
 

 

 

Índice de Siniestralidad en nuestro país  

 

¿Qué indican las estadísticas nacionales? 

 

Tomando en consideración las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad (ANSV) se puede 

resumir que, tal como ocurre los últimos años, los jóvenes de 15 a 34 años y los usuarios de moto 

vehículos se mantienen como el perfil más vulnerable. 

 

El 77,9 % de las víctimas fatales en el país son de sexo masculino, mientras que el 42,8% corresponde a 

la franja de entre 15 y 34 años. El 43,8 de las víctimas son usuarios de motocicletas. 

 

El 63,4% de las víctimas fueron registradas en zonas urbanas, llevando un incremento de la mortalidad 

en las áreas urbanas y disminuyendo en las zonas rurales.  

 

El 51,4% de las víctimas fatales se registraron en horarios nocturnos. 

 

Observando el comportamiento de aquellos conductores y ocupantes de vehículos motorizados de dos 

y cuatro ruedas, pudo llegarse a la conclusión que ha habido un aumento de casi seis puntos sobre el 

uso de cinturón de seguridad, el cual fue medido de la totalidad de los vehículos en los que todos sus 

ocupantes utilizaban este elemento llegando a un nivel de 49,3 %.  

 

En el caso del uso del casco para motos, el incremento fue de unos 3,5 puntos porcentuales en todo el 

país (pasó del 60,7% al 64,2%). 

 

El Observatorio Vial estimó los costos sociales de siniestralidad, que contemplan daños materiales e 

inmateriales.  



 

 

 

Los resultados revelaron que el monto en pesos que se llevaron las tragedias ocurridas hubiesen sido 

equivalentes a la inversión necesaria para pavimentar la mitad de la Ruta 40, o construir más 3500 

escuelas primarias. 

 

Según el estudio realizado, concluye que, el costo de la siniestralidad en Argentina implica una carga 

económica para la sociedad valorizada en el 1,7% del PBI (Producto Bruto interno), en consonancia con 

las estimaciones para otros países de ingresos medio/bajo en donde la relación entre el costo de la 

siniestralidad vial y del PBI puede estar en el rango del 1,1% al 2,9%. 

 

El costo de siniestralidad vial se basa en una serie de factores:  

 

 Los costos médicos (Atención - Tratamiento de los heridos). 

 Costo por perdida de la productividad del país (Consecuencia de la pérdida de capacidad 

productiva den las personas que mueren o resultan lesionadas). 

  Costos por daños a la propiedad (Vehículos - Infraestructura). 

 Costos Administrativos (Gastos de los servicios policiales; brigadas de incendio; judiciales; etc.). 

 Costos humanos (Dolor y sufrimiento de las victimas).  

 

Para concluir este informe, podemos dejar en claro que se debe continuar trabajando en la educación 

vial, incluso desde los sectores iniciales de la educación primaria, sumando una mayor cantidad de 

controles en la vía pública y aplicación de tecnología e infraestructura si el objetivo a seguir es la baja en 

el índice de la siniestralidad.  
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