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DATOS CLAVE 
En este reporte encontrará los datos correspondientes a las últimas actualizaciones 
de indicadores vinculados a Seguridad y Criminalidad  en Argentina. Este tablero se 

actualizará periódicamente, y paulatinamente se incorporarán nuevos indicadores 
referentes a la temática. 

 
 

 

 

 

 

  

Hechos Delictivos1

1.552.285
Los datos corresponden a nivel 

país para el año 2018. En 
2017este dato fue de

1.493.733 y en 2016 1.502.676 

Víctimas de muertes en 
siniestros viales (2018)2

7.274
Desde el año 2.000 este dato 

no se ha modificado 
significativamente. De hecho 
en 2008 alcanzó un pico de 

8.205

Delitos contra la 
propiedad3

853.566
Los datos corresponden a nivel 
país para el año 2018. En 2017 
este dato fue de 803.636 y en 

2016 852.084. 

Robos4

425.302
Los datos corresponden a nivel 
país para el año 2018. En 2017 
este dato fue de 405.631 y en 

2016  437.078 

Víctimas de violaciones5

4.266
Los datos corresponden a nivel 
país para el año 2018. En 2017 

este dato fue de 3.921 y en 
2016 3.717.

Letalidad Policial6

73
En el primer semestre de 2019 fueron 
al menos 56 los particulares y 17 los 
funcionarios muertos en este tipo de 

hechos en CABA y GBA. En 2018 este 
dato fue de 110 particulares y 31 

funcionarios.

Indice de victimización7

29,10%
Este dato correspondiente a 
Agosto 2019 estima que este 
porcentaje de los hogares de 
Argentina fue víctima de al 

menos un delito en los últimos 
12 meses. 

Tasa de Homicidio 
Intencional8

5,2
Este dato correspondiente al 
año 2017 expone la tasa de 

víctimas efectivas cada 
100.000 hab. En 2016, la tasa 

fue de 6.

Tasa de femicidios (cada 
100.000 hab)9

0,61
Durante 2018 se registraron 154 
víctimas. Corrientes y Neuquén 
presentan las tasas más altas a 
nivel provincial con 1,25 y 1,23 

respectivamente.

Llamadas al 144 por 
violencia contra la mujer10

271.628
Total de llamadas producidas a 

la línea, por violencia a la 
mujer, durante 2019, hasta el 

mes de Agosto.

Informe de femicidios  
CSJN11

255
Este dato indica la cantidad de 

femicidios de la justicia 
argentina, entre el 1 de Enero y 

el 31 de Diciembre de 2018.
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DEFINICIONES 
• Hechos Delictivos: Se incorporan en este indicador los delitos contras las 

personas y delitos contra la propiedad. Fuente: MINISTERIO DE SEGURIDAD DE 

LA NACION. 

 

• Víctimas de muertes en siniestros viales: Las cifras son proyección de los datos 

habidos hasta el presente, aplicados al nuevo lapso, e incluyendo fallecidos en el 
hecho o como consecuencia de él, hasta dentro de los 30 días posteriores, según 

el criterio internacional más generalizado. Las cifras utilizadas son las últimas 
disponibles (de origen policial, municipal, u otro), actualizadas. Como la gran 
mayoría de las cifras originales sólo computan los muertos en el momento del 

accidente, las mismas también han sido corregidas según índices 
internacionalmente aceptados, a fin de permitir una apreciación, estudio y 

comparación seria de la mortalidad en la accidentología vial argentina. Fuente: 
LUCHEMOS POR LA VIDA 

 

• Delitos contra la propiedad: Se incorporan en este indicador las siguientes 

tipologías de delitos contra la propiedad: robos (excluye los agravados por el 

resultado de lesiones y/o muertes), tentativas de robo (excluye las agravadas por 
el resultado de lesiones y/o muertes), robos agravados por el resultado de 
lesiones y/o muertes, hurtos, tentaivas de hurto y otros delitos contra la 

propiedad. Fuente: MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION. 

