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1. Introducción 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo anualmente se 

pierden aproximadamente 1,35 millones de vidas como consecuencia de los 

siniestros viales, entre 20 millones y 50 millones de personas sufren 

traumatismos no mortales, y una proporción de éstas padece alguna forma de 

discapacidad permanente1.  

En Argentina, las víctimas fatales causadas por la siniestralidad vial son 

consideradas una epidemia al superar las 10 víctimas fatales cada 100 mil 

habitantes. Según datos oficiales publicados en el Anuario Estadístico 2019 de 

la Dirección Nacional de Observatorio Vial (DNOV) de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial (ANSV), durante ese año 4.911 personas fallecieron como 

consecuencia de la siniestralidad vial, siendo la tasa de mortalidad cada 100 

mil habitantes de 10,9. Si se suman las personas que resultaron heridas, más 

de 117 mil personas, el total de víctimas directas de la inseguridad vial para el 

año 2019 asciende a 122.0612. 

De acuerdo con los datos precedentes, puede decirse que la problemática de la 

inseguridad vial afecta a toda la población. Sin embargo, existe un impacto 

diferencial en términos epidemiológicos si se consideran algunas variables. Por 

ejemplo, a nivel mundial son las/os niñas/os, adolescentes y jóvenes de 5 a 29 

años y las/os usuarias/os vulnerables de la vía (peatones, ciclistas y 

motociclistas) quienes sufren en mayor medida la siniestralidad vial y sus 

consecuencias. A su vez, los datos mundiales indican que los varones tienen 

más probabilidades que las mujeres de verse involucrados en siniestros de 

tránsito. Tres cuartas partes (73%) de todas las muertes por siniestros viales 

afectan a varones menores de 25 años, que tienen tres veces más 

 
1OMS (2018), “Global Status Report on Road Safety”. Disponible en: 
https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684    
2ANSV (2021), “Anuario Estadístico de Seguridad Vial año 2019”. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/12/ansv_ov_anuario_estadistico_2019_final.pdf  

https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/12/ansv_ov_anuario_estadistico_2019_final.pdf
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probabilidades de morir en un incidente vial que las mujeres jóvenes3. Por lo 

tanto, se observa que la variable “género” incide en los resultados de la 

siniestralidad vial y sus consecuencias. 

Lo expuesto indica que la problemática de la inseguridad vial tiene un mayor 

impacto sobre los varones respecto de las mujeres, cuestión que resulta 

relevante estudiar para avanzar en el diseño de políticas públicas focalizadas 

que contribuyan a reducir la siniestralidad vial. Como primer paso, entonces, se 

sugiere analizar y comprender los determinantes que subyacen a esta 

particular característica epidemiológica, a fin de poder actuar en consecuencia.  

En este sentido, el presente informe, elaborado entre la Dirección de 

Estadística Vial y la Dirección de Investigación Accidentológica de la DNOV de 

la ANSV, pretende constituir un primer insumo para el abordaje de la 

problemática de la inseguridad vial en Argentina con perspectiva de género, 

profundizando en los comportamientos viales, hábitos y actitudes de las 

personas usuarias de las vías de tránsito y en el perfil de las víctimas de la 

siniestralidad vial.  

La DNOV es el órgano dentro de la ANSV que se dedica a investigar, evaluar y 

concluir sobre los actos y hechos vinculados con el entramado vial, su entorno, 

estructura y personas usuarias de la vía pública. Como todo observatorio, su 

principal tarea radica en la generación de información que contribuya a la toma 

de decisiones. En el caso particular del Observatorio Vial, la información debe 

facilitar el diseño, implementación y evaluación de políticas e intervenciones 

viales orientadas a reducir la siniestralidad vial y sus consecuencias en el 

territorio nacional. 

El informe que aquí se presenta expone un análisis integrado de algunos 

indicadores claves de la seguridad vial en Argentina considerando el género 

(observado / declarado) de la población, según la información disponible en el 

 
3OMS (2004),“Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito”. Disponible 
en: https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/summary_es.pdf 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/summary_es.pdf
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país. Por cuestiones metodológicas de recolección de los datos de seguridad 

vial en Argentina, los aquí presentados no pueden abordarse desde una 

perspectiva de género que contemple la diversidad. Sin embargo, este informe 

se propone como un primer insumo que contribuya al estudio y abordaje del 

problema en cuestión.  

Finalmente, el propósito de este informe es promover una mayor 

concientización sobre la cuestión de género, movilidad y seguridad vial por 

parte de la ciudadanía y de todas aquellas personas dedicadas a la seguridad 

vial en Argentina, así como también presentar información valiosa y oportuna 

para la toma de decisiones estratégicas en los tres niveles de Gobierno. 

El informe se estructura de la siguiente manera: una primera sección donde se 

expone el contexto y enfoque conceptual que atraviesa el análisis de los datos 

de género y seguridad vial que aquí se presentan; luego una segunda sección 

dedicada a las consideraciones metodológicas y las fuentes de datos utilizadas 

en el informe; una tercera abocada al análisis de los datos de seguridad vial 

con perspectiva de género en Argentina estructurada en tres capítulos 

esenciales: (i) Factores de exposición al tránsito, (ii) Comportamientos viales, 

(iii) Perfil de la siniestralidad vial; y, finalmente, una síntesis ejecutiva y las 

consideraciones finales. Por último, queda a disposición de las/os lectores el 

anexo de datos.   
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2. Perspectiva conceptual: Género, Movilidad y 

Seguridad vial 

Este informe tiene un objetivo adicional coyuntural, a partir de la creación del 

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, vinculado a la estrategia de 

transversalizar la perspectiva de género en diversas problemáticas sociales. Un 

abordaje con perspectiva de género excede la mera observación de las 

mujeres como objeto de estudio, sino que busca comprender de qué manera la 

problemática analizada, en este caso la seguridad vial, está atravesada por 

estereotipos, roles y por el sistema de género4. 

Considerando esta perspectiva, se concibe que, desde temprana edad y 

durante los procesos de socialización, las/os individuos son paulatinamente 

incorporados a la cultura a partir del lenguaje, de acuerdo a las concepciones 

culturales, sociales y psicosociales de un momento histórico determinado que 

se corresponden con la clasificación simbólica realizada en base a las 

diferencias sexuales biológicas. A través de distintas instituciones de la 

sociedad, y en la vida cotidiana, las/os individuos aprenden y reproducen 

modelos de conducta, valores, roles sociales, actividades, preferencias, etc., 

que les son atribuidos como propios a cada género. Estos procesos de 

construcción de masculinidades y feminidades tienen como efecto que a 

mujeres y varones5 se les asocie un deber ser correspondiente a lo esperable 

para lo femenino y lo masculino, y la formación de estereotipos de género para 

cada uno de ellos, en tanto representaciones generalizadas y simplificadas que 

son compartidas en el imaginario social sobre ser  mujer y ser varón. 

 
4Biglia, B. y Vergés-Bosch, N. (2016), “Cuestionando la perspectiva de género en la investigación”,  
Revista d’Innovació i Recerca en Educación, 9 (2), 12-29. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/4008/400838232019.pdf  
5A lo largo de este informe se utilizará el sustantivo “varón” en vez de “hombre” considerando las 
recomendaciones del documento “(Re) Nombrar. Guía para una comunicación con perspectiva de género” 
elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (2021). Disponible en 
https://www.argentina.gob.ar/generos/renombrar-guia-comunic-con-persp-de-genero  

https://www.redalyc.org/pdf/4008/400838232019.pdf
https://www.argentina.gob.ar/generos/renombrar-guia-comunic-con-persp-de-genero
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Este tipo de análisis es relevante para la comprensión de las conductas viales, 

ya que las mismas se encuentran atravesadas por las construcciones de 

masculinidad y feminidad, a la vez que pueden ser parte de la conformación de 

las mismas6. Así, por ejemplo, en el orden social actual los saberes y destrezas 

en torno a la conducción de vehículos en muchas ocasiones tienen un valor 

cultural constitutivo en la representación social de la identidad masculina, como 

así también los comportamientos de riesgo que representan actitudes 

asociadas a construir, reforzar y exhibir la manera del deber ser varonil, 

cuestión que podría tener vinculación con comportamientos viales riesgosos 

por parte de varones como conductores de vehículos o peatones. Por el 

contrario, en los discursos dominantes, las mujeres suelen ser estigmatizadas 

con estereotipos negativos en cuanto a sus capacidades para conducir 

vehículos, en donde valores asociados a lo femenino representarían modos de 

conducta que irían en detrimento de las habilidades de conducción7.  

Desde otro punto de vista, en términos de género, movilidad y transporte, las 

mujeres como usuarias de estos servicios se encuentran frente a estructuras 

y ofertas deficientes de transporte en lo relativo a sus necesidades específicas. 

Los patrones de movilidad de las mujeres son más complejos en 

contraposición con los varones, dado que se entrelazan viajes por actividades 

laborales para el mercado con una fuerte carga de labores domésticas y de 

cuidado de otros miembros de la familia. A esta diferencia de patrones se la 

denomina movilidad del cuidado8. Por trabajo de cuidado se entiende toda 

labor no remunerada realizada hacia las/os niñas/os y adolescentes (NNA) u 

otras personas dependientes y las tareas relacionadas con las actividades que 

posibilitan la reproducción social. La movilidad del cuidado implica, entonces, 

 
6Wright, P. (2016), “Antropología vial, género y estereotipos culturales”. 
https://www.conicet.gov.ar/antropologia-vial-genero-y-estereotipos-culturales/  
7 N. Geldstei,R; Di Leo, P.; Ramos Margarido, S. (2011), “Género, violencia y riesgo en el tránsito. La 
dominación masculina en los discursos de automovilistas de la ciudad de Buenos Aires”, Physis, 21(2), 
695-720. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=400838232019  
8BID (2015), “El porqué de la relación entre género y transporte”. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/es/publicacion/17068/el-porque-de-la-relacion-entre-genero-y-transporte 
 
 

https://www.conicet.gov.ar/antropologia-vial-genero-y-estereotipos-culturales/
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=400838232019
https://publications.iadb.org/es/publicacion/17068/el-porque-de-la-relacion-entre-genero-y-transporte
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que las mujeres a lo largo del día realicen un mayor número de viajes multi-

propósitos, encadenados entre sí y de manera más dispersa que los 

varones9. De este modo, el tipo de uso que le otorgan las mujeres al transporte 

se encuentra atravesado por las construcciones históricas previamente 

comentadas en torno a los roles de género. 

En este contexto, la concepción de género se relaciona con su consideración 

como elemento constitutivo de las relaciones sociales jerarquizadas basadas 

en la diferencia sexual10.   

El espíritu que guía este informe se basa en la consideración de que las 

políticas públicas son herramientas fundamentales para la transformación de 

las desigualdades sociales y la disminución de las brechas de género. Esta 

consideración sostiene la conceptualización del rol del Estado como una 

institución no neutral, siendo que, tanto desde sus acciones como desde sus 

omisiones, es parte fundamental en la construcción del orden de género a 

través de las concepciones que sustentan sus políticas11. La mirada tradicional 

a las problemáticas sociales suele describir los problemas de la población sin 

hacer distinciones. Esto, generalmente, implica una mirada desde un supuesto 

masculino universal, dejando fuera de análisis los problemas que impactan de 

manera desigual a la mitad de la población invisibilizada12. Considerando esta 

idea, se espera que la información analizada permita promover políticas 

públicas de seguridad vial con una mirada integral e inclusiva que posibilite 

derribar mitos y creencias en torno a la cuestión del género y la movilidad, 

fomentando una cultura vial más saludable e igualitaria en Argentina.    

 
9GIZ (2018), “Enfoques para la movilidad urbana responsiva al género”. Disponible en: 
https://womenmobilize.org/wp-content/uploads/2020/02/TUMI_SUTP_GIZ_Module-Gender-and-Transport-
2018-min.pdf 
10 Birgin, H. (2003), “¿Políticas con perspectiva de género o el género como política? De los planes de 
igualdad a la igualdad de resultados: un largo trecho”. Debate feminista, 28, 261-267. Disponible en: 
https://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/972/864   
11Guzmán, V. y Montaño, S. (2012), “Políticas públicas e institucionalidad de género en América Latina 
(1985-2010)”. Santiago de Chile: CEPAL. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/5847-
politicas-publicas-institucionalidad-genero-america-latina-1985-2010  
12CIPDH (2021), “Género y gobiernos locales. América Latina y el Caribe”. Disponible en: 
https://www.cipdh.gob.ar/wp-content/uploads/2021/05/GU%C3%8DA-GENERO-Y-GOBIERNOS-
LOCALES.pdf 

https://womenmobilize.org/wp-content/uploads/2020/02/TUMI_SUTP_GIZ_Module-Gender-and-Transport-2018-min.pdf
https://womenmobilize.org/wp-content/uploads/2020/02/TUMI_SUTP_GIZ_Module-Gender-and-Transport-2018-min.pdf
https://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/972/864
https://www.cepal.org/es/publicaciones/5847-politicas-publicas-institucionalidad-genero-america-latina-1985-2010
https://www.cepal.org/es/publicaciones/5847-politicas-publicas-institucionalidad-genero-america-latina-1985-2010
https://www.cipdh.gob.ar/wp-content/uploads/2021/05/GU%C3%8DA-GENERO-Y-GOBIERNOS-LOCALES.pdf
https://www.cipdh.gob.ar/wp-content/uploads/2021/05/GU%C3%8DA-GENERO-Y-GOBIERNOS-LOCALES.pdf
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3. Fuentes de datos y consideraciones 

metodológicas  

En todos los indicadores analizados en este informe, se utiliza la variable 

género de la población de carácter binaria (masculino/femenino), debido a las 

formas de recolección de los datos de seguridad vial de las diferentes fuentes 

utilizadas; por otra parte, no se cuenta en la actualidad con otras variables que 

pudieran incorporar una mirada interseccional que se articule con otras 

categorías que atraviesan al género. Es por esta cuestión metodológica, 

plausible de cambiar en un futuro, que no es posible abordar los análisis desde 

una perspectiva de género que contemple la diversidad. 

