7,5

Neuquén 63 10,5

Río Negro 60 8,9

Salta 168 14,3

San Juan 65 9,2

San Luis 75 16,3

Santa Cruz 39 12,0

Santa Fe 360 11,1

Santiago del Estero 136 15,5

Tierra del Fuego 15 9,7

Tucumán 120 7,9

Total País 3.568 8,7

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
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2.1.5 Homicidios dolosos en grado de tentativa

La tasa de víctimas de homicidios dolosos en grado de tentativa en 2019 fue 3,7 cada 
100.000 habitantes. 

La tabla 9 presenta la distribución por sexo de las víctimas de homicidio doloso en 
grado de tentativa donde se expresa un leve incremento en 2019 de las víctimas de sexo 
femenino. 

Tabla 9. Homicidios dolosos en grado de tentativa según sexo de la víctima, República Argentina. 
Valores absolutos y tasas cada 100.000 habitantes. Año 2019.

Año
Femenino Masculino Sin determinar

Total
Cantidad % Cantidad % Cantidad %

2017 326 19,1 1274 74,5 111 6,5 1.711

2018 315 19,7 1220 76,2 66 4,1 1.601

2019 345 20,7 1259 75,6 61 3,7 1.665

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

La tabla 10 y el mapa 2 muestran la distribución de las tentativas de homicidio en el país.
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Tabla 10. Homicidios dolosos en grado de tentativa, por provincia y total nacional. Valores absolutos 
y tasas cada 100.000 habitantes. Año 2019.

Provincia
Hechos Víctimas

Cantidad Tasa Cantidad Tasa

Buenos Aires 827 4,8 909 5,2

Catamarca 1 0,2 1 0,2

Chaco 43 3,6 47 3,9

Chubut 30 4,9 32 5,3

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 64 2,1 84 2,7

Corrientes 10 0,9 10 0,9

Córdoba 5 0,1 6 0,2

Entre Ríos 28 2,0 28 2,0

Formosa 59 9,8 68 11,3

Jujuy 8 1,0 8 1,0

La Pampa - - - -

La Rioja 3 0,8 3 0,8

Mendoza 0 0,0 0 0,0

Misiones 40 3,2 41 3,3

Neuquén 2 0,3 2 0,3

Río Negro 21 2,8 21 2,8

Salta 41 2,9 41 2,9

San Juan 6 0,8 6 0,8

San Luis 20 4,0 24 4,8

Santa Cruz 22 6,2 26 7,3

Santa Fe 82 2,3 95 2,7

Santiago del Estero 80 8,3 89 9,2

Tierra del Fuego 12 7,1 12 7,1

Tucumán 109 6,5 112 6,7

Total País 1.513 3,4 1.665 3,7

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

- Dato igual a cero absoluto.
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Mapa 2. Cantidad de víctimas según sexo y tasas de víctimas de tentativas homicidios dolosos, por 
provincias. República Argentina, año 2019 (valores absolutos y tasas cada 100.000 habitantes).

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC. La provincia de Mendoza no reportó este delito 
(ver nota metodológica. Anexo 4 A)
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2.1.6 Lesiones dolosas

Como puede observarse en el gráfico 6, la tasa de víctimas de Lesiones dolosas registró 
un incremento interanual de 6,5%. Pasó de 320,3 víctimas cada 100.000 habitantes en 2018 
a 341,1 en 2019. No obstante, la tendencia desde 2014 es descendente. 

Gráfico 6. Tasas cada 100.000 habitantes de víctimas de lesiones dolosas. República Argentina, años 2014-2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

La tabla 11 muestra que la mayoría de las víctimas de lesiones dolosas en los 3 años para 
los cuales se tiene información cualitativa fueron de sexo femenino. Este dato muestra un 
cambio de patrón respecto a los 2 tipos penales anteriores (homicidios dolosos y homicidios 
dolosos en grado de tentativa en los cuales la mayoría de las víctimas eran varones. 

Tabla 11. Víctimas de lesiones dolosas por sexo. Cantidades y porcentajes. República Argentina. 2017-2019.

Año
Femenino Masculino Sin determinar

Total
Cantidad % Cantidad % Cantidad %

2017 79.879 49,9 70.033 43,8 10.132 6,3 160.044

2018 69.975 49,1 62.835 44,1 9.722 6,8 142.532

2019 74.082 48,3 65.975 43,0 13.213 8,6 153.270

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
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Tabla 12.Cantidad de hechos y víctimas de Lesiones dolosas, por provincia y a nivel nacional. Valores 
absolutos y tasas cada 100.000 habitantes. Año 2019

Provincia
Hechos Víctimas

Cantidad Tasa Cantidad Tasa

Buenos Aires 35.428 204,0 38.247 220,2

Catamarca 3.147 764,2 3.148 764,4

Chaco 2.784 233,4 3.059 256,5

Chubut 2.174 357,1 2.271 373,1

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 15.432 502,3 17.824 580,2

Corrientes 871 78,4 877 78,9

Córdoba 8.640 232,1 8.841 237,5

Entre Ríos 2.899 211,1 2.998 218,3

Formosa 3.136 522,5 3.489 581,3

Jujuy 2.300 301,7 2.458 322,4

La Pampa 704 198,1 709 199,5

La Rioja 416 107,1 425 109,4

Mendoza 13.976 709,4 14.540 738,1

Misiones 2.497 200,2 2.585 207,2

Neuquén 1.494 227,9 1.516 231,3

Río Negro 2.473 335,1 2.759 373,8

Salta 11.629 826,8 11.629 826,8

San Juan 2.654 343,4 2.884 373,2

San Luis 2.401 478,3 2.636 525,1

Santa Cruz 2.006 562,5 2.049 574,5

Santa Fe 10.723 305,6 11.608 330,8

Santiago del Estero 8.063 832,7 8.742 902,8

Tierra del Fuego 702 414,9 703 415,5

Tucumán 7.134 426,0 7.273 434,3

Total País 143.683 319,7 153.270 341,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
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Mapa 3. Cantidad de víctimas según sexo y tasas de víctimas de lesiones dolosas, por provincias. 
República Argentina, año 2019 (valores absolutos y tasas cada 100.000 habitantes).

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
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2.1.7 Lesiones culposas 

Las lesiones en el marco de eventos viales descendieron con respecto a 2018. Pasando 
de una tasa de 251,5 víctimas en 2018 a 240,4 en 2019. 

Tabla 13. Cantidad de hechos y víctimas de Lesiones en Eventos Viales por provincia y a nivel nacional. 
Valores absolutos y tasas por cada 100.000 habitantes. Año 2019.

Provincia
Hechos Víctimas

Cantidad Tasa Cantidad Tasa

Buenos Aires 39.606 228,0 44.728 257,5

Catamarca 1.709 415,0 1.876 455,5

Chaco 1.202 100,8 1.605 134,6

Chubut 288 47,3 400 65,7

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 10.234 333,1 11.992 390,4

Corrientes 539 48,5 567 51,0

Córdoba 7.226 194,1 8.290 222,7

Entre Ríos 2.687 195,7 3.047 221,9

Formosa 802 133,6 972 161,9

Jujuy 993 130,2 1.458 191,2

La Pampa - - - -

La Rioja 3.013 775,8 3.681 947,8

Mendoza 852 43,2 985 50,0

Misiones 919 73,7 1.161 93,1

Neuquén 2.072 316,1 2.547 388,6

Río Negro 552 74,8 696 94,3

Salta 4.443 315,9 4.443 315,9

San Juan 745 96,4 813 105,2

San Luis 969 193,0 1.481 295,0

Santa Cruz 170 47,7 250 70,1

Santa Fe 11.451 326,3 13.442 383,1

Santiago del Estero 284 29,3 329 34,0

Tierra del Fuego 146 86,3 179 105,8

Tucumán 2.644 157,9 3.074 183,6

Total País 93.546 208,2 108.016 240,4

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
- Dato igual a cero absoluto.
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Las lesiones culposas por otros hechos presentaron un incremento pasando de 15,7 
víctimas cada 100.000 habitantes en 2018 a 21,6 víctimas cada 100.000 habitantes en 2019. 

Tabla 14. Cantidad de hechos y víctimas de Lesiones Culposas por Otros Hechos por provincia y a 
nivel nacional. Valores absolutos y tasas cada 100.000 habitantes. Año 2019.

Provincia
Hechos Víctimas

Cantidad Tasa Cantidad Tasa

Buenos Aires 3.748 21,6 4.060 23,4

Catamarca 3 0,7 3 0,7

Chaco 12 1,0 12 1,0

Chubut - - - -

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 668 21,7 846 27,5

Corrientes 224 20,2 227 20,4

Córdoba 928 24,9 965 25,9

Entre Ríos 386 28,1 392 28,5

Formosa 1 0,2 1 0,2

Jujuy 17 2,2 17 2,2

La Pampa 7 2,0 7 2,0

La Rioja 7 1,8 7 1,8

Mendoza 1.312 66,6 1.328 67,4

Misiones 98 7,9 107 8,6

Neuquén 66 10,1 68 10,4

Río Negro 2 0,3 2 0,3

Salta 0 0,0 0 0,0

San Juan 143 18,5 144 18,6

San Luis - - - -

Santa Cruz 1 0,3 1 0,3

Santa Fe 821 23,4 861 24,5

Santiago del Estero 6 0,6 7 0,7

Tierra del Fuego 26 15,4 26 15,4

Tucumán 601 35,9 634 37,9

Total País 9.077 20,2 9.715 21,6

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

- Dato igual a cero absoluto.

- 
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2.1.8 Otros delitos contra las personas 

La siguiente tabla muestra la distribución de la categoría “otros delitos contra las 
personas” en las provincias y a nivel nacional.

Tabla 15. Cantidad de hechos y víctimas de Otros Delitos Contras las Personas por provincia y a nivel 
nacional. Valores absolutos y tasas cada 100.000 habitantes. Año 2019.

Provincia
Hechos Víctimas

Cantidad Tasa Cantidad Tasa

Buenos Aires 1.709 9,8 1.797 10,3

Catamarca 423 102,7 425 103,2

Chaco 246 20,6 274 23,0

Chubut 1.938 318,4 2.005 329,4

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 639 20,8 823 26,8

Corrientes 764 68,8 773 69,6

Córdoba 34.141 917,2 34.858 936,5

Entre Ríos 2.576 187,6 2.682 195,3

Formosa 98 16,3 102 17,0

Jujuy 674 88,4 711 93,3

La Pampa - - - -

La Rioja 1 0,3 1 0,3

Mendoza 1.982 100,6 2.052 104,2

Misiones 995 79,8 1.011 81,1

Neuquén 1.277 194,8 1.284 195,9

Río Negro 309 41,9 346 46,9

Salta 411 29,2 411 29,2

San Juan 1.246 161,2 1.305 168,8

San Luis 82 16,3 131 26,1

Santa Cruz 25 7,0 29 8,1

Santa Fe 1.568 44,7 1.724 49,1

Santiago del Estero 333 34,4 368 38,0

Tierra del Fuego 1.331 786,7 1.341 792,6

Tucumán 714 42,6 715 42,7

Total País 53.482 119,0 55.168 122,8

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
- Dato igual a cero absoluto.
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2.2 Delitos contra la integridad sexual

Esta categoría se encuentra integrada por violaciones (abuso sexual con acceso carnal) 
y otros delitos contra la integridad sexual. La tasa cada 100.000 habitantes de víctimas de 
Delitos Contra la Integridad Sexual13 , registró un incremento de 28,9 % en el último año: 
de 38, 2 en 2018 varió a 49,2 en 2019. 

