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El presente informe tiene por objetivo 
socializar los resultados del Informe 
Estadístico de Infracciones de Tránsito 
2019, elaborado por el Observatorio 
de Seguridad Vial. 

El número importante de víctimas que 
suma anualmente la siniestralidad vial, 
impone la necesidad de adoptar 
medidas efectivas en un amplio 
ámbito de actuación, que va desde la 
educación y concientización, hasta el 
control y la sanción. La urgencia de 
estas acciones no debe soslayar la 
necesidad de diseñar políticas a largo 
plazo que promuevan un verdadero 
cambio de las conductas viales. 

En este contexto, contar con datos 
confiables es condición indispensable 
para elaborar un diagnóstico certero 
que permita reducir el grado de 
incertidumbre en el proceso de 
desarrollo de las acciones pertinentes 
para la asignación eficiente de los 
recursos necesarios para enfrentarlo. 

Como complemento del Informe 
estadístico de siniestros 2019, se han: 
clasificado las infracciones según una 
serie de parámetros a fin de 
identificar patrones de 
comportamiento; georreferenciado 
el lugar de residencia de los 
infractores, buscando incidencias 
geográficas que permitan diagramar 
políticas de concientización a futuro. 

OBJETIVOS 



Parámetros de estudio de infracciones, en función del 
riesgo y el peligro 
 
Según Sanz et al (1999), el peligro es una situación de 
hecho, una amenaza para la seguridad de las personas y 
las cosas, mientras que el riesgo es un concepto 
estadístico, que señala la posibilidad de que tal amenaza 
se materialice en forma de daños. 
Las infracciones analizadas se enmarcan en un total de 
92 tipologías, tanto en relación a cuestiones 
administrativas y de registro, como a la conducción 
específica, y son clasificadas según los siguientes 
parámetros: 
 

1. Tipo de prevención  
2. Grado de peligro aportado al sistema vial 

 
Criterios de clasificación 
 
1. Por tipo de prevención: 

• Primaria: que no se produzca el siniestro. 
• Secundaria: minimizar las consecuencias si 

se produce (claramente representada por 
medidas de prevención como la utilización de 
cinturón de seguridad en los vehículos y de 
cascos para motociclistas). 

• Otras: cuando no entran dentro de los 
criterios de las clasificaciones anteriores. 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 
2    Por grado de peligro aportado al sistema vial: 

• Alto: cuando las consecuencias implicarían 
fallecimiento o heridas graves a terceros o a sí 
mismo. 

• Medio: cuando las consecuencias implicarían 
heridas que no pongan en riesgo la vida de 
terceros o la propia. 

• Bajo: cuando están relacionadas con 
cuestiones administrativas o de 
documentación. 

 
Ambos parámetros son analizados de acuerdo a grupos 
etarios y lugar de residencia de los infractores (residentes 
y no-residentes de General Pueyrredon). 
 
A partir de los datos aproximados de un conjunto de  
infracciones de interés, se georreferencia la residencia 
de los infractores  a fin de establecer los sectores de la 
ciudad cuyos habitantes presentan mayores índices de 
recurrencia de infracción a fin de enfocar acciones de 
concientización vial y control. 
 
A su vez, para los casos particulares de control de 
velocidad, se analizan las infracciones en función del 
nivel de exceso observado. 



 

 

Los datos utilizados corresponden a 
aquellos registrados por la AITI 
(Administración de Infractores de 
Tránsito e Inhabilitados) en el sistema 
SAITeI (Sistema de Antecedentes de 
Infracciones de Tránsito e 
Inhabilitados). 

 

Los mismos surgen de los operativos 
de control, ejecutados por los 
mecanismos de constatación 
habilitados (inspectores de tránsito, 
inspectores de policía, cinemómetros 
y cámaras del COM). 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 
OBTENCIÓN DE DATOS 

Figura 1.  | Procedimiento obtención de datos 

(ANSV) 



 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE 
PREVENCIÓN 

 

 

INFRACCIONES 

Figura 2.1.  | Según tipo de prevención 

 

 

En un primer análisis se clasifican las 
infracciones por tipo, dando como 
resultados preliminares: 

 

 

 

Prevención primaria: en este grupo 
se observan 53 tipologías (57,6%)  que 
con un total de 45.709 infracciones 
registradas representan el 29% del 
total. 