 
• Letalidad Policial: Se registran a través de este indicador los hechos de violencia 

en los que participaron funcionarios de agencias estatales y privadas de 

seguridad y las víctimas de esos hechos. Los hechos comprenden una tipología 
amplia, que no es judicial sino que se desprende de la información que consignan 

los medios de comunicación en las notas: muertes en enfrentamiento, bajo 
custodia policial, por represión durante una protesta social, ejecución, negligencia 
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funcional, uso particular de la fuerza, durante un operativo tipo razzia o por el 

ejercicio de la violencia en las cárceles. Fuente: CELS 

 

• Indice de Victimización: Se define como tasa de victimización al porcentaje de 

hogares cuyos miembros convivientes sufrieron al menos un delito en los últimos 
12 meses, sean estos eventos denunciados o no a una autoridad competente. 
Fuente: LABORATORIO DE INVESTIGACIONES SOBRE CRIMEN, 

INSTITUCIONES Y POLITICAS DE LA UTDT. 
 

• Tasa de Femicidios: Incluye el femicidio directo y femicidio vinculado. El 

femicidio directo es aquel caracterizado por el homicidio de una mujer por su 
condición de género, en tanto que el femicidio vinculado incorpora los homicidios 

cometidos en dos situaciones: cuando se asesina a personas que intentan evitar 
el femicidio, o a personas con vínculo afectivo con la mujer, generalmente sus 

hijas/os, a fin de castigarla. Fuente: OBSERVATORIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. 

 
• Llamadas a la línea de violencia contra la mujer: Este indicador es producto 

del procesamiento de datos provenientes de la línea telefónica nacional 144, 

sistematizados por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (INAM). La 
Línea Nacional 144 se crea en 2013 para ofrecer información, asesorar y contener 

a las mujeres en situación de violencia en todo el territorio nacional acercándolas 
a los recursos institucionales disponibles en sus localidades. Fuente: 

OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.  
 

• Informe de femicidios CSJN: Desde el año 2015, la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación elabora un Registro de datos estadísticos de las causas judiciales 

por muerte violenta de mujeres por razones de género. El concepto de femicidio 

permite visibilizar estas muertes y, de esta manera, alcanzar una comprensión 

más acabada del fenómeno y sus causas. Fuente: CSJN. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 
• El presente documento fue elaborado en base a los datos suministrados por 

distintas fuentes públicas. Cada sección es elaborada por un responsable a 

cargo, especialista en el tema. 
 

• Los datos se cargan en base a la actualización periódica de las distintas fuentes 
de las cuales son sustraídos. Para ello, nuestro equipo estará investigando 

permanentemente la evolución de los indicadores con el fin de brindarle en todo 
momento información confiable actualizada. 
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FUENTES DE INFORMACION  
1. Hechos Delictivos 

https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/#  
 

2. Victima de muertes en siniestros viales 
https://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas/muertosanuales/muertos-argentina-
durante-2018  
 

3. Total de delitos contra la propiedad 
https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/#  
 

4. Total hechos de robos 
https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/#  
 

5. Total de víctimas de violaciones 
https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/# 
 

6. Personas muertas en hechos de violencia, con participacion de las fuerzas de 
seguridad. CABA y GBA, 
https://www.cels.org.ar/web/letalidad-policial-estadisticas/ 
 

7. Indice de Victimización 
https://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=968&id_item_menu=2156 
 

8. Tasa de homicio intencional 
http://www.seguridadciudadana.org.ar/estadisticas/datos-a-nivel-
nacional/estadisticas-criminales 

 
9. Tasa de Femicidios (cada 100.000 hab.) 

http://www.seguridadciudadana.org.ar/estadisticas/datos-a-nivel-
nacional/estadisticas-criminales 

 
10. Llamadas al 144 por Violencia contra la Mujer 

https://public.tableau.com/profile/guadalupe6212#!/vizhome/ConsolidadosEnero-
Mayo/Resumen 
 

11. Informe de Femicidios CSJN 
https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/docs/resumen2018fem.pdf 
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