Gráfico 7. Víctimas de delitos contra la integridad sexual. Tasas cada 100.000 habitantes. República Argentina. 
Años 2015-2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

El Gráfico 8 presenta la evolución de la tasa cada 100.000 habitantes de las víctimas 
de violaciones (abuso sexual con acceso carnal) y de la tasa de víctimas de los otros delitos 
contra la integridad sexual. En los dos casos el aumento de los delitos denunciados es 
significativo.

13 El total de las víctimas de delitos contra la integridad sexual corresponde a la suma de la cantidad de víctimas de violaciones (abuso 
sexual con acceso carnal) y de la de otros delitos contra la integridad sexual, es decir las categorías 10 y 11 del SNIC. Para la definición precisa 
de estas categorías, véase el Anexo.
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Gráfico 8. Víctimas de violaciones y de víctimas de otros delitos contra la integridad sexual. Tasas cada 100.000 
habitantes. República Argentina, años 2015-2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

 
La Tabla 16 muestra que la mayoría (alrededor del 80%) de las víctimas de estos delitos 
fueron de sexo femenino.

Tabla 16. Delitos contra la integridad sexual según sexo de la víctima. República Argentina. Valores 
absolutos y porcentuales. Años 2017-2019

Año
Femenino Masculino Sin determinar

Total
Cantidad % Cantidad % Cantidad %

2017 12.134 79,8 1.864 12,3 1.213 8,0 15.211

2018 13.554 79,7 2.142 12,6 1.301 7,7 16.997

201914 15.440 80,7 2.382 12,4 1.314 6,9 19.136

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

La Tabla 16 y la Tabla 17 muestran la distribución de las víctimas y de los hechos de 
violaciones y de otros delitos contra la integridad sexual (respectivamente), por provincia y a 
nivel nacional para el año 2019.

14 En este total 2019 no se incluyeron las víctimas de Mendoza en los que no se aportó información sobre las víctimas.
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Tabla 17. Hechos y víctimas de violaciones por provincia y a nivel nacional. Cantidades y tasas cada 
100.000 habitantes. República Argentina. Año 2019.

Provincia
Hechos Víctimas

Cantidad Tasa Cantidad Tasa

Buenos Aires 1.820 10,5 1.820 10,5

Catamarca 12 2,9 12 2,9

Chaco 78 6,5 79 6,6

Chubut 229 37,6 238 39,1

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 404 13,2 426 13,9

Corrientes 60 5,4 60 5,4

Córdoba 227 6,1 230 6,2

Entre Ríos 82 6,0 85 6,2

Formosa 108 18,0 116 19,3

Jujuy 253 33,2 257 33,7

La Pampa 10 2,8 10 2,8

La Rioja 86 22,1 88 22,7

Mendoza15 360 18,3 … …

Misiones 383 30,7 391 31,3

Neuquén 34 5,2 34 5,2

Río Negro 83 11,2 87 11,8

Salta 446 31,7 446 31,7

San Juan 17 2,2 19 2,5

San Luis 65 12,9 65 12,9

Santa Cruz 80 22,4 86 24,1

Santa Fe 165 4,7 167 4,8

Santiago del Estero 133 13,7 139 14,4

Tierra del Fuego 48 28,4 48 28,4

Tucumán 270 16,1 273 16,3

Total País 5.453 12,1 5.536 12,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

15 En el año 2019 la provincia de Mendoza no reportó víctimas de violaciones y de otros delitos contra la integridad sexual. Por motivos de 
comparación histórica y de consistencia interna para el total nacional se consideró una víctima por cada hecho informado. La provincia se 
vio imposibilitada de reportar debido a cambios en el sistema de registro delictual. 
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Tabla 18. Hechos y víctimas de otros delitos contra la integridad sexual por provincia y a nivel nacional. 
Cantidades y tasas cada 100.000 habitantes. República Argentina. Año 2019

Provincia
Hechos Víctimas

Cantidad Tasa Cantidad Tasa

Buenos Aires 2.154 12,4 2.391 13,8

Catamarca 258 62,6 258 62,6

Chaco 494 41,4 523 43,9

Chubut 414 68,0 428 70,3

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2.246 73,1 2.443 79,5

Corrientes 177 15,9 180 16,2

Córdoba 864 23,2 886 23,8

Entre Ríos 262 19,1 264 19,2

Formosa 237 39,5 250 41,7

Jujuy 422 55,3 443 58,1

La Pampa 50 14,1 50 14,1

La Rioja 159 40,9 165 42,5

Mendoza16 2.632 133,6 … …

Misiones 812 65,1 828 66,4

Neuquén 290 44,2 290 44,2

Río Negro 362 49,0 409 55,4

Salta 1.196 85,0 1.196 85,0

San Juan 135 17,5 138 17,9

San Luis 199 39,6 211 42,0

Santa Cruz 175 49,1 182 51,0

Santa Fe 916 26,1 948 27,0

Santiago del Estero 747 77,1 777 80,2

Tierra del Fuego 202 119,4 202 119,4

Tucumán 486 29,0 498 29,7

Total País 15.889 35,4 16.592 36,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

Por sus características, los delitos contra la integridad sexual tienen un alto nivel de 
subregistro, debido a los procesos de estigmatización que sufren las víctimas. Los cambios 
en la percepción social sobre la violencia sexual, así como en las respuestas institucionales y 
en las políticas estatales, impactan en los niveles de denuncia. Para conocer la prevalencia y 
evolución histórica de estos delitos es necesario complementar la información de registros 
administrativos, con encuestas de victimización que indiquen el nivel de no denuncia.
16 En el año 2019 la provincia de Mendoza no reportó víctimas de violaciones y de otros delitos contra la integridad sexual. Por motivos de 
comparación histórica y de consistencia interna para el total nacional se consideró una víctima por cada hecho informado. La provincia se 
vio imposibilitada de reportar debido a cambios en el sistema de registro delictual. 
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3. Delitos contra la libertad

El título “delitos contra la libertad” releva información sobre presuntos hechos de 
amenazas y de “otros delitos contra la libertad” que reúne información sobre los siguientes 
delitos: trata de personas simple, trata de personas agravado, violación de domicilio; violación 
de secretos; delitos contra la libertad de trabajo y asociación; delitos contra la libertad de 
reunión y contra la libertad de prensa.

3.1 Amenazas

Por su parte, la tasa cada 100.000 habitantes de hechos de Amenazas registró 
un incremento: de 392,5 en 2018 a 409,5 en 201917 . La tendencia desde 2014 a 2019 es 
descendente.

Gráfico 9. Hechos de amenazas. Tasas cada 100.000 habitantes. República Argentina. Años 2014-2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

17 Cabe aclarar que, a diferencia de las otras categorías que conforman los delitos contra las personas y que se refieren a víctimas, la 
categoría de “Amenazas” se refiere a hechos. 
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Tabla 19: Cantidad de hechos de amenazas según distribución por provincia. Cantidades y tasas cada 
100.000 mil habitantes. República Argentina. Año  2019.

Provincia
Hechos

Cantidad Tasa

Buenos Aires 49.075 282,5

Catamarca 3.272 794,5

Chaco 2.411 202,2

Chubut 3.453 567,2

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 11.933 388,4

Corrientes 2.147 193,2

Córdoba 12.763 342,9

Entre Ríos 5.012 365,0

Formosa 3.692 615,1

Jujuy 2.039 267,4

La Pampa 876 246,5

La Rioja 407 104,8

Mendoza 13.618 691,3

Misiones 4.040 323,9

Neuquén 1.887 287,9

Río Negro 2.857 387,1

Salta 18.185 1292,8

San Juan 2.072 268,1

San Luis 2.012 400,8

Santa Cruz 2.459 689,5

Santa Fe 15.249 434,6

Santiago del Estero 8.348 862,1

Tierra del Fuego 1.091 644,9

Tucumán 15.112 902,4

Total País 184.010 409,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
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Mapa 4. Cantidad de hechos de Amenazas, por provincias. República Argentina, año 2019 (valores 
absolutos y tasas cada 100.000 habitantes).

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
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 3.2 Otros delitos contra la libertad

La tasa de “otros delitos contra la libertad” luego de dos años de descenso continuo,  
registró un salto ascendente entre 2018 y 2019. 

Gráfico 10. Hechos de Otros Delitos contra la Libertad. Valores absolutos. República Argentina. Años 2014-2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

La Tabla 20 presenta la distribución en cantidades y tasas en las provincias de “otros 
delitos contra la libertad”. 
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Tabla 20: Cantidad de hechos de Otros delitos contra la libertad según distribución por provincia y a 
nivel nacional. Cantidades y tasas cada 100.000 habitantes. República Argentina. Año 2019.

Provincia
Hechos

Cantidad Tasa

Buenos Aires 2.828 16,3

Catamarca 59 14,3

Chaco 64 5,4

Chubut 352 57,8

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.878 61,1

Corrientes 80 7,2

Córdoba 1.114 29,9

Entre Ríos 97 7,1

Formosa 472 78,6

Jujuy 12 1,6

La Pampa - -

La Rioja 3 0,8

Mendoza 937 47,6

Misiones 24 1,9

Neuquén 26 4,0

Río Negro 395 53,5

Salta 2.709 192,6

San Juan 57 7,4

San Luis 127 25,3

Santa Cruz 235 65,9

Santa Fe 668 19,0

Santiago del Estero 279 28,8

Tierra del Fuego 10 5,9

Tucumán 94 5,6

Total País 12.520 27,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

-  Dato igual a cero absoluto.
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4. Delitos contra la Propiedad

En 2019, la tasa de los Delitos Contra La Propiedad18  alcanzó 2.179,4 hechos cada 100 
mil habitantes, lo que representó un crecimiento del 13,6 % con respecto a 2018. 

Gráfico 11. Tasa cada 100.000 habitantes de los hechos de delitos contra la propiedad. República Argentina. 
Años 2015-2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

El Gráfico 12 muestra la distribución del total de delitos contra la propiedad: en primer 
lugar se encuentran los Robos19 (48%), en segundo lugar, los Hurtos (34%), en tercer lugar 
Otros delitos Contra la Propiedad (13%) y en cuarto lugar las Tentativas de Robo (3%). 
El resto de las categorías aportan en conjunto menos del 3% de los delitos totales.