Cabe resaltar que el uso de la variable género en este informe, apunta a una 

línea de análisis que trascienda el reduccionismo biológico y que se vincula con 

las representaciones, prácticas, sentidos y creencias que, culturalmente, son 

atribuidas como propias de los varones (lo masculino) y de las mujeres (lo 

femenino) al interior de una sociedad13.  

3.1 Fuentes de datos utilizadas 

El presente informe se realizó utilizando las  siguientes fuentes de datos:  

1. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

2. Dirección Nacional de Observatorio Vial de la ANSV. 

o ¿Hacia una movilidad sustentable y segura? Una mirada global y local 

sobre el uso de la bicicleta como modo de transporte (2021).  

o Anuario Estadístico de Seguridad Vial año 2019 (2021).  

o Resultados Alcoholemia Federal (2021).  

 
13Lamas, M. (2000), “Diferencias de sexo, género y diferencia sexual”. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35101807 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35101807
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o Estudio observacional del comportamiento de conductores/as y 

ocupantes de vehículos (2019). 

o Análisis de los controles de alcoholemia en Argentina. Período 2016-

2018 (2019). 

o ¿Por qué los niños se trasladan de manera insegura en la Argentina? 

Identificación de las barreras que inhiben el traslado seguro de los niños en 

vehículos particulares (2018).  

o Situación de la Seguridad Vial en Argentina. Datos y análisis para un 

abordaje integral del problema (2018).  

o Estudio sociocultural sobre percepciones, creencias y actitudes de la 

población argentina en torno a la Seguridad Vial (2017).  

3. Dirección Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de 

Tránsito de la ANSV. 

o SINALIC (Sistema Nacional de Licencias de Conducir). 

o SINAI (Sistema Nacional de Infracciones).  

o LiNTI (Licencia nacional de transporte interjurisdiccional).  

4. Ministerio de Salud de la Nación. 

o 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2019).  

3.2 Definiciones relativas a  las víctimas de siniestros viales 

A continuación, se listan los principales conceptos y definiciones de la 

siniestralidad vial que adopta la ANSV, y sobre las cuales se basa este 

informe14. Las mismas son incorporadas por la ANSV a partir de las 

clasificaciones propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 
14 ANSV (2021), “Glosario de términos y definiciones relativas a la seguridad vial” (versión 1). Disponible 
en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/glosario_de_terminos_seguridad_vial.pdf  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/glosario_de_terminos_seguridad_vial.pdf
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o Víctima fatal por siniestro vial: aquella persona que fallece de 

inmediato o dentro de los 30 días siguientes como consecuencia de un 

traumatismo causado por el siniestro vial (se exceptúan los suicidios). 

o Herido grave por siniestro vial: toda persona involucrada en un 

siniestro vial que exige la hospitalización de al menos 24 hs o una atención 

especializada, como fracturas, conmoción, shock grave y laceraciones 

importantes. 

o Herido leve por siniestro vial: toda persona involucrada en un siniestro 

vial que requiere una atención médica mínima (como esguinces, hematomas, 

heridas superficiales y rasguños). 

3.3 Factores de ajuste aplicados 

En la Argentina, el cómputo de víctimas fatales por siniestros viales se realiza 

incluyendo a aquellas que fallecen hasta los 30 días de ocurrido el siniestro. 

Cabe destacar que el marco temporal adoptado para el seguimiento de 

víctimas sigue el criterio de armonización global establecido por la OMS, al cual 

adscriben la mayoría de países del mundo. Las cifras que conforman el número 

de víctimas fatales por siniestros viales en Argentina se encuentran 

compuestas por la suma de las víctimas fatales informadas por cada una de las 

23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, cuando en 

determinada jurisdicción el seguimiento de las/os heridas/os por siniestros 

viales se realiza por un período inferior a los 30 días posteriores al momento de 

la ocurrencia del hecho, la cifra de víctimas fatales notificadas debe ser 

afectada por un factor de ajuste a los fines de compensar la ausencia de 

seguimiento. El valor de dicho factor varía según el tiempo en el que se realiza 

el seguimiento. Debido a que se desconoce actualmente la probabilidad de que 

una persona herida como consecuencia de un siniestro vial en Argentina 

fallezca dentro de los 30 días de ocurrido el hecho, se adoptan -a los fines de la 
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elaboración de las estadísticas oficiales- los factores normalizados de ajuste 

internacionalmente más utilizados, que son los recomendados por la 

Conferencia Europea de Ministros de Transportes (CEMT).  

Tabla 1. Factores de ajuste recomendados por la CEMT 

 Total 30 días Factor de ajuste 

En el lugar del siniestro/24 hs 77% 1,30 

7 días 93% 1,08 

30 días 100% 1,00 

Fuente: Data systems: a road safety manual for decision-makers and practitioners. OMS (2010). 

Tabla 2. Factor aplicado por jurisdicción 

 Factor de ajuste aplicado 

CABA 1,08 

San Luis 1,30 

Nota con respecto al redondeo de decimales:  

Cabe aclarar que a partir de la utilización de los coeficientes de ajuste en algunas jurisdicciones 

los valores presentados en las tablas se encuentran redondeados considerando el siguiente 

criterio:  

-Cuando el decimal es estrictamente inferior a 0,5 se redondea hacia el número entero 

inmediato inferior.  

-Cuando el decimal es mayor o igual a 0,5 se redondea hacia el número entero inmediato 

superior.  

Este criterio genera que en algunos casos la suma de los componentes de las tablas 

presentadas pueda llegar a tener una diferencia de +/- 1 con respecto al total general. 
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3.4 Tasas e índices utilizados  

Tasa de mortalidad: expresa la relación entre el número de víctimas fatales que 

ocurren en una unidad geográfica considerada (i) cada cien mil habitantes de la 

misma unidad geográfica, para un período de tiempo determinado (t). 

 𝐕í𝐜𝐭𝐢𝐦𝐚𝐬 𝐟𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬𝐢𝐭

𝐇𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬𝐢𝐭
 𝐱 𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 

Tasa de morbilidad: expresa la relación entre el número de víctimas no fatales 

que ocurren en la unidad geográfica considerada (i) cada cien mil habitantes 

registrados en la misma unidad geográfica, para un período de tiempo 

determinado (t).  

 𝐇𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨𝐬𝐢𝐭

𝐇𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬𝐢𝐭
 𝐱 𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 

Para las tasas de mortalidad Y morbilidad según género se tomó la proyección 

de la población del INDEC para el año de referencia referida a cada segmento. 

Índice de masculinidad: Expresa la relación entre el número de víctimas 

varones que ocurren en una unidad geográfica considerada (i) cada 10 víctimas 

mujeres de la misma unidad geográfica, para un período de tiempo 

determinado (t). 

 𝐕𝐚𝐫𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐭

𝐌𝐮𝐣𝐞𝐫𝐞𝐬𝐢𝐭
 𝐱 𝟏𝟎 
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4. Datos y análisis de seguridad vial con 

perspectiva de género en Argentina 

Este apartado se constituye a partir de tres segmentos con abordaje de género: 

el primero de ellos, a continuación, aborda el problema de los factores de 

exposición al tránsito, a partir del análisis de la emisión de licencias de conducir 

y el perfil de la conducción de vehículos en Argentina. El segundo, se enfoca 

en analizar comportamientos viales esenciales, los cuales incluyen los 

principales factores de riesgo vial (uso de elementos de seguridad vial, alcohol 

y conducción, velocidad excesiva y el respeto del semáforo) y el análisis de las 

infracciones de tránsito. Y, finalmente, el tercer capítulo describe y analiza el 

perfil de las víctimas (fatales y no fatales) de la inseguridad vial en el país.  

Previo al abordaje propuesto, se realizarán algunas precisiones en torno a la 

estructura sociodemográfica argentina, puntualmente en términos de 

distribución de la población según género. 

Población  

Para la lectura de los análisis en este informe, los datos estadísticos de 

población que elabora y publica el INDEC sirven de contexto, posibilitando 

lecturas complementarias y más abarcadoras de la seguridad vial y los perfiles 

de víctimas identificados.  La distribución de la población es un aspecto clave 

para considerar en los siguientes apartados porque permitirá dimensionar la 

siniestralidad vial. 

Según los datos proyectados por el INDEC15, la población argentina para el año 

2019 fue de 22.888.380 mujeres, que corresponde al 51% de la población, este 

porcentaje se mantiene estable desde 2010 por ser proyección lineal. No se 

 
15 Ver Anexo. 
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perciben diferencias según jurisdicción, destacando muy levemente CABA con 

un mayor peso de las mujeres (asociado a una mayor presencia de personas 

adultas mayores), y Santa Cruz como la única jurisdicción donde el peso de los 

varones supera al de las mujeres. 

La distribución del género, sin embargo, muestra considerables variaciones 

según rangos de edad16. Hasta los 24 años, el peso de los varones es 

levemente superior al de las mujeres, pesando estas últimas un 49%. Entre los 

25 y 34 años la población se divide en un 50% para cada género, y es a partir 

de los 35 años cuando la población comienza a tener un perfil más femenino, 

siendo que entre 6 de cada 10 personas mayores de 75 años son mujeres 

(gráfico 1). Esta situación está relacionada a una multicausalidad en la que 

intervienen factores de salud, culturales y sociales.  

Gráfico 1. Distribución de la población según rangos de edad y género.  
Total país. Año 2019 

 
Base: 24.619.796 personas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de población proyectada INDEC. 

 
16 Ver Anexo. 
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4.1 Factores de exposición al tránsito   

4.1.1 La emisión de licencias de conducir 

A continuación, se analiza el perfil de la conducción en Argentina considerando 

la emisión de licencias de conducir otorgadas durante el período 2010-2019. La 

Licencia Nacional de Conducir (LNC) es el documento único que cada 

jurisdicción otorga para habilitar legalmente a conducir a una persona, de 

acuerdo con la Ley N° 24.449. Esta ley estipula las clases y subclases de LNC, 

que habilitan la conducción de los distintos tipos de vehículos, tanto para 

conductoras/es particulares como profesionales17.  

Desde el punto de vista de la seguridad vial, a mayor cantidad de LNC 

otorgadas a la población, mayor será la cantidad de kilómetros recorridos por 

vehículos en un contexto dado. Esto traería aparejado una mayor exposición al 

tránsito y, con ello, mayor probabilidad de ocurrencia de siniestros viales. Si 

bien esta relación no es lineal, la evidencia indica que a mayor factor de 

exposición en un contexto, mayor es la posibilidad de que la siniestralidad vial 

se vea incrementada18.   

Licencia Nacional de Conducir  

De acuerdo con el gráfico 2, en el año 2019, se otorgaron 4.077.826 Licencias 

Nacionales de Conducir (LNC), es decir que cerca del 10% de la población 

obtuvo o renovó su LNC durante ese año19. Cabe mencionar que, en Argentina, 

poco más de la mitad de la población se encuentra motorizada, siendo el 

parque vehicular registrado en 2019 de 24.619.796 vehículos. 

 
17 Ver Anexo.  
18 Situación de la Seguridad Vial en Argentina. Datos y análisis para un abordaje integral del problema 
(2018). 
19 Ver Anexo. 
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Gráfico 2. Población, Parque y LNC otorgadas. Total país. Año 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INDEC, DNRPA y SINALIC. 

La Licencia Nacional de Conducir habilita para la conducción de distintos tipos 

de vehículos, para esto se determinan las distintas clases de LNC. Como 

exhibe el gráfico 3, la clase de mayor peso es la de automóviles y otros 

vehículos livianos (Clase B), la mitad de las licencias otorgadas corresponden a 

esta clase; en segundo lugar, con un peso del 24,3% se encuentra la clase 

corresponde a las motocicletas, más precisamente vehículos de 2 y 3 ruedas 

incluido cuatriciclos (categoría A)20.  

Gráfico 3. Clases de LNC otorgadas. Total país. Año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SINALIC. 

Esta distribución tiene diferencias cuando se la observa según género (gráfico 

4). Mientras que el peso de la clase A (motocicletas) se mantiene en valores 

similares para varones y mujeres, son las restantes clases donde se 

encuentran grandes diferencias. Las mujeres, principalmente, obtienen 

 
20 Ver Anexo. 
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licencias clase B (automóvil particular), siendo que 7 de cada 10 clases 

otorgadas a las mujeres corresponden a vehículos livianos de cuatro ruedas. 

Por otra parte, entre las mujeres, hay casi nulo otorgamiento de otro tipo de 

licencias.  

Gráfico 4. Composición de las clases de LNC otorgadas según género. Total país.  
Año 2019 

 
Base clases otorgadas: 8.383.176. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SINALIC. 

