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El “Observatorio de Seguridad Vial” 
(OSV) de la Municipalidad de General 
Pueyrredon fue sancionado por medio 
de la Ordenanza 18.428 del año 2008, 
siendo sus objetivos principales: 

Reducir la exposición al riesgo y/o 
daños. 

Mejorar los operativos de control de 
tránsito a partir de la disponibilidad de 
información. 

Impulsar el debate social sobre las 
políticas de seguridad vial.  

 
A su vez, sus funciones son:  

Recopilar datos de accidentes de 
tránsito.  

Diseñar y hacer un seguimiento de 
políticas relacionadas con la seguridad 
vial.  

Aplicar y evaluar las intervenciones.  

Convertir información específica y 
con base científica en políticas y 
prácticas que protejan a peatones, 
ciclistas y ocupantes de vehículos. 

Divulgar los informes técnicos 
relativos a la seguridad vial. 

 

 

PRESENTACIÓN DEL 
OBSERVATORIO DE 
SEGURIDAD VIAL | OSV 



El observatorio ha sido coordinado 
hasta la fecha por el Equipo 
Técnico de la Subsecretaría de 
Movilidad Urbana, y han 
participado activamente las 
siguientes instituciones:  

 

Observatorio Vial de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial | ANSV. 

 

Observatorio Vial de la Provincia 
de Buenos Aires. 

 

Unidad Funcional Temática de 
Instrucción, Juicio y Ejecución en 
Delitos Culposos y contra Medio 
Ambiente  Nº 11 (UFIEJ Nº11). 

 

Dirección Departamental de 
Policía Científica Región Atlántica. 

PRESENTACIÓN DEL 
OBSERVATORIO DE 
SEGURIDAD VIAL | OSV 



La ANSV ha implementado un 
Sistema Integral de Gestión de la 
información de Seguridad Vial 
(SIGISVI), que facilita e integra la 
totalidad de los datos. 
El mismo está compuesto por un 
formulario que permite cargar la 
información del siniestro, que 
luego es extraída para elaborar 
reportes sobre el estado de 
situación en materia de Seguridad 
Vial. 

 

ANEXO SINIESTRO 

El Formulario Estadístico Único 
(FEU) cuenta con dos anexos. 
El primero corresponde  a la 
información general del siniestro y 
su contexto ambiental. El mismo 
permite localizar en el mapa la 
ubicación exacta del incidente. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Figura 1.1 FEU | Anexo 1 Siniestro 



SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Figura 1.2 FEU | Anexo 1 Siniestro (parte 1) 



SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Figura 1.3. FEU | Anexo 1 Siniestro (parte 2) 



GEOCODIFICADOR 

 

El geocodificador es una herramienta 
que permite buscar una dirección en 
un mapa y asignarle sus coordenadas 
geográficas. 

Esta funcionalidad es sumamente 
importante, ya que facilita referenciar 
exactamente el lugar en el que ocurrió 
el siniestro, para luego poder analizar 
los factores recurrentes que lo 
provocaron, definir tramos viales de 
alto riesgo, y determinar las medidas 
para la prevención de este tipo de 
hechos. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Figura 1.4 FEU | Anexo 1 Siniestro (geocodificador) 



ANEXO INVOLUCRADOS 

 

En el segundo anexo se cargan 
los datos de los involucrados, 
(siniestrados, tipo de vehículo y 
el estado de los participantes). 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Figura 2.1 FEU | Anexo 2 Involucrados 



SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Figura 2.2 FEU | Anexo 2 involucrados 



Para la recopilación y carga de 
información, contamos con el 
siguiente procedimiento:  

 

>Unidad Funcional Temática de 
Instrucción, Juicio y Ejecución  en 
Delitos Culposos y contra Medio 
Ambiente  Nº 11.   
La UFIEJ N°11 nos brinda acceso a los 
partes policiales que ofrecen la 
información básica para la confección 
de los formularios. Los mismos se 
escanean en forma digital. 
 

>Dirección Departamental de 
Policía Científica Región Atlántica. 
Los peritos de la Policía científica 
cargan en el SIGISVI los siniestros a los 
cuales asisten. Suministrando las 
características del entorno, tales como 
lugar de la vía pública, estado y 
superficie de la vía, señalización,  
demarcación del sector, entre otras. 
 

>Subsecretaria de Movilidad 
Urbana. Personal de la Subsecretaría, 
actual coordinadora del OSV, primero 
valida la información que luego es 
cargada y/o confirmada en el SIGISVI, 
provisto por la ANSV. 

 

 

FLUJO DE INFORMACIÓN 

Figura 3.  | Flujo de Información 

(ANSV) 



La muestra utilizada para este 
informe está compuesta por 
datos desde Enero del  año 
2019, hasta Diciembre del 
mismo año inclusive, y cuenta 
con un total de 1.445 registros 
de siniestros con lesionados. Las 
fuentes consultadas son la 
Fiscalía N° 11 de delitos culposos 
con 914 registros que 
representan el 63,25% de la 
muestra, y la Policía Científica 
con 531 registros que 
representan el 36,75% de la 
muestra. 