18 El total de los delitos contra la propiedad corresponde a la suma de los hechos correspondientes a las categorías 15 a 21 del SNIC. 
La Provincia de Mendoza, no reportó los delitos de tentativas de robo (excluidas las agravadas por el resultado de lesiones y/o muertes), 
robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes, tentativas de robo agravadas por el resultado de lesiones y/o muertes y tentativas 
de hurto (correspondientes a los códigos 16, 17, 18 y 20 del SNIC) por lo que el total nacional debe ser considerado e interpretado teniendo 
en cuenta la falta de dichos registros.

19  Excluye los agravados por el resultado de lesiones y/o muertes.
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Gráfico 12. Distribución porcentual de los hechos de Delitos contra la Propiedad según tipo de delito. República 
Argentina. Año 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
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4.1 Robos

Los robos fueron los delitos más numerosos dentro del grupo de los delitos contra 
la propiedad. El gráfico 13 presenta la evolución de las tasas de hechos consumados por el 
delito de Robos. En 2019 se presentaron los valores más elevados del período relevado.

Gráfico 13 Tasas por cada 100.000 habitantes de hechos de Robos y Robos Agravados. República Argentina 
2015-2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

La tabla 21 muestra la distribución de los robos y robos agravados en las distintas provincias 
en el año 2019.
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Tabla 21. Distribución de robos y robos agravados por resultados de lesiones y muertes por provincia 
y a nivel nacional. Cantidad y tasas. República Argentina. 2019

Provincia
Robos

Robos agravados 
por lesiones y/o 

muertes

Total Robos + Ro-
bos Agravados

Cantidad Tasa Cantidad Tasa Cantidad Tasa

Buenos Aires 143.788 827,8 2.022 11,6 145.810 839,4

Catamarca 4.849 1.177,4 - - 4.849 1177,4

Chaco 5.936 497,7 1 0,1 5.937 497,8

Chubut 4.463 733,2 2 0,3 4.465 733,5

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 62.791 2.044,0 554 18,0 63.345 2062,0

Corrientes 5.375 483,8 73 6,6 5.448 490,3

Córdoba 63.745 1.712,5 47 1,3 63.792 1713,8

Entre Ríos 9.328 679,3 81 5,9 9.409 685,2

Formosa 2.946 490,8 7 1,2 2.953 492,0

Jujuy 6.443 845,1 374 49,1 6.817 894,1

La Pampa 838 235,8 - - 838 235,8

La Rioja 2.822 726,6 - - 2.822 726,6

Mendoza20 28.724 1.458,1 … … 28724 …

Misiones 6.618 530,6 217 17,4 6.835 548,0

Neuquén 13.717 2.092,6 214 32,6 13.931 2125,2

Río Negro 7.863 1.065,4 - - 7.863 1065,4

Salta 18.178 1.292,4 59 4,2 18.237 1296,5

San Juan 7.124 921,8 599 77,5 7.723 999,3

San Luis 2.068 412,0 102 20,3 2.170 432,3

Santa Cruz 2.550 715,0 63 17,7 2.613 732,7

Santa Fe 45.078 1.284,6 334 9,5 45.412 1294,1

Santiago del Estero 9.243 954,6 14 1,4 9.257 956,0

Tierra del Fuego 709 419,1 5 3,0 714 422,0

Tucumán 16.134 963,4 2.502 149,4 18.636 1112,8

Total País 471.330 1.048,8 7.270 16,2 478.600 1065,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

- Dato igual a cero absoluto.

  20 …. Dato no disponible. La provincia de Mendoza se vio imposibilitada de reportar debido a cambios en el sistema de registro delictual. 
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Mapa 5. Cantidad de hechos de Robos, por provincias. República Argentina, año 2019 (valores 
absolutos y tasas cada 100.000 habitantes).

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
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Mapa 6. Cantidad de hechos  de Robos agravados por lesiones y muertes, por provincias. República 
Argentina, año 2019 (valores absolutos y tasas cada 100.000 habitantes).

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC. La provincia de Mendoza no reportó este delito (ver nota metodológica. 
Anexo 4 A)
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4.2 Hurtos

Los hurtos también presentaron un ascenso respecto de 2018, la tasa fue de 741,7 
hechos cada 100.000 habitantes en 2019, mientras que para el 2018 fue de 623.6.

Gráfico 14 Hechos de hurtos. Tasas cada 100.000 habitantes. República Argentina. Periodo: 2015-2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
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Tabla 22. Cantidad y tasas de hechos de Hurtos cada 100.000 habitantes. República Argentina. Año 2019

Provincia
Hurtos

Cantidad Tasa

Buenos Aires 98.782 568,7

Catamarca 3.319 805,9

Chaco 7.937 665,5

Chubut 3.569 586,3

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 50.247 1.635,6

Corrientes 3.482 313,4

Córdoba 39.567 1.063,0

Entre Ríos 9.308 677,8

Formosa 4.846 807,4

Jujuy 5.541 726,7

La Pampa 1.526 429,3

La Rioja 2.716 699,3

Mendoza 17.384 882,4

Misiones 9.872 791,4

Neuquén 7.258 1.107,2

Río Negro 5.844 791,8

Salta 18.253 1.297,7

San Juan 7.888 1.020,6

San Luis 1.525 303,8

Santa Cruz 2.264 634,8

Santa Fe 14.578 415,4

Santiago del Estero 9.314 961,9

Tierra del Fuego 1.111 656,7

Tucumán 7.183 428,9

Total País 333.314 741,7

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
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Mapa 7. Cantidad de hechos  de Hurto, por provincias. República Argentina, año 2019 (valores 
absolutos y tasas cada 100.000 habitantes).

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
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4.3 Tentativas de robos 

Las tentativas de robo a nivel nacional presentaron una tasa 63, 4 cada 100.000 habitantes, 
mientras que para las tentativas de robos agravados por lesiones y/o muertes  la tasa fue de 14.7.

Tabla 23. Tentativas de robos y robos agravados por lesiones y/o muertes. Cantidad y tasas cada 
100.000 habitantes. República Argentina. Año 2019

Provincia
Tentativas de Robos Tentativas de robos agravados por 

lesiones y/o muertes

Cantidad Tasa Cantidad Tasa

Buenos Aires 9.091 52,3 583 3,4

Catamarca 299 72,6 - -

Chaco 554 46,5 - -

Chubut 451 74,1 - -

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3.970 129,2 100 3,3

Corrientes 221 19,9 19 1,7

Córdoba 2.335 62,7 2 0,1

Entre Ríos 657 47,8 25 1,8

Formosa 324 54,0 1 0,2

Jujuy 364 47,7 8 1,0

La Pampa 103 29,0 - -

La Rioja 193 49,7 - -

Mendoza21 … … … …

Misiones 443 35,5 30 2,4

Neuquén 1.332 203,2 9 1,4

Río Negro 600 81,3 - -

Salta 1.429 101,6 10 0,7

San Juan 553 71,6 89 11,5

San Luis 99 19,7 15 3,0

Santa Cruz 205 57,5 1 0,3

Santa Fe 3.268 93,1 253 7,2

Santiago del Estero 598 61,8 56 5,8

Tierra del Fuego 205 121,2 - -

Tucumán 1.205 72,0 246 14,7

Total País 28.499 63,4 1.447 3,2

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
- Dato igual a cero absoluto.

21 Dato no disponible. La provincia de Mendoza se vio imposibilitada de reportar debido a cambios en el sistema de registro delictual.
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4.4 Tentativas de hurto y Otros delitos contra la propiedad

Las tentativas de hurtos a nivel nacional presentaron una tasa  de 30,2 cada 100.000 
habitantes  mientras que la categoría “otros delitos contra la propiedad” presentó una tasa de 275,8.

Tabla 24. Tentativas de hurtos y otros delitos contra la propiedad. Cantidad y tasas cada 100.000 
habitantes. República Argentina. Año 2019

Provincia
Tentativas de 

Hurtos
Otros delitos contra la Propiedad

Cantidad Tasa Cantidad Tasa

Buenos Aires 4.021 23,1 27.849 160,3

Catamarca 119 28,9 1.643 399,0

Chaco 394 33,0 1.410 118,2

Chubut 414 68,0 3.038 499,1

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.585 51,6 15.297 497,9

Corrientes 96 8,6 914 82,3

Córdoba 836 22,5 15.600 419,1

Entre Ríos 562 40,9 3.730 271,6

Formosa 400 66,6 2.299 383,0

Jujuy 275 36,1 2.513 329,6

La Pampa 112 31,5 654 184,0

La Rioja 48 12,4 526 135,4

Mendoza 0 0,0 9.680 491,4

Misiones 431 34,6 3.179 254,9

Neuquén 548 83,6 3.514 536,1

Río Negro 279 37,8 2.979 403,6

Salta 853 60,6 10.390 738,7

San Juan 260 33,6 1.787 231,2

San Luis 68 13,5 1.234 245,8

Santa Cruz 67 18,8 2.031 569,5

Santa Fe 1.153 32,9 7.829 223,1

Santiago del Estero 495 51,1 3.384 349,5

Tierra del Fuego 119 70,3 999 590,5

Tucumán 437 26,1 1.477 88,2

Total País 13.572 30,2 123.956 275,8

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
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5. Delitos contra el Estado y la comunidad

La categoría “Delitos contra el Estado y la comunidad” agrupa distintos tipos penales. 
Los delitos contra la seguridad pública presentaron en 2019 una tasa de 74,2, que representó 
un incremento de 7,3% con respecto a 2018. Los delitos contra el orden público presentaron 
un descenso de 30% entre 2018 y 2019. Los delitos contra la seguridad de la nación expresaron 
un aumento de 6,3% en 2019 con respecto a 2018. 
Tabla 25. Delitos contra el Estado y la comunidad. Cantidad y tasas por 100.000 habitantes. Por 
Provincia y a nivel nacional. Año 2019.

Provincia
Delitos contra la seguridad 

pública 
Delitos contra el orden 

público
Delitos contra la 

seguridad de la nación

Cantidad Tasa Cantidad Tasa Cantidad Tasa

Buenos Aires 24.027 138,3 3.069 17,7 - -

Catamarca 30 7,3 6 1,5 - -

Chaco 419 35,1 12 1,0 - -

Chubut 420 69,0 6 1,0 - -

Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

1.131 36,8 701 22,8 8 0,3

Corrientes 132 11,9 79 7,1 - -

Córdoba 602 16,2 38 1,0 5 0,1

Entre Ríos 339 24,7 237 17,3 13 0,9

Formosa 358 59,6 101 16,8 - -

Jujuy 87 11,4 15 2,0 2 0,3

La Pampa 67 18,9 - - - -

La Rioja 6 1,5 - - - -

Mendoza 1.907 96,8 73 3,7 2 0,1

Misiones 406 32,5 211 16,9 4 0,3

Neuquén 261 39,8 189 28,8 6 0,9

Río Negro 357 48,4 114 15,4 - -

Salta 336 23,9 12 0,9 1 0,1

San Juan 158 20,4 52 6,7 - -

San Luis 140 27,9 28 5,6 - -

Santa Cruz 224 62,8 13 3,6 2 0,6

Santa Fe 1.560 44,5 123 3,5 74 2,1

Santiago del Estero 98 10,1 9 0,9 - -

Tierra del Fuego 7 4,1 7 4,1 - -

Tucumán 276 16,5 67 4,0 - -

Total País 33.348 74,2 5.162 11,5 117 0,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
- Dato igual a cero absoluto.
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Los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional presentaron en 2019 
una tasa de 3 hechos cada 100.000 habitantes, mostrando un incremento de 41,6% con 
respecto a 2018. Los delitos contra la administración pública presentaron una tasa de 91,9, con 
un incremento de 1,2% con respecto a 2018. Los delitos contra la fe pública tuvieron una tasa 
de 24 cada 100.000 habitantes en 2019, un incremento de 20,7 % con referencia al año anterior.
Tabla 26. Delitos contra los poderes públicos, la administración pública y la fe pública. Cantidad y 
tasas por 100.000 habitantes. Por Provincia y a nivel nacional. Año 2019.