La habilitación de la Licencia Nacional de Conducir depende del cumplimiento 

de los requisitos de cada conductor/a. Si son aprobados, las personas pueden 

contar con más de una clase habilitada, siendo que para el año 2019 las clases 

otorgadas duplicaron a las LNC otorgadas, es decir, que en promedio a cada 

persona con LNC se la habilitó para la conducción de 2 tipos de clases. Este 

promedio, sin embargo, no es igual entre mujeres y varones, siendo que el de 

las mujeres cae a 1,4 tipos de clases por LNC (Tabla 3). 

Tabla 3. Cantidad de LNC otorgadas y cantidad de clases de LNC otorgadas.  
Total país. Año 2019 

 Total Mujeres Varones 

LNC otorgadas 4.077.827 1.141.494 2.936.333 

Clases de LNC otorgadas 8.383.176 1.621.051 6.762.125 

Promedio cantidad de clases sobre LNC 2,1 1,4 2,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SINALIC. 

Si se considera la tendencia histórica de otorgamiento de LNC (tabla 4), puede 

decirse que la conducción de automóviles y de motovehículos en Argentina es 

mayormente masculina.   
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Tabla 4. Licencias otorgadas durante el período 2010-2019 según género. Total país 

 Total 

Mujeres 7.076.518 

Varones 18.833.524 

Total 25.910.042 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SINALIC. 

En términos porcentuales, la distribución de las licencias según género indica 

que el 72% corresponde a varones y el 28% a mujeres (Gráfico N°5).  

Gráfico 5. Licencias nacionales otorgadas según género. Total país.  
Año 2019 

 
Base: 4.077.827 LNC otorgadas. Fuente: elaboración propia a partir de datos de SINAI. 

Sin embargo, como puede observarse en los siguientes gráficos, la cantidad de 

licencias otorgadas a las mujeres durante los últimos diez años muestra que 

existe un gradual incremento en el número de mujeres con LNC. En el año 

2010 la cantidad de licencias emitidas a mujeres fue de 20.229, pasando a 

1.141.494 para el 2019, tratándose de un aumento del 55% (gráfico 6).  

Gráfico 6. Evolución de las LNC otorgadas durante el período 2010-2019 según género. 
Total país 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SINALIC. 
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Gráfico 7. Evolución de la LNC otorgadas según género. Total país. Período 2010-2019 

 
Base:  4.077.827 LNC otorgadas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SINALIC. 

Gráfico 8. Evolución de las LNC Clase B (autos) otorgadas durante el período 2010-2019 
según género. Total país 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SINALIC. 

Gráfico 9. Evolución de licencias Clase A (motos) otorgadas durante el período 2010-
2019 según género. Total país

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SINALIC. 
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Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional  

La Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) es el único 

documento que habilita el transporte de cargas y de pasajeros entre una 

provincia y otra, en todo el territorio nacional. Teniendo en cuenta los hallazgos 

identificados en cuanto a las clases de LNC, observar lo que sucede en la 

LiNTI resulta de gran valor para analizar desde la categoría de género. En el 

año 2019, estaban vigentes 173.337 LiNTIs, de las cuáles 588 correspondían a 

mujeres, representando el 0,3% del total. Esto implica que la conducción de 

este tipo de transporte continúa siendo una ocupación netamente masculina. 

La mayoría de las LiNTI vigentes en el 2019 habilitaban el transporte de cargas 

en general, 6 de cada 10 corresponden a este grupo.  Este valor, sin embargo, 

no es similar entre las mujeres, quienes en mayor medida poseen LiNTI 

habilitantes de transporte de pasajeros. Este tipo de licencia, entre las mujeres, 

alcanza casi al 60%, estando en segundo lugar el transporte de carga. 

Tabla 5. LiNTI vigente según categoría y género. Total País. Año 2019 
 Total Mujeres Varones 

 # % # % # % 

Cargas generales 106.477 61,4% 210 35,7% 106.267 61,5% 

Transporte de pasajeros 44.036 25,4% 346 58,8% 43.690 25,3% 

Mercancías peligrosas 22.824 13,2% 32 5,4% 22.792 13,2% 

Total 173.337 100% 588 100% 172.749 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de LiNTI.  

4.1.2   La conducción observada según género 

Los estudios observacionales que realiza la DNOV (ANSV)21 sobre 

comportamientos viales en Argentina permiten conocer el uso de elementos de 

seguridad vial (cinturón de seguridad, SRI y casco) y el respeto del semáforo, 

en conductores/as y acompañantes de vehículos de 2 y 4 (o más) ruedas 

según variables sociodemográficas, entre ellas el género de las personas. En 

 
21 ANSV-DNOV (2019), “Estudio Observacional del comportamiento de conductores y ocupantes de 
vehículos motorizados de 4 (o más) y 2 ruedas”. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ansv_dnov_estudio_observacional_2018.pdf  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ansv_dnov_estudio_observacional_2018.pdf
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este estudio, cuya última medición a nivel nacional corresponde al año 2018, es 

posible visualizar prácticas y comportamientos que muestran diferencias según 

género.  

Como se señalaba, el estudio observacional permite capturar una foto de la 

conducción de automóviles y motocicletas según género en un momento dado. 

Al respecto, se observa que la conducción de vehículos en Argentina es una 

práctica masculina: solo 2 de cada 10 conductoras/es observadas/os de autos 

y motos son mujeres (tabla 6). 

Tabla 6. Género de los y las conductores/as según vehículos observados. 
Total país. Año 2018 

CONDUCTOR/A OBSERVADO Auto Moto 

Mujeres 18,6% 21,3% 

Varones 81,4% 78,7% 

Total 100,0% 100,0% 

Base: 94.820 conductoras/es vehículos 4 ruedas y 38.606 conductoras/es motos.  
Fuente: Estudio Observacional ANSV (2019). 

 

Es relevante analizar la comparación entre la distribución de LNC otorgadas a 

la población según género a nivel país - la cual fue expuesta anteriormente -, y 

la distribución de la conducción observada según género también a nivel 

nacional. Mientras que en  año 2019 el 72% de las LNC otorgadas 

corresponden a varones y sólo 28% a mujeres; al analizar la conducción 

observada insitu se refleja que el perfil masculino es aún más preponderante (8 

de cada 10 conductores observados de autos y motos son varones). Esto 

puede deberse a que, ante el caso de compartir posesión de vehículo entre 

varones y mujeres, por cuestiones culturales es el varón quien asume la 

posición del conductor más allá de que la mujer también tenga acceso a una 

LNC. En este sentido, los datos observacionales expuestos sobre la 

conducción en Argentina indican que la actividad de conducir es una práctica 

eminentemente masculina, exponiéndose los varones a una mayor probabilidad 

de verse involucrados en siniestros viales. 
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4.2 Comportamientos viales 

En este apartado se indaga acerca de los comportamientos viales y hábitos 

asociados a la conducción en Argentina. Se analiza cómo estas prácticas son 

atravesadas por una dimensión de género en lo relativo a los principales 

factores de riesgo de la seguridad vial: uso de elementos de seguridad vial 

(cinturón y casco), cuidado infantil en el traslado (uso de SRI y casco en 

niños/as y adolescentes), consumo de alcohol previo a la conducción de 

vehículos, exceso de velocidad, respeto por el semáforo y las infracciones de 

tránsito. Tal como indica la literatura sobre seguridad vial, los comportamientos 

viales tienen una relación directa sobre la ocurrencia de siniestros viales y sus 

consecuencias en términos de morbilidad y mortalidad en la población22. 

4.2.1     Factores de riesgo de la seguridad vial 

Uso del cinturón de seguridad 

La conducción no es el único aspecto que puede ser analizado a partir de la 

variable género. De acuerdo con los datos que surgen de los estudios 

observacionales que lleva a cabo la ANSV, el uso de elementos de seguridad 

vial también difiere según el género de las personas: las mujeres demuestran 

un mayor uso del cinturón de seguridad en los vehículos de 4 ruedas respecto 

de los varones (62,5% mujeres vs. 53,4% varones) (gráfico 10).  

 
22 Situación de la Seguridad Vial en Argentina. Datos y análisis para un abordaje integral del problema 

(2018). 
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Gráfico 10. Uso de cinturón de seguridad en posición de conducción.  
Total país. Año 2018 

 
Base: 94.820 conductoras/es vehículos 4 ruedas.  

Fuente: Estudio Observacional ANSV (2019). 

Tanto en conductores varones como en mujeres se observa que el uso del 

cinturón de seguridad evoluciona de forma ascendente entre 2011 y 2018 

(gráfico 11). Entre 2016 y 2018 el uso de este elemento en conductoras 

aumentó un 4,8%. No obstante, los valores para ambos géneros son 

relativamente bajos, siendo que se trata de un elemento esencial en materia de 

seguridad vial que reduce la probabilidad de fallecer en caso de siniestro en un 

40% a 50% para conductores/as de vehículos.  

Gráfico 11. Evolución del uso del cinturón de seguridad del conductor/a según género 
durante el período 2011-2018. Total país 

 
Base: 94.820 conductoras/es vehículos 4 ruedas (2018).  

Fuente: Estudio Observacional ANSV (2019). 

De acuerdo con el gráfico 12, este mayor uso relativo del cinturón en las 

mujeres también se observa en la posición de acompañante (44,5% mujeres 

vs. 39,1% varones).  
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Gráfico 12. Uso de cinturón de seguridad en posición de acompañante delantero. Total 
país. Año 2018 

 
Base: 31.100 personas posición acompañante delantero 

Fuente: Estudio Observacional ANSV (2019). 

No obstante este mayor uso de cinturón entre mujeres acompañantes, los 

valores para ambos géneros en esta posición del vehículo son aún más bajos 

que los registrados entre conductores/as. Cabe recordar que el uso de cinturón 

de seguridad en ocupantes de asientos delanteros reduce la probabilidad de 

fallecer en caso de siniestro en un 40% a 50%. 

Uso del casco (motos y bicicletas) 

Considerando el género observado de las personas que conducen motos, el 

uso del casco demuestra un comportamiento inverso en comparación con el 

cinturón, siendo mayor su utilización entre los varones frente a las mujeres. 

Mientras que 7 de cada 10 conductores masculinos utilizan casco, esta 

proporción entre las conductoras desciende a 6 de cada 10 (gráfico 13).  

 Gráfico 13. Uso de casco en posición de conducción. Total país. Año 2018  

 
Base: 38.606 conductoras/es motos. Fuente: Estudio Observacional ANSV (2019). 
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Como muestra el gráfico 14, se observa un crecimiento entre 2011 y 2018 del 

uso de casco entre conductores varones, mientras que, entre conductoras 

mujeres, el uso se encuentra estancado en valores que rondan el 60%. 

Nuevamente, se observan bajos usos del elemento para ambos géneros, 

siendo que el uso de casco disminuye el riesgo y la gravedad de los 

traumatismos en alrededor de 72% y disminuye la probabilidad de muerte en 

hasta 39%. 

Gráfico 14. Evolución uso del casco del conductor/a según género en el período 2011-
2018. Total país 

 

Base: 38.606 conductoras/es motos (2018).  
Fuente: Estudio Observacional ANSV (2019). 

En cuanto a la posición de acompañante en motos (gráfico 15), la misma es 

ocupada principalmente por mujeres (68%), y se observa que el uso de casco 

es superior entre las mujeres acompañantes (43,2%) que cuando el pasajero 

acompañante es un varón (39,7%). No obstante, cabe mencionar que en la 

posición de acompañantes el uso del casco es significativamente menor (42%) 

respecto del conductor/a (68,7%), quizás debido a la mayor internalización de 

la norma consuetudinaria en la posición de la conducción, la cual es asumida 

en su mayoría por varones (78,7%). Esto se traduce en una mayor exposición 

al riesgo de las mujeres que circulan como acompañantes en motocicletas ante 

la eventualidad de la ocurrencia de un siniestro vial.  
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Gráfico 15. Uso de casco en posición de acompañante según género. Total país.  
Año 2018 

 

 

 
Base: 11.163 personas en posición acompañante primera pasajera/o. 

Fuente: Estudio Observacional ANSV (2019). 

En cuanto a la conducción de bicicletas, se observa un muy bajo uso de casco 

en Argentina, tan solo el 8,3% de las/os ciclistas lo utilizan23(gráfico 16). Este 

porcentaje es levemente mayor entre los varones (8,9%) respecto de las 

mujeres (6,6%). De todas formas, cabe resaltar que la conducción de bicicletas 

en el país es asumida principalmente por varones (71%), tal como ocurre en el 

caso de autos y motos.  

Gráfico 16. Uso de casco en ciclistas según género. Total país. Año 2018 

 
Base: 17.428 ciclistas. Fuente: ¿Hacia una movilidad sustentable y segura? Una mirada global y local 

sobre el uso de la bicicleta como modo de transporte (2021). 