 

 

ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
GENERAL DE SINIESTROS 

Figura 4.1  | Siniestros con lesionados por mes 



ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
GENERAL DE SINIESTROS 

Figura 4.2  |  
Mapa de calor sobre  

siniestros totales 
 

Fuente: SIG  Movilidad Urbana 
 



ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
GENERAL DE SINIESTROS 

Figura 4.3  |  
Mapa de calor sobre  

siniestros totales 
 

Fuente: SIG  Movilidad Urbana 
 



ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
GENERAL DE SINIESTROS 

Figura 4.4  | Mapa de calor sobre siniestros totales | Batán Sierra de los Padres 

Fuente: SIG  Movilidad Urbana 



Del total de siniestros, 1.410 
ocurrieron en zona  urbana y 35 
en zona rural. El volumen de 
siniestros del año 2019 arroja una 
media de 120,4 siniestros/mes y 
3,95 siniestros/día. 

  

Clasificándolos según el tipo de 
siniestro, la mecánica más 
frecuente es la Colisión con un 
58,5%  de los casos, seguida del 
atropello (en todas sus formas) en 
un 25,9% y el choque en un 
10,3%.  

Cabe aclarar que el universo 
analizado es sobre el 89,6% del 
total de los siniestros, ya que 
existe un subregistro del 10,4% 
por falta de información en las 
muestras. 

ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
GENERAL DE SINIESTROS 

Figura 5.1  | Siniestros con lesionados por tipo 



ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
GENERAL DE SINIESTROS 

Figura 5.2  |  
Tipo de siniestro atropello peatón  

 

Fuente: SIG  Movilidad Urbana 
 



ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
GENERAL DE SINIESTROS 

Figura 5.3  |  
Tipo de siniestro colisión 

 

Fuente: SIG  Movilidad Urbana 
 



ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
GENERAL DE SINIESTROS 

Figura 5.4  |  
Tipo de siniestro atropello ciclista 

 

Fuente: SIG  Movilidad Urbana 
 



ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
GENERAL DE SINIESTROS 

Figura 5.5  | Tipo de siniestro atropello ciclista 

Fuente: SIG  Movilidad Urbana 



CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CONDUCTORES LESIONADOS 

 

Analizando la edad de los 
conductores lesionados en los 
siniestros, se observa que el 
grupo etario con mayor 
incidencia es el comprendido 
entre 20 y 24 años, con un 
26,8%, seguido por el rango de 
edad entre 25 y 29 años, con un 
17%. 

La muestra ha presentado 
falencias en cuanto a los datos 
recopilados, arrojando un 
subregistro del 56% sobre la 
edad de los conductores 
lesionados. 

ANÁLISIS DE LAS PERSONAS 
LESIONADAS 

Figura 6.1  | Distribución etaria de los conductores lesionados 



CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CONDUCTORES LESIONADOS 

 

Analizando el género de los 
conductores, se observa que el 23% 
de los mismos eran mujeres y un 
77% varones. Dentro de cada uno de 
esos grupos, el rango de edad que 
más mujeres conductoras lesionadas 
presenta es el comprendido entre los 
25 y 29 años (23,8%), seguido del que 
comprende los 20 a 24 años (19%). En 
el caso de los varones, el rango que 
más incidencia tiene es el de 20 a 24 
años (29,2%), seguido por el grupo 
etario de 25 a 29 años (14,9%). 

 

LICENCIAS DE CONDUCIR 

A fines del 2019 el partido de General 
Pueyrredon contaba con 327.578 
licencias de conducir. De las cuales 
117.188 corresponden a mujeres, y 
210.390 a varones. 

ANÁLISIS DE LAS PERSONAS 
LESIONADAS 

Figura 6.2  | Distribución etaria por género de los conductores lesionados 

Varones 
64% 

Mujeres 
36% 

LICENCIAS DE CONDUCIR 



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 
LOS LESIONADOS 

 

Sobre el dato total de lesionados, se 
observa que 315 (un 37,8%) son 
mujeres de las cuales 252 fueron 
hospitalizadas y 537 (un 62,2%), son 
varones, de los cuales 430 fueron 
hospitalizados.  

Cabe recordar que la muestra cuenta 
con un subregistro del 55% en lo que 
a identificación de género se refiere. 

 

DISTRIBUCIÓN ETARIA 

 

Desde el punto de vista de la edad, los 
dos grupos que más siniestros 
protagonizan están entre los 20 a 24 
años (21,9%) y de 25 a 29 años (12,5%). 
Al sumarlos, se observa que la franja 
comprendida entre los 20 y los 29 
años representan el 34,4% del total. 
Al discriminar los datos por género, las 
mujeres de 20 a 24 años tienen el 
6,3% de los siniestros totales del grupo 
y los varones de 20 a 24 años tienen el 
15,6%. 