Provincia

Delitos contra los 
poderes públicos y el 
orden constitucional

Delitos contra la 
administración pública

Delitos contra la fe 
pública

Cantidad Tasa Cantidad Tasa Cantidad Tasa

Buenos Aires - - 15.952 91,8 6.497 37,4

Catamarca - - 129 31,3 7 1,7

Chaco 10 0,8 725 60,8 61 5,1

Chubut - - 1.278 209,9 70 11,5

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3 0,1 4.764 155,1 1.788 58,2

Corrientes 15 1,4 31 2,8 57 5,1

Córdoba 10 0,3 4.405 118,3 322 8,7

Entre Ríos 51 3,7 475 34,6 457 33,3

Formosa - - 897 149,4 99 16,5

Jujuy 140 18,4 147 19,3 36 4,7

La Pampa - - 317 89,2 2 0,6

La Rioja - - 66 17 3 0,8

Mendoza 17 0,9 4.747 241 584 29,6

Misiones 322 25,8 420 33,7 162 13

Neuquén 11 1,7 375 57,2 83 12,7

Río Negro - - 1.261 170,9 239 32,4

Salta 1 0,1 1.642 116,7 140 10

San Juan 18 2,3 471 60,9 29 3,8

San Luis - - 471 93,8 9 1,8

Santa Cruz - - 869 243,7 9 2,5

Santa Fe 362 10,3 1.539 43,9 94 2,7

Santiago del Estero 370 38,2 250 25,8 16 1,7

Tierra del Fuego 1 0,6 7 4,1 5 3

Tucumán - - 55 3,3 10 0,6

Total País 1331 3,0 41.293 91,9 10.779 24,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
- Dato igual a cero absoluto.



Unidad Gabinete de Asesores
Dirección Nacional de Estadística Criminal
Dirección de Relevamiento y Análisis de la Información
Página web: https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/

61

6. Infracciones a la Ley 23.737 

A partir del año 2017 se relevó información desagregada para este delito. Es notable 
el aumento de los delitos agrupados en este código entre 2019 y 2018, en tanto crecieron 
58.8%.El crecimiento se explica mayoritariamente por el incremento de 84% de la tenencia 
simple atenuada para uso personal de estupefacientes.

Durante los 3 años para los que se cuenta con este desagregado, el mayor porcentaje 
de delitos fue ocupado por: tenencia simple atenuada para uso personal, otros delitos 
previstos en la ley 23.737 y tenencia simple de estupefacientes. En 2019 concentraron más de 
88,8% del total. 

Tabla 27. Infracciones a la Ley de estupefacientes. Cantidad y tasas por 100.000 habitantes. República 
Argentina. Años 2017-2019.

Código Delito 2017 2018 2019

28_1 Siembra y producción de estupefacientes 275 222 821

28_2 Comercialización y entrega de estupefacientes 4.455 6.056 6.519

28_3 Tenencia o entrega atenuada de estupefacientes 262 644 1.299

28_4 Desvío de importación de estupefacientes 41 20 1.439

28_5 Organización y financiación de estupefacientes 99 173 208

28_6 Tenencia simple de estupefacientes 8.276 8.224 12.219

28_7
Tenencia simple atenuada para uso personal de 
estupefacientes

21.260 28.585 52.647

28_8 Confabulación de estupefacientes 85 120 107

28_9 Contrabando de estupefacientes 1.400 955 554

28_10 Otros delitos previstos en la ley 23.737 11.503 16.747 22.224

  Total País 47.656 61.746 98.037

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

En el año 2019, 53,7% de las infracciones estuvieron relacionadas con tenencia simple 
atenuada para uso personal de estupefacientes, 12,5% correspondió a tenencia simple y 
22,7% a otros delitos previstos en la ley 23.737.
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Grafico 15. Participación de delitos en el total de la Ley de Infracción a estupefacientes. República Argentina. 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
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7. Otros delitos previstos en leyes especiales

A partir de 2017 se realizaron desagregaciones de relevancia, cuya evolución se 
presenta a continuación. Se destaca el incremento de los delitos vinculados a contrabando. 
También, aunque con menor participación cuantitativa, el crecimiento de las infracciones a la 
ley de fauna, los delitos migratorios y los otros delitos previstos en leyes especiales. 

Tabla 28. Otros delitos previstos en leyes especiales. Cantidad de hechos y tasas por 100.000 
habitantes. Por provincia y a nivel nacional. Año 2019

Código Delito 2017 2018 2019

29_1 Ley de residuos peligrosos 135 67 94

29_2 Ley de fauna 736 741 1.512

29_3 Delitos migratorios 218 604 3.432

29_4 Obstrucción del código aduanero 486 333 302

29_5 Contrabando Simple 6.812 5.327 23.805

29_6 Contrabando Agravado 302 170 217

29_7 Contrabando de elementos nucleares, agresivos 
químicos, armas y municiones 6 6 24

29_8 Otros delitos previstos en leyes especiales 29.660 32.408 40.332

  Total País 38.355 39.656 69.718

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.
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8. Delitos contra el orden económico-financiero

Los delitos contra el orden económico y financiero presentaron una tasa de 0, 8 cada 
100 mil habitantes, el mismo valor que en 2018. 

Tabla 29. Delitos contra el orden económico y financiero. Cantidad de hechos y tasas por 100.000 
habitantes. Por provincia y a nivel nacional. Año 2019

Provincia
Hechos

Cantidad Tasa

Buenos Aires 19 0,1

Catamarca - -

Chaco 18 1,5

Chubut 2 0,3

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 24 0,8

Corrientes 14 1,3

Córdoba 43 1,2

Entre Ríos 55 4,0

Formosa 2 0,3

Jujuy 14 1,8

La Pampa - -

La Rioja 2 0,5

Mendoza 6 0,3

Misiones 8 0,6

Neuquén 8 1,2

Río Negro 1 0,1

Salta 16 1,1

San Juan 2 0,3

San Luis 0 0,0

Santa Cruz 2 0,6

Santa Fe 18 0,5

Santiago del Estero 4 0,4

Tierra del Fuego 16 9,5

Tucumán 67 4,0

Total País 341 0,8
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

- Dato igual a cero absoluto.
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9. Delitos más frecuentes por provincia
Tabla 30. Lista de los tres delitos más frecuentes por provincia y a nivel nacional. Año 2019.

Provincia 1° más frecuente 2° más frecuente 3° más frecuente

Buenos Aires Robos* Hurtos Amenazas

Catamarca Robos* Hurtos Amenazas

Chaco Hurtos Robos* Lesiones dolosas

Chubut Robos* Hurtos Amenazas

CABA Robos* Hurtos Ley 23.737 (estupefacientes)

Córdoba Robos* Hurtos Otros delitos contra las 
personas

Corrientes Robos* Otros delitos previstos 
en leyes especiales Hurtos

Entre Ríos Robos* Otros delitos previstos 
en leyes especiales Hurtos

Formosa Hurtos Amenazas Otros delitos previstos en 
leyes especiales

Jujuy Otros delitos previstos 
en leyes especiales Robos* Hurtos

La Pampa Hurtos Amenazas Robos*

La Rioja Lesiones culposas en 
Accidentes Viales Robos* Hurtos

Mendoza Robos* Hurtos Lesiones dolosas

Misiones Hurtos Robos* Amenazas

Neuquén Robos* Hurtos Otros delitos contra la 
propiedad

Río Negro Robos* Hurtos Otros delitos contra la 
propiedad

Salta Hurtos Amenazas Robos*

San Juan Hurtos Robos* Lesiones dolosas

San Luis Otros delitos previstos 
en leyes especiales Lesiones dolosas Robos*

Santa Cruz Robos* Amenazas Hurtos

Santa Fe Robos* Amenazas Hurtos

Santiago del Estero Hurtos Robos* Amenazas

Tierra del Fuego Otros delitos previstos 
en leyes especiales

Otros delitos contra las 
personas Hurtos

Tucumán Robos* Amenazas Hurtos

País Robos* Hurtos Amenazas

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

* Excluye los agravados por el resultado de lesiones y/o muertes.
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Anexo
A.1 Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC)

Las cantidades delictuales y las tasas de criminalidad cada 100.000 habitantes 
provienen del Sistema Nacional de Información Criminal. Los datos demográficos que han 
sido utilizados para calcular las tasas delictuales por cada 100.000 habitantes para los años 
presentados en este informe, provienen del Informe Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, Proyecciones provinciales de población por sexo y grupo de edad 2010-2040, 
Nº36 Serie Análisis demográfico, 2013.

Los tipos de delitos consignados en el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) 
responden en líneas generales a los descriptos en el Código Penal. Las figuras contravencionales 
y los suicidios, aunque no comporten stricto sensu delitos, son de relevancia a los efectos de 
recabar información para el SNIC. En todos los casos, la categoría “otros” se refiere a todos 
aquellos hechos que dentro de su tipo no han sido discriminados para su captación, de modo 
que la categoría opera como residual. Así, por ejemplo, en el caso de “otros delitos contra 
las personas” deberán consignarse todos los hechos que contenidos dentro del tipo general 
delitos contra las personas no sean ni Homicidios dolosos, ni Homicidios dolosos en grado 
de tentativa, ni Muertes en accidentes viales, ni Homicidios culposos por otros hechos, ni 
Lesiones dolosas, ni Lesiones culposas en accidentes viales, ni Lesiones culposas por otros 
hechos; puede tratarse de hechos tales como abandono de persona; aborto; duelo; abuso de 
armas, etc..

Las 32 categorías que conforman el SNIC se definen de la siguiente manera:

1. Homicidios dolosos: comprende todos los homicidios causados en forma intencional por 
el imputado, ya sea homicidio simple (art. 79 C.P.), agravado (art. 80 C.P.), en estado de 
emoción violenta (art. 81 inc. a C.P.), homicidio preterintencional (art. 81 inc. b C.P.), homicidio 
en ocasión de robo (165 C.P.) y homicidio en riña (art. 95 C.P.). 

Las muertes producidas por miembros de las fuerzas de seguridad en cumplimiento del 
deber también deben consignarse como homicidios dolosos (aunque no constituyan delito). 