  

 
23 ANSV (2018), “¿Hacia una movilidad sustentable y segura? Una mirada global y local sobre el uso de la 
bicicleta como modo de transporte”. Disponible en:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ansv_estudio_movilidad_sustentable_y_segura_2021.pdf   
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Cuidado infantil  

Tal como fue expuesto en el apartado de perspectiva conceptual, la conducción 

entre las mujeres se vincula con un patrón de comportamiento asociado con el 

trabajo del cuidado. En efecto, de acuerdo con los datos planteados en el 

gráfico 17, si bien las mujeres participan de apenas un 20% en la conducción, 

cuando se trasladan niñas, niños y adolescentes (NNA) los porcentajes de 

conductoras aumenta. Este valor asciende al 28% tratándose de vehículos de 4 

ruedas que trasladan niñas/os y al 36% en el caso de las motos que trasladan 

NNA. El traslado infantil, en el marco de las actividades de cuidado, es 

realizado principalmente por mujeres.  

Gráfico 17. Participación de la conducción total y cuando se trasladan Niñas, Niños y 
Adolescentes (NNA) según género. Total país. Año 2018 

  
Base conductoras/es vehículos 4 ruedas: 94.820. Base conductoras/es vehículos 4 ruedas con presencia 

de niñas/os: 5.120. Base conductoras/es motos: 38.606. Base conductoras/es motos con presencia de 
NNA: 3.127.  

Fuente: Estudio Observacional ANSV (2019). 

Las tareas de cuidado pueden ser definidas, según el Ministerio de las Mujeres, 

Géneros y Diversidad, como todas aquellas actividades que permitan satisfacer 

las necesidades básicas de las personas24. Estas tareas incluyen también lo 

que se denomina movilidad del cuidado y que se relaciona con las necesidades 

de traslado vinculadas al cuidado (trayectos a establecimientos educativos, de 

 
24Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado (2020),  “Hablemos de cuidados: Nociones básicas hacia 
una política integral de cuidados con perspectiva de géneros”. Disponible en 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mesa-interministerial-de-politicas-de-cuidado.pdf   
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salud, de espacios recreativos, entre otros). Las tareas de cuidado son 

mayoritariamente asumidas por las mujeres, el 75% del cuidado infantil en los 

hogares es provisto por mujeres y, aun en los casos de mujeres ocupadas en el 

mercado laboral, las mujeres dedican más del doble del tiempo que los varones 

al cuidado infantil25. En cuanto al traslado en la vía pública, según datos 

presentados por el BID26, en Buenos Aires en los hogares con niñas, niños y 

adolescentes, la carga de los viajes o traslados es asumida principalmente por 

las mujeres. Esta situación es también observada en otras ciudades de la 

Región.   

La DNOV (ANSV)27 comprobó, mediante un estudio sobre barreras para el 

traslado seguro en NNA, que para las madres el momento de trasladar a las/os 

hija/os representa la mayoría de las veces un momento funcional, como por 

ejemplo llevarlos al colegio. Estas situaciones, a pesar de constituir parte de la 

rutina, pueden ser percibidas como momentos estresantes y desbordantes. Por 

otro lado, los padres varones perciben los momentos de traslado de las y los 

hijas/os como escenarios propicios para vincularse con ellos. Como parte de 

las rutinas de traslado infantil, se observa en el gráfico 18 que el uso de SRI es 

relativamente bajo considerando ambos géneros (26,4%). Sin embargo, se 

observa que, cuando se trata de una conductora, este elemento de seguridad 

se utiliza más que cuando el conductor es varón (31,2%. vs. 24,6% 

respectivamente). Una hipótesis plausible de este fenómeno es que la gestión 

de la salud de los niños, niñas y adolescentes suele recaer en el rol materno. 

No obstante, el valor de uso de SRI podría aumentar si las mujeres accediesen 

a más información sobre seguridad vial y sobre uso de SRI en particular. El 
 

25 Esquivel, V. (2012), “El cuidado infantil en las familias: Un análisis en base a las Encuestas de Uso del 
Tiempo de la Ciudad de Buenos Aires”. En V. Esquivel, E. Faur y E. Jelin (Eds.), Las lógicas del cuidado 
infantil: Entre las familias, el Estado y el mercado (pp. 73-105). Buenos Aires: IDES. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/509/50931716015.pdf  
26BID (2016), “El porqué de la relación entre género y transporte”. Disponible en 
https://publications.iadb.org/es/publicacion/17068/el-porque-de-la-relacion-entre-genero-y-transporte 
27 ANSV (2018), “¿Por qué los niños se trasladan de manera insegura en la Argentina? Identificación de 
las barreras que inhiben el traslado seguro de los niños en vehículos particulares”. Disponible en:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/barreras_que_inhiben_los_traslados_seguros_de_ninos_e
n_vehiculos_0.pdf 
 

https://www.redalyc.org/pdf/509/50931716015.pdf
https://publications.iadb.org/es/publicacion/17068/el-porque-de-la-relacion-entre-genero-y-transporte
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/barreras_que_inhiben_los_traslados_seguros_de_ninos_en_vehiculos_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/barreras_que_inhiben_los_traslados_seguros_de_ninos_en_vehiculos_0.pdf
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estudio de la ANSV sobre seguridad infantil encontró que la asimetría 

informativa y la disociación de dominios de conocimiento de seguridad vial 

entre géneros son unas de las barreras principales que inhiben el traslado 

seguro de niños/as en vehículos de 4 ruedas. Cabe mencionar que el uso de 

SRI en posición trasera por parte de niñas/os menores de 10 años es de vital 

importancia para reducir lesiones ante la ocurrencia de siniestros viales.  

Gráfico 18. Uso de protección legal en niñas y niños menores de 10 años según género 
de quien conduce. Total país. Año 2018 

 
Base total ocupantes entre 0 y 10 años: 5.516. 
Fuente: Estudio Observacional ANSV (2019). 

En cuanto al cuidado en el traslado de motos, el uso de casco entre NNA es 

menor al 30% de las/os menores observados, prácticamente sin diferencias 

según el género de quien conduce (gráfico 19). El estudio sobre las barreras 

que inhiben el traslado seguro de NNA explica que la gran mayoría de las 

decisiones que toman las personas se encuentran fuertemente influenciadas 

por una serie de sesgos -juicios, creencias o influencias externas- que desvían 

al proceso de toma de decisiones de lo estrictamente racional28. Entre los más 

importantes se encuentra el exceso de confianza que puede minimizar riesgos 

al realizar una acción.  

 
28 ANSV (2018), “¿Por qué los niños se trasladan de manera insegura en la Argentina? Identificación de 
las barreras que inhiben el traslado seguro de los niños en vehículos particulares”. Disponible en:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/barreras_que_inhiben_los_traslados_seguros_de_ninos_e
n_vehiculos_0.pdf 
 

75.6% 68.8% 75.4%

26.4% 31.2% 24.6%

Total Mujeres Varones

No uso Uso

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/barreras_que_inhiben_los_traslados_seguros_de_ninos_en_vehiculos_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/barreras_que_inhiben_los_traslados_seguros_de_ninos_en_vehiculos_0.pdf


 
 

  2021 - Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein 

 

 
 

33 
 
 

Gráfico 19. Uso casco en Niñas, Niños y Adolescentes menores de 17 años (NNA) según 
género de quien conduce. Total país. Año 2018 

 
Base total ocupantes entre 0 y 17 años: 3.401. 
Fuente: Estudio Observacional ANSV (2019). 

En un contexto donde existe una baja percepción del riesgo ligada a la 

inseguridad vial, las madres y padres relativizan la importancia de las 

condiciones de seguridad y se tornan permisivas/os. En el caso de las madres, 

los momentos muchas veces caóticos que se derivan de un tipo de conducción 

múltiple (traslado de NNA, responsabilidades relativas al hogar y/o a la propia 

ocupación laboral) opera como una barrera frente al respeto del uso de 

dispositivos de seguridad infantil. Según el mismo estudio de la ANSV, también 

se observa la falta de oferta de cascos para NNA y el no acceso a éstos por 

cuestiones económicas.   

Respeto del semáforo 

Los estudios observacionales de la conducta vial, además de medir el uso de 

elementos de seguridad vial, también miden la transgresión del semáforo por 

parte de conductoras/es de vehículos. El siguiente gráfico expone este 

indicador según el género de las/os conductores. Entre quienes conducen 

automóviles, las mujeres respetan levemente más el semáforo (96,5%) que los 

varones (94,5%), aunque el porcentaje de cumplimiento es alto para ambos 

(gráfico 20).   
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Gráfico 20. Respeto del semáforo según género del conductor/a de autos. 
Total País. Año 2018 

 
Base: 48.177 conductoras/es vehículos 4 ruedas. 

Fuente: elaboración propia a partir de Estudio Observacional ANSV (2019). 

Entre quienes conducen motos, se observa que el respeto del semáforo es 

superior entre las mujeres (84,6%) que entre los varones (77,4%). Ambos 

muestran un valor inferior al declarado por conductoras/es de automóviles 

(gráfico 21). 

Gráfico 21. Respeto del semáforo según género del conductor/a de motos.  
Total País. Año 2018 

 
Base: 18.811conductoras/es motos 

Fuente: elaboración propia a partir de Estudio Observacional ANSV (2019). 

Mientras tanto, el respeto del semáforo entre ciclistas no acompaña la 

tendencia observada entre conductores/as de autos y motos, dado que solo el 

52% lo hace, aunque la proporción entre conductoras mujeres es un poco más 

elevada en comparación con los varones (58,5% vs 49,9%) (gráfico 22). 
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Gráfico 22. Respeto del semáforo en ciclistas según género. Total País. Año 2018 

 
Base: 17.428 ciclistas 

Fuente: ¿Hacia una movilidad sustentable y segura? Una mirada global y local sobre el uso de la bicicleta 
como modo de transporte ANSV (2021). 

Alcohol y conducción  

Las y los conductores que han bebido alcohol presentan un riesgo mucho más 

alto de verse involucrados en un siniestro de tránsito que aquellos que no 

tienen alcohol en sangre, y este riesgo se incrementa rápidamente cuando el 

contenido de alcohol en sangre crece. El consumo de alcohol previo a la 

conducción es uno de los factores principales de la seguridad vial. 

A continuación, se analizan los resultados de controles de alcoholemia 

realizados en municipios de Argentina durante el período 2016-201829 

segmentados por la variable género de la población conductora controlada.  

La tabla 7 muestra que los positivos detectados en varones (9,9%) duplicaron a 

los detectados en mujeres (5,2%). 

  Tabla 7. Resultados de control de alcoholemia según género. Período 2016-2018 

 Total 
controles 

Mujeres Varones 

Positivo (Ley Nacional de Tránsito) 9,4% 5,2% 9,9% 

Negativo (Ley Nacional de Tránsito) 6,7% 6,8% 6,7% 

0 g/l 83,9% 88,0% 83,5% 

CAS Promedio (calculado entre positivos) 1,08 0,96 1,09 

Base controles 45.909 6.461 39.238 

Fuente: Análisis de los controles de alcoholemia en Argentina ANSV (2019). 

 
29ANSV (2019), “Análisis de los controles de alcoholemia en Argentina. Período 2016-2018”. Disponible: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ansv_observatorio_informe_controles_alcoholemia_2.pdf 
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En las/os conductores de automóviles particulares la diferencia de 

alcoholemias positivas entre varones y mujeres se mantiene siendo el doble 

(tabla 8).   

Tabla 8. Resultados control de alcoholemia según género en automóviles particulares. 
Período 2016-2018 

 Controles 
automóviles 
particulares 

Mujeres Varones 

Positivo (Ley Nacional de Tránsito) 8,7% 5,0% 9,3% 

Negativo (Ley Nacional de Tránsito) 7,7% 7,2% 7,9% 

0 g/l 83,6% 87,8% 82,8% 

CAS Promedio (calculado entre positivos) 1,12 0,97 0,97 

Base controles 38.757 6.054 32.607 

Fuente: Análisis de los controles de alcoholemia en Argentina ANSV (2019). 

Esta diferencia llega casi a triplicarse si se consideran los positivos entre 

conductoras/es de motos (21,8% en varones vs. 8,5% en mujeres), tal como 

expone la tabla 9. 

Tabla 9. Resultados control de alcoholemia según género en conductoras/es de motos. 
Período 2016-2018 

 
Controles 

motos 
Mujeres Varones 

Positivo (Ley Nacional de Tránsito) 23,1% 8,5% 21,8% 

Negativo (Ley Nacional de Tránsito) 2,3% 1,6% 2,5% 

0 g/l 74,6% 89,9% 75,7% 

CAS Promedio (calculado entre positivos) 1,01 BI 1,03 

Base controles 2.474 248 2.120 

Fuente: Análisis de los controles de alcoholemia en Argentina Período ANSV (2019). BI=Base insuficiente.  

En cuanto a las/os conductores de vehículos profesionales, de acuerdo con la 

tabla 10, existe una menor distancia entre el porcentaje de consumo femenino 

y masculino (6,3% en mujeres vs 8,5% en varones). No obstante, es importante 

recordar el escaso peso que tiene la conducción femenina en el transporte 

profesional.  
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Tabla 10. Resultados control de alcoholemia según género en vehículos profesionales. 
2016-2018 

 
Controles 

profesionales 
Mujeres Varones 

Positivo (Ley Nacional de Tránsito) 8,4% 6,3% 8,5% 

Negativo (Ley Nacional de Tránsito) NA NA NA 

0 g/l 91,6% 93,7% 91,5% 

CAS Promedio (calculado entre positivos) 0,86 BI 0,86 

Base controles 4.678 159 4.511 

Fuente: Análisis de los controles de alcoholemia en Argentina ANSV (2019).  NA= No aplica (el único 
valor permitido por la ley para conductoras/es profesionales es 0 g/l). BI=Base insuficiente. 