ANÁLISIS DE LAS PERSONAS 
LESIONADAS 

Figura 7.  | Edad y género de los lesionados en siniestros viales 



DISTRIBUCIÓN DIARIA 

 

Analizando la distribución 
temporal, se observa que el día 
de mayor siniestralidad es el 
martes con el 16% del total, 
seguido de cerca el jueves con 
un 15,2% y  sábado con un 
14,9%. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
DE LOS SINIESTROS 

Figura 8.1  | Distribución diaria de los siniestros 



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
DE LOS SINIESTROS 

Figura 8.2  |  
Siniestros día martes 

 

Fuente: SIG  Movilidad Urbana 
 



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
DE LOS SINIESTROS 

Figura 8.3  |  
Siniestros día sábado 

Fuente: SIG  Movilidad Urbana 
 



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
DE LOS SINIESTROS 

Figura 8.4  |  
Siniestros día domingo 

Fuente: SIG  Movilidad Urbana 
 



DISTRIBUCIÓN HORARIA 

 

A partir del análisis temporal, se 
observa que los horarios con 
mayor incidentes son las 12, 
13, 18, y 21 horas con un 6% del 
total en cada una de ellas, 
acumulando entre las cuatro, un 
24% de los siniestros. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
DE LOS SINIESTROS 

Figura 9.1  | Distribución horaria de los siniestros 



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
DE LOS SINIESTROS 

Figura 9.2  |  
Siniestros entre las 6 horas y las 9 horas 

Fuente: SIG  Movilidad Urbana 
 



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
DE LOS SINIESTROS 

Figura 9.3  |  
Siniestros entre las 11 horas y las 14 horas 

Fuente: SIG  Movilidad Urbana 
 



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
DE LOS SINIESTROS 

Figura 9.4  |  
Siniestros entre las 17 horas y las 19 horas 

Fuente: SIG  Movilidad Urbana 
 



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
DE LOS SINIESTROS 

Figura 9.5 |  
Siniestros entre las 20 horas y las 22 horas 

Fuente: SIG  Movilidad Urbana 
 



Al analizar la participación 
vehicular se observa que los 
automóviles representan el 
40,8% del total, seguido por las 
motocicletas con un 29,5%. 
Cabe destacar la alta 
participación de los peatones 
dentro de los siniestros viales 
con lesionados, llegando al 8,6% 
del total, siendo el 4° modo de 
desplazamiento con mayor 
riesgo de sufrir un accidente. 

PARTICIPACIÓN DE LOS 
MODOS DE 
DESPLAZAMIENTO 

Figura 10.  | Participación de los modos de desplazamiento 



Durante el año 2019 el total de 
siniestros con consecuencias fatales 
dentro del Partido de General 
Pueyrredon fue de 41 siniestros, 
dando un total de 44 fallecidos. 
Si discriminamos por zona de 
ocurrencia se encuentra que 32 de 
ellos fueron dentro del ámbito urbano 
y 9 en zonas rurales. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
FALLECIDOS 

  

En términos generales se encuentra 
que el 86% de las personas 
fallecidas son varones, en edades 
comprendidas entre los 20 y los 29 
años (representando un 45,4% del 
total). De acuerdo a los porcentajes 
obtenidos, el 52% de los fallecidos 
son menores de 30 años. 

 

 

ANÁLISIS DE LAS PERSONAS 
FALLECIDAS 

Figura 11.1  | Distribución etaria de los fallecidos 



ANÁLISIS DE LAS PERSONAS 
FALLECIDAS 

Figura 11.2  |  
Mapa de siniestros con víctimas fatales 

Fuente: SIG  Movilidad Urbana 
 



Analizando el género de los fallecidos, 
se observa que el 14% de los mismos 
eran mujeres y un 86% varones. 
Dentro de cada uno de esos grupos, el 
rango de edad que más mujeres 
fallecidas presenta es el comprendido 
entre los 20 y 24 años (33,3%). En el 
caso de los varones, el rango que más 
incidencia tiene es el de 25 a 29 años 
(23,7%), seguido de cerca del grupo 
etario de 20 a 24 años (21,1%). 

ANÁLISIS DE LAS PERSONAS 
FALLECIDAS 

Figura 11.3  | Distribución Etaria por género de los Fallecidos 



MODO DE DESPLAZAMIENTO DE 
LAS PERSONAS FALLECIDAS 

 

Al analizar los modos de 
desplazamiento de los siniestros con 
víctimas fatales, es posible observar 
que las motocicletas cuentan con 
una participación del 61%, siendo el 
modo con mayor tasa de mortalidad 
en todo el universo analizado (3,9 
fallecidos cada 100.000 habitantes). 

ANÁLISIS DE LAS PERSONAS 
FALLECIDAS 

Figura 12.  | Modo de desplazamiento de las víctimas fatales 



PRÓXIMOS PASOS 
 

Los próximos pasos a seguir en el marco de la difusión pública de la información estadística, recolectada y 
validada en el Observatorio de Seguridad Vial, son la elaboración de informes sobre:  

• Infracciones de tránsito durante el año 2019 

• Análisis cuantitativo y cualitativo de puntos críticos 