2. Homicidios dolosos en grado de tentativa: comprende aquellos hechos en que el imputado 
tuvo la intención de matar pero por motivos ajenos a su voluntad no lo logró. 

3. Muertes en accidentes viales: aquí se debe computar todo hecho que en ocasión o por 
motivo del tránsito vehicular produzca una muerte en forma involuntaria (art. 84 C.P.). 

4. Homicidios culposos por otros hechos: aquí deben contemplarse todos los homicidios 
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culposos (es decir ocasionados en forma involuntaria) que no se deriven de un hecho de 
tránsito. 

5. Lesiones dolosas: se refiere a todas las lesiones (cualquier daño en el cuerpo o en la salud 
de la víctima) ocasionadas en forma intencional por el imputado, ya sean leves (art. 89 C.P.), 
graves (art. 90 C.P.) o gravísimas (art. 91 C.P.). 

Las lesiones producidas por miembros de las fuerzas de seguridad en cumplimiento del deber 
también deben consignarse (aunque no constituyan delito). 

6. Lesiones culposas en accidentes viales: comprende todo hecho que en ocasión o por 
motivo del tránsito vehicular produzca lesiones en forma involuntaria. 

7. Lesiones culposas por otros hechos: se refiere a todas las lesiones (cualquier daño en 
el cuerpo o en la salud de la víctima) ocasionadas en forma culposa (involuntaria) por el 
imputado y que no comprendan hechos de tránsito. 

8. Otros delitos contra las personas: comprende los delitos de instigación o ayuda al suicidio 
(art. 83 C.P.), aborto (arts. 85 a 88 C.P.), lesiones en riña (art. 95 C.P.), duelo (arts. 97 a 103 
C.P.), abuso de armas (arts. 104/105 C.P.) y abandono de personas (arts. 106 a 108 C.P.).

9. Delitos contra el honor: se deben consignar el total de hechos de este tipo y comprende los 
delitos de calumnias e injurias (arts. 109 a 117 C.P.). 

10. Abuso sexual con acceso carnal: comprende el delito de violación (art. 119 C.P. – tercer 
párrafo) más las figuras agravadas (art. 122 C.P.). Se refiere exclusivamente a violaciones 
consumadas por lo tanto no deben incluirse los casos de tentativa. Si resultare la muerte de 
la víctima deberá consignarse además como homicidio doloso en el ítem respectivo. 

11. Otros delitos contra la integridad sexual: se refiere al resto de los delitos que comprende 
el Título III del Libro II del Código Penal que son abuso sexual simple (art. 119 – primer 
párrafo), abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, abuso sexual agravado -por 
ser gravemente ultrajante– por su duración o circunstancias (art. 119 –segundo párrafo), 
por derivar en daño físico o mental grave (art. 119 – inc. a), por el vínculo (art. 119 – inc. b), 
por tener el agresor conocimiento de portar enfermedad sexual (art. 119 – inc. c), por ser 
cometido por dos o más personas o con la intervención de un arma (art. 119 – inc. d), por ser 
el agresor miembro de las fuerzas policiales o de seguridad y encontrarse en ejercicio de sus 
funciones (art. 119 – inc. e), y por ser cometido contra un menor de edad, aprovechando la 
situación de convivencia preexistente (art. 119 – inc. f), estupro (art. 120), abuso sexual con 
resultado de muerte (art. 124), corrupción de menores (art. 125), promoción o facilitación de 
la prostitución ajena -proxenetismo- (art. 125 bis), explotación económica de la prostitución 
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de otra persona -rufianería- (art. 127), difusión de imágenes y espectáculos pornográficos de 
menores (art. 128), exhibiciones obscenas (art. 129), sustracción o retención de una persona 
con la intención de menoscabar su integridad sexual (art. 130), ciber-acoso sexual infantil 
-“cibergrooming”- (art. 131). 

12. Delitos contra el estado civil: se deben consignar las figuras delictivas del Título IV del 
Libro II del Código Penal (arts. 134 a 139 bis del C.P.) a saber, matrimonios ilegales; supresión 
y suposición del estado civil y de la identidad. 

13. Amenazas: comprende el delito descripto en el art. 149 del Código Penal que refiere a 
aquella persona que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a otros. Incluye los 
casos de coacción. 

14. Actos contra la libertad: esta categoría comprende todos los delitos que describe el 
Título V del Libro II del Código Penal a excepción del delito de amenazas, estos son trata de 
personas simple, trata de personas agravado, delitos contra la libertad individual; violación 
de domicilio; violación de secretos; delitos contra la libertad de trabajo y asociación; delitos 
contra la libertad de reunión y contra la libertad de prensa.

15. Robos: aquí deben computarse los delitos de robo (art. 164 C.P.) exceptuando los agravados 
por el resultado de lesiones y/o muertes (arts. 165 y 166 inc.1 C.P.). 

16. Tentativas de robo: comprende los hechos descriptos en el punto anterior pero que no 
llegan a consumarse por motivos ajenos a la voluntad del imputado. 

17. Robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes: aquí se computarán los robos 
que vayan acompañados de violencia contra las personas y en los que cualquier persona 
(excluyendo al causante del robo) resulte lesionada o muerta. En estos casos la lesión o el 
homicidio deberá consignarse además en el ítem respectivo (homicidios dolosos o lesiones 
dolosas). Cuando el causante del robo sufre una lesión o muere, se deberá consignar, por un 
lado el robo en grado de tentativa y la lesión o muerte por otro. 

18. Tentativas de robo agravado por el resultado de lesiones y/o muertes: aquí se computarán 
los hechos descriptos en el ítem anterior pero que no llegan a consumarse por motivos ajenos 
a la voluntad del imputado. 

19. Hurtos: comprende los delitos previstos por los arts. 162 y 163 del Código Penal. 

20. Tentativa de hurto: aquí se deben computar los hechos de hurto que no llegan a 
consumarse por motivos ajenos a la voluntad del imputado. 

21. Otros delitos contra la propiedad: comprende las figuras delictivas abarcadas por los 
Capítulos III a VIII del Título VI, Libro II del Código Penal (arts.168 a 184) a saber, extorsión; 
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estafas y otras defraudaciones; usura; quebrados y otros deudores punibles; usurpación y 
daños. 

22. Delitos contra la seguridad pública: se refiere a los delitos mencionados en el Título VII, 
Libro II del Código Penal, que son incendios y otros estragos; delitos contra la seguridad de 
los medios de transporte y de comunicación; piratería y delitos contra la salud pública. 

23. Delitos contra el orden público: se refiere a los delitos mencionados en el Título VIII, Libro 
II del Código Penal, a saber instigación a cometer delitos; asociación ilícita; intimidación 
pública; apología del crimen y otros atentados contra el orden público. 

24. Delitos contra la seguridad de la Nación: comprende las figuras delictivas abarcadas por 
el Título IX, Libro II del Código Penal, estos son traición y delitos que comprometen la paz y 
la dignidad de la Nación. 

25. Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional: comprende las figuras 
delictivas abarcadas por el Título X, Libro II del Código Penal, se trata de atentados al orden 
constitucional y a la vida democrática y sedición. 

26. Delitos contra la administración pública: se refiere a los delitos mencionados en el Título 
XI, Libro II del Código Penal, que comprende atentado y resistencia contra la autoridad; 
falsa denuncia; usurpación de autoridad, títulos u honores; abuso de autoridad y violación 
de los deberes de los funcionarios públicos; violación de sellos y documentos; cohecho; 
malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 
públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; prevaricato; 
denegación y retardo de justicia; falso testimonio; encubrimiento; evasión y quebrantamiento 
de pena. 

27. Delitos contra la fe pública: contempla los delitos abarcados por el Título XII, Libro II 
del Código Penal, a saber falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y 
documentos de crédito; falsificación de sellos, timbres y marcas; falsificación de documentos 
en general; fraudes al comercio y la industria; pago con cheques sin provisión de fondos. 

28. Infracciones a la Ley 23.737 (estupefacientes): deben computarse aquí todos los delitos 
sancionados por el régimen de estupefacientes. 

29. Otros delitos previstos en leyes especiales: contempla las diversas figuras delictivas 
contenidas en normas penales insertas en leyes comunes o en leyes penales especiales, con 
excepción del régimen de estupefacientes (ya que se computa individualmente en el ítem 
anterior). Estas normas se encuentran, habitualmente, en el apéndice del Código Penal y no 
incluyen los tipos penales ya consignados anteriormente. Incluye: 
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•	 Ley de residuos peligrosos: incluye los delitos contemplados en la Ley de Residuos 
Peligrosos 24.051 (art. 55 a 57 de la Ley). 

•	 Ley de fauna: Este delito corresponde a una nueva incorporación para el relevamiento de 
Delitos de Relevancia Federal. Esta categoría incluye todos los delitos contemplados en la 
Ley 22.421. Se incluyen los distintos subtipos, agravantes y atenuantes. 

•	 Delitos migratorios: Este delito corresponde a una nueva incorporación para el relevamiento 
de Delitos de Relevancia Federal. En esta categoría se ingresarán los delitos contra la Ley 
de Migraciones 25.871, contemplados en los artículos 116 a 121 de la mencionada Ley.

•	 Contrabando: Este delito corresponde a una nueva incorporación para el relevamiento 
de Delitos de Relevancia Federal. En esta categoría se ingresarán todos los delitos 
aduaneros, previstos en el Código aduanero (Ley 22.415). De esta manera, se incluyen los 
siguientes delitos: Obstrucción del control aduanero (Art. 863), Contrabando simple (Art. 
864), Contrabando agravado (Art, 865), Contrabando de elementos nucleares, agresivos 
químicos, armas y municiones (Art 867).

•	 Ley de protección integral a las mujeres – Ley 26.485; 

•	 Ley de protección contra la violencia familiar – Ley 24.417;

•	 Ley Penal Tributaria - Ley 24.769;

•	 Ley contra los malos tratos y actos de crueldad a los animales - Ley 14.346

30. Figuras contravencionales: comprende los diversos tipos contemplados en los 
ordenamientos de faltas y contravenciones provinciales.22

31. Suicidios: si bien técnicamente el suicidio no constituye un delito (sí lo es, en cambio, la 
instigación o ayuda al mismo que se incluye en el ítem “Otros delitos contra las personas”) 
igualmente se ha considerado útil contemplarlo a los fines estadístico-criminales. Así, debe 
entenderse por suicidio todo hecho en virtud del que una persona se quita voluntariamente 
su vida. Deben consignarse sólo los hechos consumados y no los intentos.

32. Delitos contra el orden económico y financiero: en esta categoría se contemplan todos los 
delitos que se considera atentan contra el orden económico y financiero, y que se encuentran 
por eso dentro del Título XIII del Código Penal de la Nación (art. 303 a 313 y disposiciones 
complementarias). Se deberán contabilizar tanto los tipos agravados como atenuados. 