Por su parte, de acuerdo con los resultados en los controles de alcoholemia 

que se realizaron en jurisdicciones de Argentina de manera simultánea en 

octubre de 202130 -en el marco de la estrategia de Alcoholemia Federal que 

lleva a cabo la ANSV31- se observa que la mayor prevalencia de consumo de 

alcohol entre conductores varones se mantiene (gráfico 23).  

Gráfico 23. Conductoras/es con alcoholemia positiva según género. Total País.  
Octubre 2021 

 
Base: 9.013 conductoras/es controlados 

Fuente: Alcoholemia Federal. Informe ejecutivo. Octubre 2021. 

Finalmente, datos declarativos que surgen de la 4º Encuesta Nacional de 

Factores de Riesgo del Ministerio de Salud de la Nación del año de 201832, 

también confirman que el factor de riesgo de consumo de alcohol previo a la 

conducción es mayor entre los varones que entre las mujeres. El mismo triplica 

 
30ANSV, (octubre, 2021) “Alcoholemia Federal. Informe ejecutivo”. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/12/ansv_informe_ejecutivo_controles_alcoholemia_o
perativo_nacional_octubre_2021.pdf  
31ANSV (mayo,2021). “Alcoholemia Federal”. Disponible en:  
https://www.argentina.gob.ar/noticias/alcoholemia-federal-23-provincias-y-mas-de-30-municipios-
realizaran-controles-en-simultaneo 
32INDEC (2019). “Cuarta  Encuesta Nacional de Factores de Riesgo”. Disponible en:  
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/enfr_2018_resultados_definitivos.pdf 
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/12/ansv_informe_ejecutivo_controles_alcoholemia_operativo_nacional_octubre_2021.pdf
https://www.argentina.gob.ar/noticias/alcoholemia-federal-23-provincias-y-mas-de-30-municipios-realizaran-controles-en-simultaneo
https://www.argentina.gob.ar/noticias/alcoholemia-federal-23-provincias-y-mas-de-30-municipios-realizaran-controles-en-simultaneo
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/enfr_2018_resultados_definitivos.pdf
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para los varones con respecto al consumo declarado por las mujeres, tal como 

se observa en la tabla 11. 

Tabla 11. Población de 18 años y más que condujo un auto, moto o bicicleta habiendo 
bebido alcohol al menos una vez en los últimos 30 días según género.  

Total país. 2018 

 % 

Mujeres 7,0% 

Varones 20,1% 

Total  15,2% 

Base: 29.224 personas. 
Fuente: elaboración propia a partir de Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2019). 

En síntesis, puede decirse que el factor de riesgo que involucra el consumo de 

alcohol en la conducción de vehículos tiene una mayor prevalencia entre los 

varones que entre las mujeres, exponiendo a los primeros a presentar mayor 

riesgo en el desencadenamiento de siniestros viales por tales motivos. 

Velocidad 

Cuanto más elevada es la velocidad de circulación de un vehículo, mayor es la 

distancia para poder frenar y, consecuentemente, mayor el riesgo de sufrir una 

colisión, produciendo lesiones en las personas involucradas. Probablemente, la 

velocidad es el factor de riesgo de la seguridad vial más crítico por la magnitud 

de las consecuencias que genera. 

De acuerdo con estudios socioculturales que lleva a cabo la ANSV33, se 

pueden analizar las actitudes de la población usuaria de vehículos en Argentina 

en torno a la velocidad y sus comportamientos declarados al respecto. En base 

a lo declarado, son las conductoras quienes muestran una mayor conciencia 

del riesgo que conlleva conducir un automóvil no respetando los límites 

señalizados por la vía de circulación que los varones conductores (gráfico 24). 

 
33ANSV (2018), “Estudio sociocultural sobre percepciones, creencias y actitudes de la población argentina 
en torno a la Seguridad Vial”. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_sociocultural_sobre_seguridad_vial.pdf 
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Gráfico 24. Conductoras/es de automóviles que consideran muy peligroso no respetar la 
velocidad máxima señalizada según género. Total País. Año 2017 

 
Base: 1.005 conductoras/es de automóviles 

Fuente: elaboración propia a partir de Estudio sociocultural ANSV (2017). 

En promedio para todos los tipos de vía, y en las/os conductores de 

automóviles, son los varones (21%) quienes declaran que suelen sobrepasar 

los límites de velocidad permitidos en mayor porcentaje que las mujeres (14%) 

(tabla 12).   

Tabla 12. Conductoras/es de autos que declaran “Siempre + casi siempre + a veces” 
sobrepasa los límites de velocidad según género. Total País. 2017  

Base: 1.005 conductoras/es de automóviles. Fuente: elaboración propia a partir de Estudio sociocultural 
ANSV (2017). 

En conductores/as de motos se visualiza el mismo fenómeno: los varones 

(16%) declaran que suelen exceder el límite de velocidad más que las mujeres 

(7%) (tabla 13). Al igual que se observó al analizar el factor de riesgo de 

consumo de alcohol previo a la conducción, la velocidad también parece 

afectar más a los varones. 

Tabla 13. Conductores/as de motos que declaran “Siempre + casi siempre + a veces” 
sobrepasa los límites de velocidad según género. Total País. 2017 

Base: 801 conductoras/es de motos.  
Fuente: elaboración propia a partir de Estudio sociocultural ANSV (2017).  

69.0%
60.0%

Mujeres Varones

 Total Mujeres Varones 

Rutas nacionales 20% 15% 22% 

Rutas provinciales 20% 15% 22% 

Autopistas/Autovías 19% 13% 23% 

Calles y avenidas urbanas 15% 13% 16% 

PROMEDIO 19% 14% 21% 

 Total Mujeres Varones 

Calles y avenidas urbanas 16% 8% 19% 

Autopistas/Autovías  15% 7% 18% 

Rutas provinciales  12% 7% 14% 

Rutas nacionales 12% 7% 14% 

PROMEDIO 14% 7% 16% 
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4.2.2    Infracciones de tránsito  

El análisis de las infracciones, en tanto inconductas viales, permite observar 

nuevas aristas a partir de la mirada de género. Para esto se consideran los 

datos registrados en el Sistema Nacional de Administración de Infracciones 

(SINAI). Es válido aclarar que esta fuente no cuenta con la totalidad de 

infracciones realizadas en el período considerado, sino que corresponde a las 

infracciones registradas en este sistema nacional. 

Según SINAI, durante el año 2019 se realizaron 715.685 infracciones, de las 

cuales un 23% no cuentan con dato de género. Entre las infracciones que sí 

cuentan con dicho dato (base válida), 7 de cada 10 infracciones fue realizada 

por un varón (gráfico 25). Este número es coherente con la mayor presencia 

observada en cuanto a la conducción de vehículos y el otorgamiento de las 

LNC por parte de los varones, tal como se mostró en apartados anteriores, 

situación que los expone más en el tránsito y al riesgo. 

Tabla 14. Infracciones de tránsito registradas en el SINAI según género. Total País.  
Año 2019 

 Cantidad de infracciones Peso en % 

Infracciones realizadas por varones 380.525 53% 

Infracciones realizadas por mujeres 172.138 24% 

Infracciones sin dato de género 163.022 23% 

Total infracciones 715.685 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SINAI. 
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Gráfico 25. Infracciones de tránsito registradas en el SINAI según género. Total país.  
Año 2019 

 
Base válida: 552.663 infracciones registradas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SINAI. 

Como ya fue mencionado, 8 de cada 10 personas conductoras observadas en 

Argentina son varones. A su vez, si bien en los últimos años se registra un 

progresivo aumento del otorgamiento de LNC a mujeres, la mayoría de las 

licencias son otorgadas a varones, cuestión que explica la mayor cantidad de 

infracciones de tránsito registradas hacia éstos. Ahora bien, el gráfico 26 

incorpora una lectura estimativa relativa del peso de las infracciones según se 

trate de población conductora masculina o femenina de manera 

independiente34 para evitar la influencia de la mayor cantidad de varones 

conductores existentes en el país sobre la distribución por género de las 

infracciones registradas. Los resultados arrojan que, dentro del universo de 

mujeres conductoras, el 3,6% de las infracciones registras fueron en este 

segmento; mientras que, a igual cálculo, el porcentaje de infracciones 

registradas en varones fue del 2%.  

 
34 El universo de conductoras/es según género en Argentina fue construido de forma estimativa al 
considerar el porcentaje observado de conductoras/es de autos y motos según género -que arroja el 
estudio observacional de la ANSV (2019)- y al calcular estos porcentajes sobre el total del parque 
vehicular registrado de autos y motos en el país.  
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Gráfico 26. Tasa estimativa de infracciones registradas en conductoras/es de autos y 
motos (total parque vehicular) según género. Total país. Año 2019  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SINAI, DNRPA y el Estudio observacional de la ANSV 

(2019).  

En este sentido, si bien la calle es predominantemente masculina - como viene 

observándose en este informe -, el peso de las infracciones por género sugiere 

ser mayor entre las mujeres que entre los varones. Al analizar el tipo de 

infracción cometida según género, se esbozan algunas hipótesis explicativas 

de este fenómeno. 

En cuanto al tipo de infracción cometida, se observa en el gráfico 27 que el 

estacionamiento es la categoría con mayor peso sobre ambos géneros35. Sin 

embargo, el 48% de las infracciones femeninas recaen en dicha categoría 

mientras que, entre los varones, este porcentaje se reduce al 35%. Por el 

contrario, si bien el exceso de velocidad es la segunda infracción más 

importante para ambos géneros, esta inconducta vial se asocia más con los 

varones (28,5%) respecto de las mujeres (23,7%).  

 
35 Ver Anexo 
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Gráfico 27. Tipo de infracción según género. Total País. Año 2019 

 
Base: 715.685 infracciones registradas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SINAI. 

En este sentido, las mujeres se están concentrando en un tipo de infracción 

con menor impacto en la inseguridad vial (estacionamiento), y que puede 

vincularse a una falta de experiencia asociada a la mayor apropiación histórica 

de los varones del espacio vial, mientras que, estos últimos, demuestran en sus 

infracciones una mayor exposición al riesgo vial (exceso del límite de 

velocidad) y circulación en condiciones inseguras en concordancia con los 

datos de factores de riesgo de la seguridad vial anteriormente analizados. Si 

bien los datos sugieren estas hipótesis, queda pendiente de estudio la 

comprensión de este fenómeno.   

4.3 El perfil de la siniestralidad vial 

En el presente apartado se expondrán datos estadísticos vinculados a la 

siniestralidad vial y sus víctimas36. En Argentina, los efectos sobre la salud 

como consecuencia de la inseguridad vial son considerados una epidemia, por 

superar una tasa de mortalidad de 10,0 víctimas fatales cada 100 mil 

habitantes. Sin embargo, esta tasa no es homogénea entre los géneros y las 

generaciones, hallándose un perfil caracterizado como masculino y joven.  

 
36 Ver Anexo, tablas 4.1 a 4.12 
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A partir de los datos del Anuario Estadístico en Seguridad Vial37, se analiza el 

perfil de las víctimas de la inseguridad vial en Argentina según género y su 

distribución por edad y tipo de usuario/a de la vía. 

Víctimas fatales y personas heridas 

Previamente, se ha identificado que la vía pública y el tránsito se construyen 

como espacios masculinos; los varones concentran una mayor proporción de 

LNC y esto se observa también en la conducción de los vehículos. Esta 

situación tiene un correlato en cuanto a las víctimas de siniestros viales, siendo 

que los varones duplican a las mujeres como víctimas viales. Para el año 2019, 

en Argentina, se registraron 122.061 víctimas, de las cuales al menos 39.138 

fueron mujeres38.   

El perfil masculino de las víctimas viales, entonces, se relaciona con la mayor 

exposición al tránsito de los varones: la cantidad de conductores varones es 

ampliamente superior a la de mujeres, en todo tipo de vehículo, sobre todo 

entre los de mayor volumen (transporte de carga y de pasajeros). Por su parte, 

su tendencia a la transgresión de la velocidad máxima permitida o al consumo 

de alcohol previo a la conducción, aumenta las probabilidades de participar en 

siniestros viales. La participación de los varones como víctimas es mayor entre 

quienes fallecen que entre las personas heridas (gráfico 28). En este tipo de 

víctimas, el número de los varones prácticamente cuadriplica a las mujeres 

fallecidas.   

 
37ANSV (2021), “Anuario Estadístico en Seguridad Vial. Año 2019”. Disponible en:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/12/ansv_ov_anuario_estadistico_2019_final.pdf  
38 No se cuenta, al momento de esta publicación, con el dato de género de 4.317 víctimas. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/12/ansv_ov_anuario_estadistico_2019_final.pdf
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Gráfico 28. Víctimas según género. Total país. Año 2019

Base: 122.061 víctimas viales.  
Fuente: Anuario Estadístico de Seguridad Vial. Datos preliminares (2021). 

En cuanto a la tasa de mortalidad (víctimas fatales cada 100 mil habitantes), las 

mujeres se encuentran, en todas las jurisdicciones, por debajo de lo que la 

OMS declara como epidemia (10 por cada 100 mil habitantes), obteniendo una 

tasa a nivel nacional de 4,6. En cambio, los varones, superan la tasa de 10 por 

cada 100 mil habitantes39 (gráfico 29). 