La infracción con más recurrencia de 
este tipo es “Estacionar en lugar 
prohibido”, que de alguna forma 
afecta a la seguridad vial. 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE 
PREVENCIÓN 

 

 

INFRACCIONES 

 

 

En un primer análisis se clasificaron las 
infracciones por tipo, dando como 
resultados preliminares: 

 

 

 

Prevención secundaria: en este 
grupo se observan 7 tipologías (7,6%), 
con un total de 97.273 infracciones 
registradas, correspondiendo al 61,6% 
del total. 

La infracción con más recurrencia de 
este tipo es “Exceder el límite de 
velocidad” 

Figura 2.2.  | Según tipo de prevención 



 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE 
PREVENCIÓN 

 

 

INFRACCIONES 

 

 

En un primer análisis se clasificaron las 
infracciones por tipo, dando como 
resultados preliminares: 

 

 

 

Otras: en este grupo se observan 32 
tipologías (34,8%) , con un total de 
14.773 infracciones registradas, 
correspondiendo al 9,4% del total. La 
infracción con más recurrencia de 
este tipo es “Estacionar en reservado 
carga y descarga” 

Figura 2.3.  | Según tipo de prevención 



 

 

DISTRIBUCIÓN POR GRUPO ETARIO 

 

De análisis por edad se desprende que 
la franja etaria que mayor cantidad de 
infracciones registra corresponde a la 
comprendida entre los 25 años y los 
44 años (42% del total). 

 

Dentro del grupo de infracciones 
clasificadas según el criterio de  
prevención primaria, la franja etaria 
mencionada representa el 41,6% de 
los casos, mientras para el criterio de 
prevención secundaria, representa el 
42,1% de las infracciones del grupo. 

 

Cabe mencionar que, por la 
naturaleza del tipo de infracción y la 
metodología de recabar datos, el 
mayor sub-registro se verifica en la 
clasificación por prevención 
secundaria. Dentro de éste, la mayoría 
de la muestra está representada por 
las infracciones captadas por los 
cinemómetros instalados en distintos 
lugares de la ciudad. 

 

INFRACCIONES 

(ANSV) 

Figura 3.  | Distribución por grupo etario 



 

 

DISTRIBUCIÓN POR LUGAR DE 
RESIDENCIA DEL INFRACTOR 

 

Del tratamiento de los datos 
disponibles, surge que más del 75% 
de las infracciones en cada grupo, son 
cometidas por residentes de la ciudad. 

 

Es necesario destacar que la 
distribución de las infracciones 
registradas por lugar de residencia está 
afectada por la composición relativa 
de la movilidad, o sea, los registros 
están claramente influenciados por el 
mayor volumen de residentes y, 
además, la mayor exposición temporal 
en la conducción. 

 

 

 

 

INFRACCIONES 

(ANSV) 

Figura 4.  | Distribución por lugar de residencia 



 

 

Alto: en este grupo se observan 37 
tipologías (40,2%) , que con un total 
de 115.499 infracciones registradas 
representa un 73,2% del total. 

La infracción con más recurrencia de 
este tipo es “Exceder limite de 
velocidad” y, lógicamente se limita a 
las localizaciones donde se 
encuentran instalados los 
cinemómetros. 

 

 

INFRACCIONES POR NIVEL 
DE PELIGROSIDAD PARA EL 
ENTORNO DE MOVILIDAD 
 

(ANSV) 

Figura 5.1  | Infracciones por nivel de peligrosidad 



(ANSV) 

INFRACCIONES POR NIVEL 
DE PELIGROSIDAD  PARA EL 
ENTORNO DE MOVILIDAD 
 

 

 

Medio: en este grupo se observan 25 
tipologías (27,2%) , con un total de 
15224 infracciones registradas, lo 
que  un 9,7 del total. 