22 No se publica información sobre figuras contravencionales dado que el alcance es particular de la legislación de la Jurisdicción y a nivel 
Municipio y, por lo tanto, varía en cada jurisdicción.
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A.2 Como interpretar las estadísticas criminales

Las estadísticas criminales de origen policial que se presentan en este informe son 
el reflejo de la interacción entre tres conjuntos de acciones: los hechos delictivos que se 
producen, las respuestas de las víctimas (denuncias) y los esfuerzos de las fuerzas policiales 
para descubrirlos y registrarlas.

Por lo tanto, su nivel y su evolución son sujetas a varias interpretaciones, no exclusivas 
unas de las otras. Por ejemplo, la disminución de la cantidad de hurtos registrados por las 
fuerzas policiales puede ser la consecuencia de:

•	 una disminución de la verdadera cantidad de hurtos,

•	 y/o una disminución de la proporción de víctimas de este delito que lo denuncian 
a la policía, porque, por ejemplo, confían menos en su capacidad de detener a los 
culpables y recuperar los bienes robados,

•	 y/o una disminución en la predisposición de la policía en aceptar denuncias por 
este tipo de delito, porque, por ejemplo, no lo considera como de mayor relevancia 
o urgencia. 

Tomando otro ejemplo, un aumento en la cantidad de víctimas de trata de personas 
puede ser el resultado de:

•	 un aumento de la verdadera cantidad de víctimas de trata de personas,

•	 y/o un aumento de las denuncias de delincuentes implicados en la trata de personas 
por parte de la población, por ejemplo debido a una mayor preocupación en la 
sociedad por este fenómeno delictivo,

•	 y/o un aumento del esfuerzo de la policía en la lucha contra la trata de personas.

Asimismo, un aumento de las incautaciones de cocaína puede ser el producto de:

•	 un aumento de la magnitud verdadera del narcotráfico para este tipo de droga,

•	 y/o un aumento de las denuncias de traficantes por parte de la población, porque, 
por ejemplo, sufre más de sus consecuencias,

•	 y/o un aumento del esfuerzo de la policía en la lucha contra el narcotráfico. 

Dos mecanismos pueden afectar la calidad de los datos y, por lo tanto, su interpretación 
que merecen ser también subrayados.
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Primero, cualquier mejora en el sistema de estadística criminal, por ejemplo a través 
de una mayor y mejor carga de las denuncias, se traduce mecánicamente por un aumento de 
la cantidad de delitos registrados. En otras palabras, una mejora en la calidad de la estadística 
tiende a generar un aumento de la cantidad registrada de los delitos, sin que este signifique 
necesariamente un aumento de la cantidad verdadera de los delitos.

Segundo, una mejora de la eficacia policial en la lucha contra la criminalidad puede 
llevar al mismo tiempo a una reducción de la cantidad verdadera de los delitos y un aumento 
de la cantidad registrada de los delitos. En efecto, si la población percibe que el trabajo policial 
se vuelve más eficaz a la hora de prevenir, disuadir o resolver los delitos, puede tener más 
incentivos para denunciar los delitos de los cuales ha sido la víctima.

A.3 Estadísticas publicadas años 2014- 2015 - 2016 - 2017 - 2018

En este apartado se presentan, para los años 2014 a 2018, las cantidades y las tasas 
por cada 100 mil habitantes de tipologías delictuosas que conforman el Sistema Nacional de 
Información Criminal (SNIC) de la República Argentina. 

Tabla 1.a. Hechos delictuosos registrados y Víctimas de delitos, según tipo de delito. República 
Argentina. Año 2014. En valores absolutos y tasas por cada 100 mil habitantes.

No. TIPO DE DELITO
Hechos Víctimas

Cant. Tasa Cant. Tasa

  Delitos contra las personas        

1 Homicidios dolosos 3.178 7,45 3.238 7,59

2 Homicidios dolosos en grado de tentativa 1.776 4,16 1.919 4,50

3 Homicidios culposos en siniestros viales 3.611 8,46 4.614 10,81

4 Homicidios culposos por otros hechos 1.682 3,94 1.759 4,12

5 Lesiones dolosas 178.611 418,59 190.916 447,43

6 Lesiones culposas en siniestros viales 80.026 187,55 95.032 222,72

7 Lesiones culposas por otros hechos 30.482 71,44 32.394 75,92

8 Otros delitos contra las personas 24.646 57,76 25.726 60,29

  Delitos contra el honor y la integridad sexual        

9 Delitos contra el honor 856 2,01 870 2,04

10 Violaciones 3.757 8,80 3.944 9,24

11 Otros delitos contra la integridad sexual 9.718 22,78 10.594 24,83



Unidad Gabinete de Asesores
Dirección Nacional de Estadística Criminal
Dirección de Relevamiento y Análisis de la Información
Página web: https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/

73

           

12 Delitos contra el estado civil 208 0,49    

           

  Delitos contra la libertad        

13 Amenazas 190.941 447,49    

14 Otros delitos contra la libertad 11.832 27,73    

           

  Delitos contra la propiedad        

15 Robos (excluye los agravados por el resultado de lesiones 
y/o muertes) 459.289    

16 Tentativas de robo (excluye las agravadas por el res. de 
lesiones y/o muerte) 29.785 69,80    

17 Robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes 24.640 57,75    

18 Tentativas de robo agravado por el resultado de lesiones 
y/o muertes 2.063 4,83    

19 Hurtos 287.063 672,76    

20 Tentativas de hurto 11.718 27,46    

21 Otros delitos contra la propiedad 108.320 253,86    

           

  Delitos contra el Estado y la comunidad        

22 Delitos contra la seguridad pública 8.686 20,36    

23 Delitos contra el orden público 15.208 35,64    

24 Delitos contra la seguridad de la nación 97 0,23    

25 Delitos contra los poderes públicos y el orden con-
stitucional 603 1,41    

26 Delitos contra la administración pública 30.616 71,75    

27 Delitos contra la fe pública 6.984 16,37    

           

28 Ley 23.737 (estupefacientes) 32.884 77,07    

29 Otros delitos previstos en leyes especiales 37.768 88,51    

           

  Sub Total Hechos Delictivos 1.597.048 3742,8    

           

31 Suicidios (consumados) 3.304 8,49    

No. TIPO DE DELITO
Hechos Víctimas

Cant. Tasa Cant. Tasa
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Tabla 1.b. Hechos delictuosos registrados y Víctimas de delitos, según tipo de delito. República 
Argentina. Año 2015. En valores absolutos y tasas por cada 100 mil habitantes.

No. TIPO DE DELITO
Hechos Víctimas

Cant. Tasa Cant. Tasa

  Delitos contra las personas        

1 Homicidios dolosos 2.744 6,36 2.837 6,58

2 Homicidios dolosos en grado de tentativa 1.601 3,71 1.733 4,02

3 Homicidios culposos en siniestros viales 3.630 8,42 4.340 10,06

4 Homicidios culposos por otros hechos 1.087 2,52 1.209 2,80

5 Lesiones dolosas 181.321 420,39 189.830 440,11

6 Lesiones culposas en siniestros viales 84.782 196,56 98.095 227,43

7 Lesiones culposas por otros hechos 29.680 68,81 30.766 71,33

8 Otros delitos contra las personas 46.813 108,53 47.809 110,84

           

  Delitos contra el honor y la integridad sexual      

9 Delitos contra el honor 433 1,00 451 1,05

10 Violaciones 3.484 8,08 3.746 8,68

11 Otros delitos contra la integridad sexual 12.637 29,30 13.555 31,43

           

12 Delitos contra el estado civil 156 0,36    

           

  Delitos contra la libertad        

13 Amenazas 193.944 449,65    

14 Otros delitos contra la libertad 11.621 26,94    

           

  Delitos contra la propiedad        

15 Robos (excluye los agravados por el resultado de le-
siones y/o muertes) 433.617 1005,33    

16 Tentativas de robo (excluye las agravadas por el res. de 
lesiones y/o muerte) 28.934 67,08    
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17 Robos agravados por el resultado de lesiones y/o 
muertes 9.416 21,83    

18 Tentativas de robo agravado por el resultado de le-
siones y/o muertes 1.101 2,55    

19 Hurtos 271.921 630,44    

20 Tentativas de hurto 9.755 22,62    

21 Otros delitos contra la propiedad 107.586 249,43    

           

  Delitos contra el Estado y la comunidad      

22 Delitos contra la seguridad pública 9.009 20,89    

23 Delitos contra el orden público 12.181 28,24    

24 Delitos contra la seguridad de la nación 71 0,16    

25 Delitos contra los poderes públicos y el orden con-
stitucional 418 0,97    

26 Delitos contra la administración pública 34.298 79,52    

27 Delitos contra la fe pública 6.853 15,89    

      0    

28 Ley 23.737 (estupefacientes) 31541 73,13    

29 Otros delitos previstos en leyes especiales 37457 86,84    

           

  Sub Total Hechos Delictivos 1.568.091 3635,6    

           

31 Suicidios (consumados) 2879 6,67    

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

Nota: Todos los delitos contabilizan hechos. Las víctimas se registran sólo en los delitos contra las personas, por ello se 
presentan ambos datos en los delitos correspondientes. Las tasas se calculan a partir de la proyección poblacional elaborada 
por el INDEC para el año 2015.

No. TIPO DE DELITO
Hechos Víctimas

Cant. Tasa Cant. Tasa
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Tabla 1.c. Hechos delictuosos registrados y Víctimas de delitos, según tipo de delito. República 
Argentina. Año 2016. En valores absolutos y tasas por cada 100.000 habitantes.

No. TIPO DE DELITO
Hechos Víctimas

Cant. Tasa Cant. Tasa

  Delitos contra las personas        

1 Homicidios dolosos 2.604 6,0 2.625 6,0

2 Homicidios dolosos en grado de tentativa 1.657 3,8 1.779 4,1

3 Muertes en Accidentes Viales 3.914 9,0 4.252 9,8

4 Homicidios culposos por otros hechos 463 1,1 493 1,1

5 Lesiones dolosas 142.986 328,0 149.077 342,0

6 Lesiones culposas en Accidentes Viales 92.824 212,9 104.667 240,1

7 Lesiones culposas por otros hechos 13.146 30,2 13.728 31,5

8 Otros delitos contra las personas 55.010 126,2 55.803 128,0

           

  Delitos contra el honor y la integridad sexual      

9 Delitos contra el honor 627 1,4 637 1,5

10 Violaciones 3.579 8,2 3.721 8,5

11 Otros delitos contra la integridad sexual 8.850 20,3 9.282 21,3

           

12 Delitos contra el estado civil 97 0,2    

           

  Delitos contra la libertad        

13 Amenazas 169.351 388,5    

14 Otros delitos contra la libertad 12.165 27,9    

           

  Delitos contra la propiedad        

15 Robos (excluye los agravados por el resultado 
de lesiones y/o muertes) 427.473 980,7    

16 Tentativas de robo (excluye las agravadas por 
el res. de lesiones y/o muerte) 30.268 69,4    

17 Robos agravados por el resultado de lesiones 
y/o muertes 9.605 22,0    

18 Tentativas de robo agravado por el resultado 
de lesiones y/o muertes 1.005 2,3    

19 Hurtos 272.128 624,3    

20 Tentativas de hurto 10.392 23,8    



Unidad Gabinete de Asesores
Dirección Nacional de Estadística Criminal
Dirección de Relevamiento y Análisis de la Información
Página web: https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/

77

21 Otros delitos contra la propiedad 101.213 232,2    

           

  Delitos contra el Estado y la comunidad      

22 Delitos contra la seguridad pública 15.761 36,2    

23 Delitos contra el orden público 9.248 21,2    

24 Delitos contra la seguridad de la nación 83 0,2    

25 Delitos contra los poderes públicos y el orden 
constitucional 428 1,0    

26 Delitos contra la administración pública 37.259 85,5    

27 Delitos contra la fe pública 6.921 15,9    

      0,0    

28 Ley 23.737 (estupefacientes) 37.559 86,2    

29 Otros delitos previstos en leyes especiales 36.065 82,7    

  Sub Total Hechos Delictivos 1.502.681 3.447,3    

           

31 Suicidios (consumados) 2.748 6,9    

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

Nota: Todos los delitos contabilizan hechos. Las víctimas se registran sólo en los delitos contra las personas, por ello se 
presentan ambos datos en los delitos correspondientes. Las tasas se calculan a partir de la proyección poblacional elaborada 

por el INDEC para el año 2016.