Gráfico 29. Tasa de mortalidad cada 100 mil habitantes según sexo. Total país.  
Año 2019 

 
Base total: 4.911 víctimas fatales 

Fuente: Anuario Estadístico de Seguridad Vial. Datos preliminares (2021). 

Entre las personas heridas40, si bien hay una mayor presencia de varones, la 

diferencia es menor que en el caso de las víctimas fatales, prácticamente el 

doble de varones que mujeres. La tasa de morbilidad cada 100 mil habitantes 

presenta la misma situación que los valores en absoluto, la tasa masculina 

duplica al valor obtenido en mujeres (gráfico 30).  

 
39 Ver Anexo 
40 Ver Anexo 
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Gráfico 30. Tasa de morbilidad cada 100 mil habitantes según género. Total país.  
Año 2019 

 
Base: 117.150 personas heridas 

Fuente: Anuario Estadístico de Seguridad Vial. Datos preliminares. (2021). 

Las víctimas según grupo etario 

El perfil de la víctima en cuanto a edad se mantiene con respecto a otros años, 

siendo la principal víctima las/os jóvenes entre 15 y 34 años: 4 de cada 10 

víctimas se encuentra en este rango etario41. En segundo lugar, se encuentran 

quienes tienen entre 35 y 44 años, sumando entre ambos grupos un poco más 

de la mitad de las víctimas totales (gráfico 31). No se encuentran diferencias 

según género, observándose una distribución semejante. Sí, en cambio, 

aparecen diferencias cuando se hace foco en las víctimas fatales, con una 

mayor concentración en el segmento 15 a 34 años entre los varones, y una 

distribución más homogénea entre las mujeres (gráfico 32).  

Gráfico 31. Distribución de las víctimas según rangos de edad. Datos absolutos y 
porcentajes. Base válida. Total país. Año 2019 

 
Base válida: 96.302 víctimas viales (se excluyen los casos sin dato de edad).  

Fuente: Anuario Estadístico de Seguridad Vial Datos preliminares (2021). 

 
41 Ver Anexo 
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Precisando sobre las víctimas fatales, la distribución entre varones y mujeres 

según la edad (gráfico 32) muestra que la problemática de la inseguridad vial 

afecta en una mayor proporción a los varones comprendidos entre los 15 y los 

44 años, participando más las mujeres en los rangos de corta edad (0 a 14 

años) y de larga edad (75 o más). Esto, probablemente, se relaciona con el 

hecho de que en estas edades las personas usuarias de la vía afectadas son 

mayormente peatones/as u ocupantes de vehículos, cuya distribución por 

género tiende a ser más igualitaria, a diferencia de lo que sucede con jóvenes 

víctimas fatales por tránsito que se caracterizan por ser conductores de 

vehículos y de género masculino.     

Gráfico 32. Distribución porcentual de víctimas fatales entre varones y mujeres según 
rangos etarios. Total país. Año 2019

 
Base total: 4.911 víctimas fatales 

Fuente: Anuario Estadístico de Seguridad Vial. Datos preliminares (2021). 

Tipo de usuaria/o de las vías 

El análisis de las víctimas según género permite comprender el perfil más 

masculino y joven de la siniestralidad vial42. A nivel general, este perfil se 

complementa con una mayor participación entre las víctimas de las/os 

 
42 Ver Anexo. 
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ocupantes de motos. Se incorpora entonces en el análisis el tipo de usuaria/o 

de las vías, donde también se observan diferencias según género. Entre los 

varones víctimas de la siniestralidad vial, el tipo de usuario con mayor 

participación es la moto, tanto entre las víctimas fatales como entre las 

personas heridas. Entre las mujeres, en cambio, aparecen las ocupantes de 

automóvil y las peatonas, principalmente entre las víctimas fatales (gráfico 33). 

Gráfico 33. Distribución las víctimas según usuarias/os de las vías y género. Base válida 
(se excluye en “sin dato”). Total país. Año 2019 

 
Base válida: 57.730 víctimas con dato de tipo de usuario de las vías. No se visualizan en el gráfico los 

casos sin dato de género. 
Fuente: Fuente: Anuario Estadístico de Seguridad Vial. Datos preliminares  (2021). 

Entre las víctimas fatales, crece la proporción de ocupantes de automóvil y 

peatonas/es. Esta situación se observa en mayor medida entre las mujeres, 

siendo las ocupantes de automóviles las principales víctimas, seguidas por 

quienes se trasladaban en moto. En este segmento destaca el peso de las 

peatonas, representando a 1 de cada 6 víctimas fatales (gráfico 34).  

Gráfico 34. Distribución las víctimas fatales según usuarias/os de las vías y género. Base 
válida (se excluye en “sin dato”). Total país. Año 2019 

 
Base válida: 4.330 víctimas fatales con dato de tipo de usuario de las vías. No se visualizan en el gráfico 

los casos sin dato de género. 
Fuente: Fuente: Anuario Estadístico de Seguridad Vial. Datos preliminares (2021). 
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La mayor participación de las víctimas fatales mujeres como peatonas y como 

usuarias del transporte público (gráfico 35) probablemente se relaciona con el 

hecho de que las mujeres no se caracterizan en Argentina por conducir 

vehículos, tal como se observó previamente, optando en consecuencia por 

otros modos de movilización. Contrariamente, se observa una mayor 

participación de víctimas fatales varones en aquellos tipos de usuario/a 

vinculados a los vehículos particulares motorizados y no motorizados y de 

transporte de carga, cuyos conductores suelen ser de género masculino.  

Gráfico 35. Distribución porcentual de víctimas fatales entre varones y mujeres según 
tipo de usuario/a de la vía. Total país. 2019 

 
Base válida: 57.730 víctimas con dato de tipo de usuario de las vías. No se visualizan en el gráfico los 

casos sin dato de género. 
Fuente: Fuente: Anuario Estadístico de Seguridad Vial. Datos preliminares ANSV (2021). 

Sumando nuevos elementos a esta hipótesis, estos datos pueden 

complementarse con la lectura del rol que cada víctima tenía en relación al 

vehículo en el que se trasladaban, identificándose una mayor presencia de los 

varones como conductores y de las mujeres como acompañantes, estando este 

aspecto en línea con lo identificado en el Estudio observacional de conductas 

de la ANSV. Entre las víctimas fatales, 6 de cada 10 varones se trasladaba 

como conductor, mientras que, entre las mujeres, esta práctica alcanza a 2 de 
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cada 10. La mitad de las mujeres que perdieron la vida se trasportaban como 

acompañantes (Gráfico 36). 

Gráfico 36. Distribución de las víctimas fatales según rol y género. Total país. Año 2019. 
Datos preliminares 

 
Base: 4.911 víctimas fatales. No se visualizan en el gráfico los casos sin dato de género. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados por las jurisdicciones. 

Momento y espacio de ocurrencia de la siniestralidad vial 

En cuanto a la ocurrencia de la siniestralidad, existe una mayor presencia de la 

siniestralidad diurna. Las mujeres, en mayor medida que los varones, resultan 

víctimas en siniestros ocurridos en esta franja horaria y esto se mantiene tanto 

para las víctimas fatales como para las personas heridas43 (gráfico 37). 

Gráfico 37. Distribución de las víctimas según franja horaria de ocurrencia del siniestro y 
género. Total país. Año 2019 

 
Diurno: de 7:01 a 19:00; nocturno: de 19:01 a 7:00. Base: 122.061 víctimas totales. No se visualizan en el 

gráfico los casos sin dato de género. Datos preliminares Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
reportados por las jurisdicciones. 
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Cuando los siniestros son fatales crece la presencia de la nocturnidad: la mitad 

de las víctimas fatales se vinculan a siniestros ocurridos en esta franja horaria. 

Este mayor peso de la nocturnidad ocurre en ambos géneros, pero las mujeres 

continúan teniendo una mayor participación relativa en el horario diurno en 

comparación con los varones (gráfico 38), probablemente vinculado con sus 

hábitos de movilidad asociados al cuidado. 

Gráfico 38. Distribución de las víctimas fatales según franja horaria de ocurrencia del 
siniestro y género. Total país. Año 2019 

 
Diurno: de 7:01 a 19:00; nocturno: de 19:01 a 7:00. Base: 4.911 víctimas fatales.  
No se visualizan en el gráfico los casos sin dato de género. Datos preliminares. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados por las jurisdicciones. 

En cuanto a la zona de ocurrencia de la siniestralidad con víctimas, se observa 

una mayor presencia de la zona urbana: 9 de cada 10 víctimas corresponden a 

siniestros en esta zona (base válida), siendo un indicador que no muestra 

diferencias según género.  
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5.    Síntesis ejecutiva  

 Si bien cerca del 10% del total de la población obtuvo o renovó su 

Licencia Nacional de Conducir en el 2019, la conducción continúa siendo una 

actividad principalmente masculina. Son los varones quienes en mayor medida 

acceden a la LNC (72,0%), quienes se dedican a la conducción de transporte 

de carga y de pasajeros como profesión (99,7%) y quienes son observados en 

la vía pública como conductores (ocho de cada diez). Sin embargo, aunque tres 

de cada cuatro LNC correspondan a un varón, durante el período 2010-2019 la 

participación femenina demuestra una tendencia creciente.  

 En cuanto a las clases de licencias, en 2019 se otorgaron en promedio 

dos clases por LNC; sin embargo, entre las mujeres este promedio es menor, 

alcanzando a 1,4 clases por LNC. La mitad de las clases otorgadas 

corresponden a Clase B (automóviles livianos), siendo que entre las mujeres 

siete de cada diez clases otorgadas corresponde a este tipo de vehículos.  

 Las mujeres no acceden, en el período analizado, a las clases 

vinculadas con el transporte de carga y pasajeros y/o vehículos de mayor 

tamaño y dimensión. Es decir que como actividad profesional se trata de una 

actividad que continúa siendo exclusivamente masculina. Es casi nula la 

representación de las mujeres entre las LiNTI vigentes: solo el 0,3% de estas 

licencias corresponde a ellas.  

 Con respecto al uso de cinturón de seguridad en la conducción de 

automóviles, las mujeres lo utilizan más (62,5%) que los varones (53,4%). Las 

mujeres también se cuidan más mediante el uso de cinturón como 

acompañantes (44,5% mujeres vs. 39,1% varones).  

 En conductoras/es de motos, las mujeres usan menos el casco que los 

varones (60,7% vs. 70,6% respectivamente). Inversamente, cuando ocupan la 

posición de acompañantes en moto, las mujeres viajan más protegidas por el 

uso del casco que los varones (43,2% vs. 39,7% respectivamente). No 

obstante, en la posición de acompañantes (ocupada fundamentalmente por 
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mujeres) el uso del casco es significativamente menor (42%) respecto de la de 

conductor/a (68,7%), la cual es asumida en su mayoría por varones (78,7%). 

Esto se traduce en una mayor exposición al riesgo de las mujeres que circulan 

como acompañantes en motocicletas ante la eventualidad de la ocurrencia de 

un siniestro vial.  

 En cuanto a la conducción de bicicletas, el uso de casco es levemente 

mayor entre los varones (8,9%) respecto de las mujeres (6,6%). 

 El rol feminizado se despliega fundamentalmente en el terreno del 

traslado de niñas, niños y adolescentes, siendo este comportamiento parte de 

su asociación con los cuidados infantiles. Si bien las mujeres participan de 

apenas un 20% en la conducción, cuando se trasladan niñas, niños y 

adolescentes los porcentajes de conductoras aumenta. Este valor asciende al 

28% tratándose de vehículos de 4 ruedas que trasladan niñas/os y al 36% en el 

caso de las motos que trasladan NNA. 

 Asimismo, cuando la conductora de autos es mujer, los niños/as viajan 

más protegidos al usar el sistema de retención infantil (31,2%) que cuando 

conduce un varón (24,6%). Respecto al traslado de menores en motocicleta y 

al uso de casco por parte de éstos (27,8%), no se observan diferencias en 

cuanto el género del conductor/a. 

 Las mujeres son más respetuosas de las señales del semáforo que los 

varones, tanto en calidad de conductoras de automóviles (96,5% vs. 94,5% 

respectivamente), motos (84,6% vs. 77,4% respectivamente) y bicicletas 

(58,5% vs 49,9%, respectivamente).  

 Analizando el consumo de alcohol previo a la conducción, se detectan 

niveles más bajos entre las mujeres con respecto a los varones. En 

automóviles particulares el porcentaje de positivos registrados en varones llega 

a ser cerca de dos veces mayor que en las mujeres (9,3% vs. 5% 

respectivamente), mientras que en motovehículos llega a ser casi tres veces 

mayor (21,8% vs. 8,5% respectivamente).  
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 Las mujeres declaran mayor conciencia del riesgo por exceso de 

velocidad que los varones (69% vs 60% respectivamente), mientras que, los 

varones, declaran mayor frecuencia de conducción superando los límites de 

velocidad permitidos que las mujeres para todos los tipos de vías de 

circulación: en conductores/as de autos 21% vs. 14% respectivamente y en 

conductores/as de motos 16% vs. 7% respectivamente.  

 En cuanto a las infracciones de tránsito durante el 2019, las mismas 

ascendieron a 715.685 según el SINAI. Aquellas registradas a los varones 

superan ampliamente a las infracciones de las mujeres: siete de cada diez son 

masculinas. Esto se debe a que, como la calle se encuentra comandada por los 

varones, estos se encuentran más expuestos al tránsito.  