La infracción con más recurrencia de 
este tipo es “Falta de licencia de 
conducir categoría habilitante.” 

 

 

Figura 5.2  | Infracciones por nivel de peligrosidad 



(ANSV) 

INFRACCIONES POR NIVEL 
DE PELIGROSIDAD  PARA EL 
ENTORNO DE MOVILIDAD 
 

 

 

Bajo: en este grupo se contabilizan 30 
tipologías (32,6%) , con un total de 
27.031 infracciones registradas, 
correspondiendo al 17,1% del total. 

La infracción con más recurrencia de 
este tipo es Estacionar en lugar 
prohibido, que de una u otra forma 
afecta a la seguridad vial. 

Figura 5.3  | Infracciones por nivel de peligrosidad 



(ANSV) 

INFRACCIONES POR NIVEL 
DE PELIGROSIDAD PARA EL 
ENTORNO DE MOVILIDAD 
 

 

DISTRIBUCIÓN POR GRUPO ETARIO 

 

De análisis por edad surge una 
tendencia similar a la registrada en el 
primer parámetro utilizado para la 
clasificación de infracciones. El rango 
etario comprendido entre los 24 años 
y los 44 años reúne el 42,2% de las 
infracciones totales, y ello se replica 
en cada una de los grupos (grave, 
moderado y leve), ya que este 
intervalo de edades representa entre 
un 40% y un 45% de los infracciones 
de los respectivos subtotales. 

Figura 6  | Distribución por grupo etario 



(ANSV) 

INFRACCIONES POR NIVEL 
DE PELIGROSIDAD PARA EL 
ENTORNO DE MOVILIDAD 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN POR LUGAR DE 
RESIDENCIA 

 

Del tratamiento de los datos 
disponibles, surge que los residentes 
en General Pueyrredon representan 
más del: 70% de las infracciones del 
grupo de peligro alto; 75% del grupo 
de peligro bajo; un 93% de 
infracciones del grupo de peligro  
medio. 

 

Se destaca que, además de existir un 
importante subregistro (120.468 
infracciones, que representan el 76,4% 
del total) derivado de la fuente de 
información, el lugar de residencia de 
los infractores está afectado por la 
composición relativa de la movilidad.  

 

Figura 7  | Distribución por lugar de residencia 
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MAPEOS DE LA RESIDENCIA 
DE LOS INFRACTORES  

MAPAS 



MAPEO DE LA RESIDENCIA 
DE LOS INFRACTORES  

Figura 8.1  |  Alcoholemia Fuente: SIG  Movilidad Urbana 
 



Figura 8.2 |  Contramano Fuente: SIG  Movilidad Urbana 
 

MAPEO DE LA RESIDENCIA 
DE LOS INFRACTORES  



(ANSV) 

Figura 9.  | Exceso de velocidad 

CASO PARTICULAR: 
Exceso de velocidad 

Del análisis de las infracciones por 
exceso de velocidad, considerando a 
ésta como aquélla que está por 
encima de los 60 km/h, se ha 
verificado: un máximo absoluto de  
147 km/h (un 245% de la máxima 
permitida); una predominancia de 
excesos hasta 77km/h (77,5%); un 
promedio de 73km/h. 

 

Aún no representando porcentajes 
significativos, resulta importante 
destacar la cantidad de infracciones 
por exceso de velocidad del doble 
del límite admitido, con un caso 
registrado cada dos días 
aproximadamente. 

 

 

 

 

 



MAPEOS DE ORIGEN DE LOS 
INFRACTORES  

Figura 8.3 |  Cinemómetros 
 

Fuente: SIG  Movilidad Urbana 
 



PRÓXIMOS PASOS 
 

Entrecruzamiento y análisis cualitativo de los datos de siniestralidad e infracciones de tránsito, expresados en 
sendos informes de 2019 del OSV, con el objeto de establecer puntos críticos de siniestralidad y optimizar las 
acciones de prevención a llevar a cabo por el ejecutivo municipal, ya sea de concientización, control e 
intervención del entorno de circulación. 