Tabla 1.d. Hechos delictuosos registrados y Víctimas de delitos, según tipo de delito. República 
Argentina. Año 2017. En valores absolutos y tasas por cada 100.000 habitantes.

No. TIPO DE DELITO
Hechos Víctimas

Cant. Tasa Cant. Tasa

  Delitos contra las personas        

1 Homicidios dolosos 2.203 5,0 2.289 5,2

2 Homicidios dolosos en grado de tentativa 1.530 3,5 1.711 3,9

3 Muertes en Accidentes Viales 4.214 9,6 4.741 10,8

4 Homicidios culposos por otros hechos 573 1,3 642 1,5

5 Lesiones dolosas 142.125 322,7 160.044 363,4

6 Lesiones culposas en Accidentes Viales 97.367 221,1 112.387 255,2

7 Lesiones culposas por otros hechos 7.780 17,7 8.230 18,7

8 Otros delitos contra las personas 53.261 120,9 54.126 122,9

No. TIPO DE DELITO
Hechos Víctimas

Cant. Tasa Cant. Tasa



Unidad Gabinete de Asesores
Dirección Nacional de Estadística Criminal
Dirección de Relevamiento y Análisis de la Información
Página web: https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/

78

           

  Delitos contra el honor y la integridad sexual        

9 Delitos contra el honor 469 1,1 472 1,1

10 Violaciones 3.721 8,4 3.925 8,9

11 Otros delitos contra la integridad sexual 10.552 24,0 11.286 25,6

           

12 Delitos contra el estado civil 90 0,2    

           

  Delitos contra la libertad        

13 Amenazas 177.287 402,5    

14 Otros delitos contra la libertad 11.384 25,8    

           

  Delitos contra la propiedad        

15 Robos (excluye los agravados por el resultado de 
lesiones y/o muertes) 395.690 898,4    

16 Tentativas de robo (excluye las agravadas por el res. de 
lesiones y/o muerte) 29.086 66,0    

17 Robos agravados por el resultado de lesiones y/o 
muertes 9.619 21,8    

18 Tentativas de robo agravado por el resultado de lesiones 
y/o muertes 1.168 2,7    

19 Hurtos 254.681 578,2    

20 Tentativas de hurto 10.176 23,1    

21 Otros delitos contra la propiedad 103.160 234,2    

           

  Delitos contra el Estado y la comunidad        

22 Delitos contra la seguridad pública 29.456 66,9    

23 Delitos contra el orden público 9.147 20,8    

24 Delitos contra la seguridad de la nación 64 0,1    

25 Delitos contra los poderes públicos y el orden con-
stitucional 637 1,4    

26 Delitos contra la administración pública 42.897 97,4    

27 Delitos contra la fe pública 9.322 21,2    

No. TIPO DE DELITO
Hechos Víctimas

Cant. Tasa Cant. Tasa



Unidad Gabinete de Asesores
Dirección Nacional de Estadística Criminal
Dirección de Relevamiento y Análisis de la Información
Página web: https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/

79

      0,0    

28 Ley 23.737 (estupefacientes) 47.656 108,2    

29 Otros delitos previstos en leyes especiales 38.355 87,1    

32 Delitos contra el orden económico y financiero* 863 2,0    

           

  Sub Total Hechos Delictivos 1.494.533 3393,2    

           

31 Suicidios (consumados) 3.282 8,1    

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

Nota: Todos los delitos contabilizan hechos. Las víctimas se registran sólo en los delitos contra las personas, por ello se 
presentan ambos datos en los delitos correspondientes. Las tasas se calculan a partir de la proyección poblacional elaborada 

por el INDEC para el año 2017.

No. TIPO DE DELITO
Hechos Víctimas

Cant. Tasa Cant. Tasa
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Tabla 1.e. Hechos delictuosos registrados y Víctimas de delitos, según tipo de delito. República 
Argentina. Año 2018. En valores absolutos y tasas por cada 100.000 habitantes.

No. TIPO DE DELITO
Hechos Víctimas

Cant. Tasa Cant. Tasa

  Delitos contra las personas        

1 Homicidios dolosos 2.261 5,1 2.362 5,3

2 Homicidios dolosos en grado de tentativa 1.465 3,3 1.601 3,6

3 Muertes en Accidentes Viales 4.293 9,6 4.800 10,8

4 Homicidios culposos por otros hechos 429 1,0 459 1,0

5 Lesiones dolosas 135.979 305,6 142.532 320,3

6 Lesiones culposas en Accidentes Viales 95.732 215,2 111.901 251,5

7 Lesiones culposas por otros hechos 6.695 15,0 6.990 15,7

8 Otros delitos contra las personas 59.434 133,6 61.189 137,5

           

  Delitos contra el honor y la integridad sexual        

9 Delitos contra el honor 559 1,3 567 1,3

10 Violaciones 4.141 9,3 4.266 9,6

11 Otros delitos contra la integridad sexual 12.158 27,3 12.731 28,6

           

12 Delitos contra el estado civil 181 0,4    

           

  Delitos contra la libertad        

13 Amenazas 174.633 392,5    

14 Otros delitos contra la libertad 11.063 24,9    

           

  Delitos contra la propiedad        

15 Robos (excluye los agravados por el resultado de le-
siones y/o muertes) 416.388 935,8    

16 Tentativas de robo (excluye las agravadas por el res. 
de lesiones y/o muerte) 29.948 67,3    

17 Robos agravados por el resultado de lesiones y/o 
muertes 8.915 20,0    

18 Tentativas de robo agravado por el resultado de le-
siones y/o muertes 1.316 3,0    

19 Hurtos 277.477 623,6    

20 Tentativas de hurto 11.876 26,7    

21 Otros delitos contra la propiedad 107.651 241,9    
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  Delitos contra el Estado y la comunidad        

22 Delitos contra la seguridad pública 30.769 69,2    

23 Delitos contra el orden público 7.301 16,4    

24 Delitos contra la seguridad de la nación 109 0,2    

25 Delitos contra los poderes públicos y el orden con-
stitucional 931 2,1    

26 Delitos contra la administración pública 40.407 90,8    

27 Delitos contra la fe pública 8.844 19,9    

         

28 Ley 23.737 (estupefacientes) 61.746 138,8    

29 Otros delitos previstos en leyes especiales 39.656 89,1    

32 Delitos contra el orden económico y financiero 359 0,8    

           

  Sub Total Hechos Delictivos* 1.552.716 3.489,7    

           

31 Suicidios (consumados) 3.788 9,3    

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIC.

Nota: Todos los delitos contabilizan hechos. Las víctimas se registran sólo en los delitos contra las personas, por ello se 
presentan ambos datos en los delitos correspondientes. Las tasas se calculan a partir de la proyección poblacional elaborada 
por el INDEC para el año 2018.

No. TIPO DE DELITO
Hechos Víctimas

Cant. Tasa Cant. Tasa
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A.4 Notas metodológicas y rectificación de datos 

a) Notas Metodológicas

En este apartado se incluyen las notas metodológicas que describen las modificaciones 
operadas en la forma de registro y su consecuente validación del dato. Estos aportes fueron 
realizados por cada Provincia:

a.1 Buenos Aires

En marzo de 2018, la Provincia de Buenos Aires introdujo un nuevo sistema de toma 
de denuncias criminales en línea (on-line) y de registro en línea de las actas de procedimiento 
por eventos delictivos como mecanismo obligatorio y único para ese registro.

Ese sistema denominado S.I.D. (Sistema de Información Delictual) fue extendiéndose 
paulatinamente por los diferentes Departamentos Judiciales de la Provincia, desde la 
implementación inicial en el partido de Lanús en marzo 2018, hasta completar totalmente 
la Provincia de Buenos Aires en junio del 2019.

A modo de dato contextual, los departamentos judiciales de La Plata, Quilmes, 
Lomas de Zamora, Avellaneda-Lanús, Moreno-General Rodríguez, La Matanza, San Martin 
y San Isidro, se implementaron en diferentes momentos del 2018, y los restantes en el 2019. 
Estos departamentos judiciales implementados durante el 2018 comprenden usualmente 
alrededor del 60 % del total de registros criminales de la provincia.

Desafortunadamente, la forma de despliegue del nuevo sistema modificó los sesgos 
de recolección de los Sistemas de Registro y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad de 
la Provincia (Sistema de Recolección, Procesamiento y Análisis de Información Delictiva, 
Si.R.P.A.D.) y lo hizo en diferentes momentos del tiempo, por lo que es importante ejercer 
la cautela al analizar las series de tiempo de los años 2018 y 2019 periodos en los que 
coexistieron dos mecanismos diferentes de captura del dato primario original y donde el 
proceso de incorporación secuencial al S.I.D. dificulta los análisis causales que intenten 
ingenuamente explicar variaciones en los datos brutos sin considerar en detalle las 
dinámicas y semánticas involucradas en los procesos de construcción de los registros 
administrativos.

a.2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires notificó que ha 
logrado implementar a partir del año 2019 un sistema de auditoría para las actuaciones 
sumariales de la Policía de la Ciudad, que permite una mejor y más precisa detección de 
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casos, sin perjuicio de su calificación inicial por el personal policial. Por ello, los incrementos 
porcentuales informados para los delitos de Homicidios dolosos en grado de tentativa, Delitos 
contra el honor, Violaciones, Robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes y 
Tentativas de robo agravado por el resultado de lesiones y/o muertes (códigos 2, 9, 10, 17 y 
18 del SNIC), no necesariamente obedecen a una suba real de la tipología delictiva, sino a una 
mejor registración y calificación de los hechos. 