 Sin embargo, el peso estimado de las infracciones registrada por género 

es mayor entre las mujeres que entre los varones. Si bien el mal 

estacionamiento es la categoría más recurrente para ambos géneros, las 

mujeres superan en ésta a los varones, mientras que, el exceso de velocidad, 

que es la segunda más recurrente, destaca más entre los varones respecto de 

las mujeres.  

 Con relación a las víctimas de la siniestralidad vial, ocho de cada diez 

víctimas fatales y seis de cada diez personas heridas son varones. La tasa de 

mortalidad de las mujeres es de 4,6 víctimas fatales cada 100 mil habitantes 

mientras que la de los varones supera ampliamente este número (17,4 cada 

100 mil).  

 La edad de las víctimas viales totales demuestra el mismo patrón entre 

ambos géneros, con una mayor concentración entre los 15 y 34 años. Entre las 

víctimas fatales, sin embargo, se observan diferencias con un mayor peso entre 

los varones en el tramo 15 a 34 años (44% vs 33% de las mujeres).  

 En cuanto al tipo de vehículo, la moto es el principal tipo de usuario 

resultante como víctima entre ambos géneros. Sin embargo, al observar las 

víctimas fatales, entre las mujeres tiene mayor participación el automóvil y la 
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condición de peatona. Las víctimas varones se relacionan con la posición de la 

conducción y las mujeres con la de acompañante.  

 Con respecto a los horarios de ocurrencia de la siniestralidad, si bien 

son mayores durante el día, entre los siniestros fatales en el horario nocturno 

destacan los varones. Entre las mujeres como víctimas viales se observa una 

mayor presencia de horarios diurnos.  
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6.     Consideraciones finales  

Los datos de seguridad vial analizados en este informe indican que, en 

Argentina, la conducción actual es eminentemente masculina; en este sentido, 

se observa que los varones conducen más que las mujeres, situación que 

genera en éstos una mayor exposición al tránsito y, consecuentemente, una 

mayor probabilidad de cometer infracciones y padecer siniestros viales, en 

muchos casos fatales. De aquí la mayor cantidad de víctimas fatales varones 

observadas. No obstante la existencia de mayor cantidad de varones 

conductores de vehículos, los datos muestran que las mujeres tienen mayor 

conciencia del riesgo y se cuidan más: consumen menos alcohol previo a 

conducir un vehículo, declaran menor exceso de velocidad al circular por las 

vías, respetan más las señales del semáforo (tanto en autos como en 

motocicletas y bicicletas), utilizan más el cinturón de seguridad como 

conductoras y acompañantes, y cuando ellas conducen un auto, las/os niñas/os 

se protegen más mediante el uso de SRI. Asimismo, reportan infracciones con 

menor impacto sobre la seguridad vial en comparación con los varones.  

En definitiva, puede decirse que las mujeres son más precavidas que los 

varones al conducir y muestran tener mayor percepción del riesgo con relación 

a la seguridad vial, situación que se relaciona directamente con la menor 

probabilidad de padecer siniestros viales como conductoras y de que éstos 

deriven en traumatismos graves o incluso la muerte. No obstante, tal como se 

observó en el informe, las mujeres tienen menor participación en la LNC y 

ocupan fundamentalmente el rol de acompañantes en la conducción. Es por 

esto por lo que, cuando se ven involucradas en siniestros viales, lo hacen 

mayormente en calidad de ocupantes de autos y motos, usuarias del transporte 

público, o como peatonas.   
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Cabe resaltar la especial situación que se observa en el caso de motociclistas, 

que son los tipos de usuarias/os más afectados por la inseguridad vial en 

ambos géneros en Argentina: las mujeres conductoras usan menos el casco 

que los varones; sin embargo, esta posición en el vehículo es eminentemente 

masculina, circulando las mujeres en su mayoría como acompañantes. Si bien 

en esta posición las mujeres usan más el casco que los varones, lo cierto es 

que, tal vez por cuestiones culturales o porque el casco es un bien 

personalizado, el uso del casco fuera de la posición de la conducción es 

significativamente menor. Dicha situación expone a un mayor riesgo vial a las 

mujeres que circulan en motocicletas, ya sea porque como conductoras usan 

menos el casco que los varones, o porque, como acompañantes, su uso es 

relativamente bajo. Dada la magnitud de la morbimortalidad de motociclistas en 

el país, es relevante promover el mayor uso de casco (en todos los géneros) y 

en todas las posiciones de la moto. 

Los datos expuestos en este informe observan que la problemática de la 

inseguridad vial está fuertemente atravesada por la variable “género”. En este 

sentido, se ha podido analizar la fuerte vinculación existente entre el riesgo vial 

y el género masculino de la población. Contrariamente, también se pudo 

determinar la frecuente asociación entre comportamientos viales saludables y 

el género femenino de las personas. Todo esto contribuiría a diseñar políticas 

de seguridad vial focalizadas para reducir el riesgo al que se exponen los 

varones en el tránsito, a la vez que posibilita la promoción de acciones 

tendientes a incorporar a las mujeres a la trama vial en pos de fomentar una 

cultura vial de la convivencia entre todas las personas usuarias de la vía.  

Tal como se mencionó al inicio, esta información constituye solo un primer paso 

para poder reflexionar y avanzar hacia el estudio más complejo de la 

problemática, incluyendo el análisis de los determinantes de los 

comportamientos viales según género, y visibilizando los hábitos y patrones de 

movilidad diferenciales en cuanto a varones y mujeres, con el objetivo de 
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planificar políticas públicas de transporte inclusivas y tendientes a reducir los 

siniestros viales y sus consecuencias en Argentina.          

Finalmente, el informe aquí presentado plantea la necesidad de avanzar hacia 

el diseño de nuevas metodologías de recolección de los datos de seguridad vial 

que permitan capturar la diversidad de géneros, escapando a la cuestión 

binaria históricamente establecida con relación a la clasificación de las 

personas afectadas por la inseguridad vial. Si bien es un desafío pendiente, 

complejo, y de largo plazo, contribuiría a mejorar las estadísticas en seguridad 

vial a partir de un abordaje más amplio y conforme a los cambios recientes en 

el país sobre la cuestión de género.   
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/5847-politicas-publicas-institucionalidad-genero-america-latina-1985-2010
https://www.cepal.org/es/publicaciones/5847-politicas-publicas-institucionalidad-genero-america-latina-1985-2010
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/enfr_2018_resultados_definitivos.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35101807
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mesa-interministerial-de-politicas-de-cuidado.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mesa-interministerial-de-politicas-de-cuidado.pdf
https://www.argentina.gob.ar/generos/renombrar-guia-comunic-con-persp-de-genero
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/summary_es.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/summary_es.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684
https://www.conicet.gov.ar/antropologia-vial-genero-y-estereotipos-culturales/
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8.     Anexo  

Descripción de las fuentes utilizadas 

En Argentina existen diversas instituciones y organismos oficiales que generan 

información que puede ser utilizada para abordar la problemática de la 

siniestralidad vial. A continuación, se detallan las fuentes utilizadas para la 

elaboración de este informe, precisando el actor institucional que la genera, el 

tipo de información que ofrecen, y las consideraciones metodológicas a tener 

en cuenta. 

DNOV: información de siniestralidad y víctimas fatales.  Toda la información 

presentada en este informe ha sido recolectada y consolidada por la Dirección 

Nacional de Observatorio Vial de acuerdo a lo reportado por los organismos 

concentradores de datos oficiales de cada jurisdicción, a menos que se 

exprese lo contrario. 

DSNI: datos sobre las infracciones registradas en el sistema nacional. Su uso 

en el presente informe se relaciona con la presentación de las principales 

infracciones registradas según perfil de infractor. 

INDEC: brinda proyecciones y estimaciones de población a nivel nacional y 

provincial en función del último Censo Nacional del año 2010. Esta información 

se utiliza para el cálculo de tasas de mortalidad, motorización y morbilidad. 

LiNTI: datos sobre las licencias de conducción profesionales de transporte que 

realizan recorridos interjurisdiccionales. Su uso en el presente informe se 

relaciona con el perfil de conductor profesional según carga transportada.  

SINALIC: cuenta con información acerca de las licencias de conducir 

nacionales vigentes. Se utiliza para dimensionar las licencias nacionales según 

clase y poder perfilar a nivel sociodemográfico.  
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Listado de concentradores de datos provinciales 

En la tabla que se presenta a continuación se listan los organismos al que 

pertenecen las/os concentradores de datos de cada una de las jurisdicciones 

de nuestro país. Los mismos están actualizados a abril 2021. 
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Tabla 15. Listado de concentradores de datos según jurisdicción 

Jurisdicción Concentrador de datos 

Buenos Aires 
Unidad del Observatorio y Estadísticas en Seguridad Vial perteneciente a la Subsecretaría de 

Coordinación Gubernamental 

CABA 
Observatorio de Seguridad Vial perteneciente a la Secretaría de Transporte con datos del Ministerio 

de Justicia y Seguridad del GCBA 

Catamarca Dirección de Seguridad Vial perteneciente al Ministerio de Seguridad 

Chaco División de Estadísticas Policiales, Policía provincial 

Chubut Subsecretaría de Seguridad Vial, APSV, Ministerio de Seguridad 

Córdoba Dirección General de Tecnologías de información y Análisis estadísticos. Policía provincial 

Corrientes Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito. Policía provincial 

Entre Ríos Observatorio de Seguridad Vial provincial / División Planeamiento y Desarrollo. Policía provincial 

Formosa 
Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito. Consejo Provincial de Seguridad Vial / Dirección 

Provincial de Seguridad Vial 

Jujuy 
Observatorio de Seguridad Vial provincial/ Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, Policía 

provincial/ Secretaría de Seguridad Vial 

La Pampa Departamento de operaciones policiales, Policía provincial 

La Rioja Observatorio de Seguridad Vial. Agencia Provincial de Seguridad Vial 

Mendoza Observatorio Provincial de Seguridad Vial. Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial 

Misiones 
Departamento de Estadísticas y Ayudantía Vial. Dirección General de Seguridad Vial y Turismo, 

Policía provincial 

Neuquén Dirección del Observatorio vial y estadísticas perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad 

Río Negro Observatorio de Seguridad Vial provincial 

Salta Agencia Provincial de Seguridad Vial. Ministerio de Seguridad 

San Juan Policía Provincial / Observatorio de Seguridad Vial provincial 

San Luis Observatorio Provincial. Programa de Seguridad Vial. Ministerio de Seguridad 

Santa Cruz Agencia Provincial de Seguridad Vial 

Santa Fe 
Dirección Provincial del Observatorio Vial perteneciente a la Agencia Provincial de Seguridad Vial. 

Ministerio de Seguridad 

S. del Estero Secretaría de seguridad. Ministerio de Seguridad provincial 

T. del Fuego Dirección de Observatorio Vial - Subsecretaría de Seguridad Vial 

Tucumán Sección de Estadística, Policía provincial 
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Población 

Tabla 16. Población proyectada según año y género. Total país. Período 2010-2019 

 Total 
población 

Mujeres Varones 

Población Población 

2010 40.788.453 20.847.749 19.940.704 

2011 41.261.490 21.080.699 20.180.791 

2012 41.733.271 21.312.880 20.420.391 

2013 42.202.935 21.543.898 20.659.037 

2014 42.669.500 21.773.297 20.896.203 

2015 43.131.966 22.000.620 21.131.346 

2016 43.590.368 22.225.898 21.364.470 

2017 44.044.811 22.449.188 21.595.623 

2018 44.494.502 22.670.130 21.824.372 

2019 44.938.712 22.888.380 22.050.332 

                                  Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INDEC 
 

 

Tabla 17. Distribución de la población según rangos de edad y género. Total país. Año 

2019 
 Total Mujeres Varones 

0 a 4 años 3.726.162 1.808.879 1.917.283 

5 a 14 años 7.286.444 3.538.613 3.747.831 

15 a 24 años 7.057.354 3.467.576 3.589.778 

25 a 34 años 6.809.886 3.404.704 3.405.182 

35 a 44 años 6.169.205 3.121.690 3.047.515 

45 a 54 años 4.821.420 2.472.300 2.349.120 

55 a 64 años 3.964.273 2.082.292 1.881.981 

65 a 74 años 2.942.665 1.622.544 1.320.121 

75 años y más 2.161.303 1.369.782 791.521 

Total 44.938.712 22.888.380 22.050.332 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INDEC 

 

 

  



 
 

  2021 - Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein 

 

 
 

65 
 
 

Tabla 18. Población proyectada según jurisdicción y género. Total país. Año 2019 

 Total 
población 

Mujeres Varones 

Población % Población % 

Buenos Aires 17.370.145 8.849.756 51% 8.520.388 49% 

CABA 3.072.030 1.630.679 53% 1.441.350 47% 

Catamarca 411.824 205.728 50% 206.096 50% 

Chaco 1.192.617 603.987 51% 588.629 49% 

Chubut 608.729 303.764 50% 304.965 50% 

Córdoba 3.722.333 1.902.160 51% 1.820.172 49% 

Corrientes 1.111.053 562.905 51% 548.147 49% 

Entre Ríos 1.373.271 698.858 51% 674.412 49% 

Formosa 600.230 301.432 50% 298.797 50% 

Jujuy 762.441 385.822 51% 376.618 49% 

La Pampa 355.423 179.085 50% 176.337 50% 

La Rioja 388.387 195.022 50% 193.364 50% 

Mendoza 1.969.983 1.001.166 51% 968.816 49% 

Misiones 1.247.363 624.503 50% 622.859 50% 

Neuquén 655.502 329.613 50% 325.888 50% 

Río Negro 738.061 370.087 50% 367.973 50% 

Salta 1.406.585 710.638 51% 695.946 49% 

San Juan 772.877 389.886 50% 382.990 50% 

San Luis 502.001 252.995 50% 249.005 50% 

Santa Cruz 356.647 173.425 49% 183.222 51% 

Santa Fe 3.509.114 1.799.820 51% 1.709.293 49% 

Sgo. del Estero 968.310 486.326 50% 481.983 50% 

Tierra del Fuego 169.183 82.918 49% 86.265 51% 

Tucumán 1.674.623 847.805 51% 826.817 49% 

Total país 44.938.713 22.888.380 51% 22.050.332 49% 

                                         Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INDEC 
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Licencia Nacional de Conducir  

Clases de la Licencia Nacional de Conducir: 

Clase A: para ciclomotores, motocicletas y triciclos motorizados. Cuando se trate de 

motocicletas de más de 150 centímetros cúbicos de cilindrada, se debe haber tenido 

previamente por dos años habilitación para motos de menor potencia, excepto los 

mayores de 21 años. 