A su vez, respecto de los Robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes y 
las Tentativas de robo agravado por el resultado de lesiones y/o muertes, la totalidad de los 
casos informados corresponde a lesiones en ocasión de robo o sus tentativas, sin importar 
la gravedad de las mismas. Toda muerte de una víctima de robo o su tentativa, es informada 
en el código SNIC 1, correspondiente a Homicidios Dolosos.

a.3 Mendoza

La provincia de Mendoza, en forma gradual en 2018, finalizo la aplicación del nuevo 
sistema acusatorio en la segunda y cuarta circunscripción judicial, logrando unificar a todo el 
territorio provincial el Código Procesal Penal ley 6730.

 Es a partir de la aplicación del sistema acusatorio en estas circunscripciones judiciales, 
que las denuncias por eventos delictivos dejan de ser reportadas por las comisarías y 
comienzan a ser registradas por las oficinas fiscales dependientes del Ministerio Publico 
Fiscal.  

En 2018, el Ministerio Publico Fiscal, comenzó con la implementación de reformas y 
mejoras en sus sistemas informáticos, la unificación de los tipos delictivos con los sistemas 
informáticos de todos los poderes judiciales de Argentina, la migración hacia una nueva 
plataforma de base de datos para el soporte de la información y la incorporación de ambas 
circunscripciones judiciales a su sistema informático de gestión de causas y expedientes.

Gradual y paulatinamente, en el año 2019, se logró unificar a todas las circunscripciones 
judiciales de la provincia de Mendoza en el sistema informático de gestión de causas y 
expedientes del Ministerio Publico Fiscal. 

Este trabajo gradual y permanente de mejora y modernización de los sistemas 
informáticos del Ministerio Publico Fiscal implicó la coexistencia de dos sistemas de captura 
y registro del dato primario para los años 2018 y 2019, lo que produjo modificaciones en los 
sesgos de los delitos reportados al Sistema Nacional de Información Criminal, por lo que los 
datos reportados por la provincia de Mendoza, deben considerarse de carácter preliminar
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b) Rectificación de datos provinciales. Años previos a este informe

A continuación, se informan los pedidos de rectificaciones hechos por las provincias 
y fuerzas de seguridad federales, como parte del proceso de mejoras continuas. El Sistema 
Nacional de Información Criminal funciona a través de etapas planificadas que son comunes 
a todos los actores involucrados, entre las que se cuenta con un proceso continuo de revisión 
de datos que, en caso de ser posterior al cierre de datos, se incorporan en el informe del año 
siguiente. 

Buenos Aires 
Año 2018: la Policía de Seguridad Aeroportuaria rectifico la cantidad de hechos de los 
siguientes delitos: 
-  “Otros delitos contra la integridad sexual” (código 11), agregó un (1) hecho, en el mes de setiembre.
- “Hurtos” (código 19), agregó un (1) hecho en el mes de noviembre.
- “Delitos contra el orden económico y financiero” (código 32), agregó dos (2) hechos, en el 
mes de noviembre, y un (1) hecho en el mes de diciembre.

Chaco
Año 2014: en la provincia había más cantidad de hechos que de víctimas en delitos contra 
las personas, por lo que se igualaron ambos datos, como parte del proceso de consistencia 
interna del SNIC. 
Año 2018: la policía provincial, solicitó agregar un (1) hecho del delito “Homicidio doloso”, 
que se encontraba cargado en el sistema como producido en la provincia de Formosa.

Chubut
Año 2018: la Policía de Seguridad Aeroportuaria rectifico la cantidad de hechos de “Delitos 
contra el orden económico y financiero”; en el mes de diciembre se encontraban cargados 16 
hechos y corresponde 6.

Córdoba
Año 2017: por un error de tipeo en la cantidad de hechos de homicidios dolosos, pasan de 
114 a 113 hechos.

Corrientes
Año 2018: la Policía de Seguridad Aeroportuaria rectifico la cantidad de hechos de “Delitos 
contra el orden económico y financiero”, corresponde un hecho menos en el mes de noviembre 
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(se encontraban cargados 4 hechos y corresponden 3, agrupación 18URSAIV).

Entre Ríos 
Año 2014: en la provincia había más cantidad de hechos que de víctimas en los delitos 
“Homicidios dolosos en grado de tentativa” y “Otros delitos contra la integridad sexual”, por 
lo que se igualaron ambos datos, como parte del proceso de consistencia interna del SNIC.
Año 2018: Post cierre estadístico sumó 1 hecho y una víctima en el delito “Homicidios 
dolosos”.

Formosa
Año 2014: en la provincia había más cantidad de hechos que de víctimas en delitos contra 
las personas, por lo que se igualaron ambos datos, como parte del proceso de consistencia 
interna del SNIC.
Año 2018: la policía provincial solicitó que se elimine de su registro un (1) homicidio doloso 
por que corresponde a la Provincia de Chaco. 
La Policía de Seguridad Aeroportuaria rectifico la cantidad de hechos del delito “Otros delios 
contemplados en leyes especiales” (código 29), agregó un (1) hecho, dejando 17 hechos de la 
agrupación 34URSAIV de 16 que había en el mes de noviembre.

Jujuy
Año 2014: en la provincia había más cantidad de hechos que de víctimas en delitos contra 
las personas, por lo que se igualaron ambos datos, como parte del proceso de consistencia 
interna del SNIC.

La Rioja
Año 2014: en la provincia había más cantidad de hechos que de víctimas en delitos contra 
las personas, por lo que se igualaron ambos datos, como parte del proceso de consistencia 
interna del SNIC.

Misiones
Año 2014: en la provincia había más cantidad de hechos que de víctimas en delitos contra el 
honor y Otros delitos contra la integridad sexual, por lo que se igualaron ambos datos, como 
parte del proceso de consistencia interna del SNIC.
Año 2018: la fuerza provincial, solicitó que se reste un suicidio debido a que se trató de un 
accidente.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria rectifico la cantidad de hechos de “Delios contra la 
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administración pública” (código 26), agregó un (1) hecho, dejando 4 hechos de la agrupación 
54URSAIV de 3 que había en el mes de septiembre

Neuquén
Año 2018: La Policía de Seguridad Aeroportuaria rectifico la cantidad de hechos de “Delitos 
contra el orden económico y financiero” (código 32), agregó tres (3) hechos, de la agrupación 
URSA V de la Patagonia de 0 que había en el mes de diciembre.

Rio Negro
La jurisdicción ha rectificado los datos correspondientes a los delitos de violaciones y otros 
delitos contra la integridad sexual a partir de 2014 hasta 2018. Este cambio se debe a la 
implementación, a partir de julio de 2017, del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia el 
cual instauró el sistema acusatorio y modificó la estructura administrativa y de gestión de la 
justicia penal lo que repercutió en la mejora de la toma de denuncia y la eficacia y celeridad en 
las investigaciones judiciales, incrementando el registro del delito. Las modificaciones para el 
período 2014-2018, registrados por la provincia, son los siguientes:
Año 2014: 98 hechos de violaciones con 99 víctimas y 188 hechos de otros delitos contra la 
integridad sexual con 202 víctimas. 
Año 2017: La cantidad de víctimas de otros delitos contra la integridad sexual (código 11) en 
la Provincia de Río Negro cambia para el año 2017, pasando de 243 a 261.
Año 2018: La cantidad de víctimas de otros delitos contra la integridad sexual (código 11) en 
la Provincia de Río Negro cambia para el año 2018, pasando de 287 a 309.
La Policía Federal Argentina rectifico los datos de “Tentativas de hurto” (código 20), dejando 
1 hecho de la agrupación SIDFC de ninguno que había en el mes de mayo. 
La Policía de Seguridad Aeroportuaria rectifico los datos correspondientes a:
- “Delitos contra la administración pública” (código 26), dejando 3 hechos de la agrupación 
62URSAV de 2 que había en el mes de septiembre. 
- “Delitos contra el orden económico y financiero” (código 32), dejando 2 hechos de la 
agrupación 62URSAV de ninguno que había en el mes de diciembre.

Salta
Año 2018: La Policía de Seguridad Aeroportuaria rectifico los datos correspondientes al 
delito “Hurto” (código 19), dejando 2 hechos de la agrupación 66URSAIII de ninguno que 
había en el mes de noviembre.
La fuerza provincial solicitó cambios en los datos de los hechos “Homicidios Dolosos” y 
“Lesiones dolosas”, debido a que tres hechos y víctimas registrados como Lesiones Dolosas 
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en las estadísticas enviadas del año 2018, concluyeron en fallecimientos, por lo que pasaron 
a ser considerados “Homicidios dolosos”. 

San Juan
Año 2014: en la provincia había más cantidad de hechos que de víctimas en delitos contra 
las personas, por lo que se igualaron ambos datos, como parte del proceso de consistencia 
interna del SNIC.

San Luis
La fuerza provincial solicitó la rectificación del dato de “Homicidio doloso” y “Muertes viales”, 
por un error en la clasificación original hecha en base a datos policiales.

Santa Cruz
Año 2014: en la provincia había más cantidad de hechos que de víctimas en delitos contra 
las personas, por lo que se igualaron ambos datos, como parte del proceso de consistencia 
interna del SNIC.
Año 2018: la Policía de Seguridad Aeroportuaria rectificó los datos de “Delitos contra el 
orden económico y financiero” (código 32), dejando 5 hechos de la agrupación 78URSAV de 2 
que había en el mes de diciembre.

Santa Fe
Año 2017: error de tipeo en la cantidad de hechos de homicidios dolosos pasan de 265 a 266.
Año 2018: la Policía de Seguridad Aeroportuaria rectificó la cantidad de hechos para los 
siguientes delitos:
- Delito 15: corresponde 6 hechos de la agrupación 82URSAIV de 5 que había en el mes de 
septiembre.
- Delito 22: corresponde 1 hecho de la agrupación 82URSAIV de ninguno que había en el mes 
de octubre.
- Delito 23: corresponde 9 hechos de la agrupación 82URSAIV de 5 que había en el mes de 
octubre.
- Delito 28: corresponde 57 hechos de la agrupación 82URSAIV de 53 que había en el mes de 
octubre.

Santiago del Estero
Año 2018: la Policía Federal Argentina rectificó la cantidad de hechos para los siguientes 
delitos: 
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- Delito 28: se agregan 53 hechos que correspondían a la seccional 699 División Antidrogas 
Río Hondo SDP al asignado por un error en el código de la seccional. 
- Delito 27: se agrega 1 hecho.

Tierra del Fuego
Año 2014: en la provincia había más cantidad de hechos que de víctimas en delitos contra 
las personas, por lo que se igualaron ambos datos, como parte del proceso de consistencia 
interna del SNIC.
Año 2018: la Policía de Seguridad Aeroportuaria rectifico la cantidad de hechos del delito 
“Ley 23.737 (estupefacientes)” (código 28), dejando 2 hechos de la agrupación 94URSAV de 1 
que había en el mes de septiembre.

Tucumán
Año 2014: en la provincia había más cantidad de hechos que de víctimas en delitos contra 
las personas, por lo que se igualaron ambos datos, como parte del proceso de consistencia 
interna del SNIC.
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