Clase B: para automóviles y camionetas con acoplado de hasta 750 kilogramos de 

peso o casa rodante. 

Clase C: para camiones sin acoplado y los comprendidos en la clase B. 

Clase D: para los destinados al servicio del transporte de pasajeros, emergencia, 

seguridad y los de la clase B o C, según el caso. 

Clase E: para camiones articulados o con acoplado, maquinaria especial no agrícola y 

los comprendidos en la clase B y C. 

Clase F: para vehículos técnicamente adaptados para personas con discapacidades. 

Clase G: para tractores agrícolas y maquinaria especial agrícola.  

 
Tabla 19. Clases de LNC otorgadas. Año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SINALIC. 

 

CLASE 2019 

 

A 
Ciclomotores, Motocicletas, Triciclos y 

Cuatriciclos 

2.035.903 

 

B 
Automóviles, utilitarios, camionetas, vans de 

uso privado y casas rodantes 

4.101.918 

 

C 
Camiones sin acoplado y casas rodantes 

motorizadas 

407.040 

 

D 
Trasporte de pasajeros y servicio de urgencia, 

emergencia y similares 

846.972 

 

E 
Vehículos con remolque y/o articulaciones y 

maquinaria especial no agrícola 

490.395 

 

F 
Adaptación técnica vehicular 

43.609 

 

G 
Tractores agrícolas, maquinaria especial 

agrícola y tren agrícola 

457.339 
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Tabla 20. LNC otorgadas según sexo y jurisdicción. Año 2019 
 

                                   Fuente: elaboración propia a partir de datos de la SINALIC 
 

Tabla 21. Evolución de la LNC otorgada según género. Período 2010-2019 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mujeres 20.229 247.042 469.438 666.696 657.352 775.532 899.669 1.042.978 1.156.088 1.141.494 

Hombres 72.819 811.636 1.356.793 1.881.240 1.881.353 2.113.658 2.402.672 2.516.050 2.860.970 2.936.333 

Total 93.048 1.058.678 1.826.231 2.547.936 2.538.705 2.889.190 3.302.341 3.559.028 4.017.058 4.077.827 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SINALIC 
 

Jurisdicción Total Mujeres Varones 

Buenos Aires 1.739.953 455.949 1.284.004 

CABA 393.821 128.321 265.500 

Catamarca 21.407 5.824 15.583 

Chaco 35.570 11.105 24.465 

Chubut 69.103 21.190 47.913 

Córdoba 216.555 70.481 146.074 

Corrientes 67.040 18.048 48.992 

Entre Ríos 142.463 42.216 100.247 

Formosa 33.241 12.205 21.036 

Jujuy 45.503 8.387 37.116 

La Pampa 33.841 12.381 21.460 

La Rioja 28.698 8.003 20.695 

Mendoza 204.541 60.601 143.940 

Misiones 83.272 21.509 61.763 

Neuquén 78.008 24.957 53.051 

Río Negro 72.115 22.718 49.397 

S. del Estero 66.886 18.220 48.666 

Salta 90.625 19.861 70.764 

San Juan 66.979 17.019 49.960 

San Luis 25.774 6.320 19.454 

Santa Cruz 33.479 10.227 23.252 

Santa Fe 374.782 110.217 264.565 

Tierra del Fuego 24.798 7.704 17.094 

Tucumán 129.373 28.031 101.342 

Total país 4.077.827 1.141.494 2.936.333 
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Infracciones 

Definiciones de los tipos de infracciones 
 
Estacionamiento: en forma indebida o en lugares no permitidos. 

Velocidad: no respetar los límites; organizar y/o participar de carreras de velocidad en 

la vía pública. 

Condiciones de seguridad: falta de uso de elementos de seguridad (casco, cinturón, 

SRI); traslado de personas en lugares no aptos; superación de la capacidad máxima 

del vehículo; circular con acoplados no permitidos; circular con cubiertas en mal 

estado; falta de elementos de seguridad (espejos, frenos, matafuegos); no uso de 

luces reglamentarias. 

Circulación: circular a contramano; cambio indebido de carril; circular en lugares 

donde no está permitido; no respeto de las señales; detenerse en lugares indebidos. 

Documentación: circular sin seguro o no vigente; circular sin cédula verde o vencida; 

circular sin cualquier tipo de documentación obligatoria. 

Licencia de conducir: falta de licencia o sin vigencia. 

RTO: circular sin RTO o vencida. 

Prioridad: no respetar la prioridad de otros usuarios de las vías. 

Alcoholemia y estupefacientes: conducir superando límites permitidos; negarse a 

realizar las pruebas correspondientes. 

Patente: circular sin patente, ilegible o en lugar no reglamentario; dominio no 

correspondiente al vehículo. 

Infraestructura vial: no respectar las restricciones de la vía. 

Transporte: exceso de carga o peso; no realización del pesaje de carga; transporte de 

pasajeros sin cumplir con la reglamentación; subida y bajada de pasajeros en lugares 

no permitidos; transporte con fines de lucro sin estar habilitado. 

Adelantamiento: sobrepaso cuando no está permitido; adelantarse sin observar las 

reglas. 
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 Tabla 22. Tipo de Infracciones registradas en el SINAI según género. Año 2019 

Tipo de 
infracciones 

Total Varones Mujeres Sin dato 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Estacionamiento 241.670 34% 133.273 35% 82.652 48% 25.745 16% 

Velocidad 210.190 29% 108.583 29% 40.827 24% 60.780 37% 

Condiciones de 
seguridad 

76.730 11% 44.135 12% 13.415 8% 19.180 12% 

Circulación 68.002 10% 42.146 11% 15.398 9% 10.458 6% 

Documentación 49.450 7% 19.095 5% 6.711 4% 23.644 15% 

Licencia de 
conducir 

23.401 3% 9.653 3% 3.859 2% 9.889 6% 

RTO 15.198 2% 8.855 2% 2.981 2% 3.362 2% 

Prioridad 9.656 1% 5.598 1% 3.114 2% 944 1% 

Alcoholemia y 
estupefacientes 

8.236 1% 3.228 1% 861 1% 4.147 3% 

Patente 6.091 1% 2.322 1% 905 1% 2.864 2% 

Vía pública 3.579 1% 1.781 0% 890 1% 908 1% 

Transporte 2.987 0% 1.605 0% 436 0% 946 1% 

Adelantamiento 495 0% 251 0% 89 0% 155 0% 

Total 715.685 100% 380.525 100% 172.138 100% 163.022 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SINAI 
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Víctimas fatales y personas heridas 

Tabla 23. Distribución de las víctimas según género y jurisdicción. Año 2019. Datos 
preliminares 

 TOTAL Mujeres Varones Sin dato 

Buenos Aires 
45.674 14.666 30.893 115 

CABA 
11.936 3.887 7.514 535 

Catamarca 
2.916 1.011 1.905 - 

Chaco 
1.408 420 941 47 

Chubut 
927 357 570 - 

Córdoba 
367 57 306 4 

Corrientes 
1.928 606 1.322 - 

Entre Ríos 
1.196 328 839 29 

Formosa 
2.360 952 1.408 - 

Jujuy 
2.606 802 1.803 1 

La Pampa 
1.714 731 983 - 

La Rioja 
2.347 956 1.278 113 

Mendoza 
250 67 182 1 

Misiones 
3.338 39 160 3.139 

Neuquén 
2.902 1.010 1.885 7 

Río Negro 
492 158 333 1 

Salta 
5.308 1.645 3.663 - 

San Juan 
5.046 1.657 3.389 - 

San Luis 
1.617 568 1.049 - 

Santa Cruz 
453 159 294 - 

Santa Fe 
16.101 5.550 10.230 321 

S. del Estero 
6.201 1.932 4.268 1 

T. del Fuego 
320 127 190 3 

Tucumán 
4.654 1.453 3.201 - 

Total país 
122.061 39.138 78.606 4.317 

                 Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados por las jurisdicciones  
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Tabla 24. Distribución de las VF totales según género y jurisdicción. Año 2019. Datos 
preliminares 

 TOTAL Mujeres Varones Sin dato 
Índice masculinidad 

(Cantidad de hombres VF 
cada 10 mujeres) 

Buenos Aires 1.459 352 1.089 18 30,9 

CABA 111 28 83 - 29,6 

Catamarca 70 12 58 - 48,3 

Chaco 163 31 130 2 41,9 

Chubut 52 15 37 - 24,7 

Córdoba 367 57 306 4 53,7 

Corrientes 165 35 130 - 37,1 

Entre Ríos 139 28 111 - 39,6 

Formosa 88 24 64 - 26,7 

Jujuy 107 18 89 - 49,4 

La Pampa 41 11 30 - 27,3 

La Rioja 67 14 50 3 35,7 

Mendoza 250 67 182 1 27,2 

Misiones 199 39 160 - 41,0 

Neuquén 84 16 68 - 42,5 

Río Negro 85 17 68 - 40,0 

Salta 165 37 128 - 34,6 

San Juan 102 10 92 - 92,0 

San Luis 107 20 87 - 44,7 

Santa Cruz 30 10 20 - 20,0 

Santa Fe 525 103 422 - 41,0 

S. del Estero 203 44 159 - 36,1 

T. del Fuego 9 2 7 - 35,0 

Tucumán 323 54 269 - 49,8 

Total país 4.911 1.044 3.839 28 36,8 

                                 Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados por las jurisdicciones  
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Tabla 25. Tasa de mortalidad cada 100 mil habitantes según género y jurisdicción. Año 
2019. Datos preliminares 

 

Total Mujeres Varones 

VF 
Tasa 

mortalidad 
VF 

Tasa 
mortalidad 

VF 
Tasa 

mortalidad 

Buenos Aires 1.459 8,4 352 4,0 1.089 12,8 

CABA 111 3,6 28 1,7 83 5,8 

Catamarca 70 17,0 12 5,8 58 28,1 

Chaco 163 13,7 31 5,1 130 22,1 

Chubut 52 8,5 15 4,9 37 12,1 

Córdoba 367 9,9 57 3,0 306 16,8 

Corrientes 165 14,9 35 6,2 130 23,7 

Entre Ríos 139 10,1 28 4,0 111 16,5 

Formosa 88 14,7 24 8,0 64 21,4 

Jujuy 107 14,0 18 4,7 89 23,6 

La Pampa 41 11,5 11 6,1 30 17,0 

La Rioja 67 17,3 14 7,2 50 25,9 

Mendoza 250 12,7 67 6,7 182 18,8 

Misiones 199 16,0 39 6,2 160 25,7 

Neuquén 84 12,8 16 4,9 68 20,9 

Río Negro 85 11,5 17 4,6 68 18,5 

Salta 165 11,7 37 5,2 128 18,4 

San Juan 102 13,2 10 2,6 92 24,0 

San Luis 107 21,2 20 7,7 87 35,0 

Santa Cruz 30 8,4 10 5,8 20 10,9 

Santa Fe 525 14,4 103 5,7 422 24,7 

S. del Estero 203 21,0 44 9,0 159 33,0 

T. del Fuego 9 5,3 2 2,4 7 8,1 

Tucumán 323 19,3 54 6,4 269 32,5 

Total país 4.911 10,9 1.044 4,6 3.839 17,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados por las jurisdicciones 
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Tabla 26. Distribución de las personas heridas según género y jurisdicción. Año 2019. 
Datos preliminares 

 TOTAL Mujeres Varones Sin dato 
Índice masculinidad 

(Cantidad de hombres 
cada 10 mujeres) 

Buenos Aires 44.215 14.314 29.804 97 20,8 

CABA 11.825 3.859 7.431 535 19,3 

Catamarca 2.846 999 1.847 - 18,5 

Chaco 1.245 389 811 45 20,8 

Chubut 875 342 533 - 15,6 

Córdoba … … … … /// 

Corrientes 1.763 571 1.192 - 20,9 

Entre Ríos 1.057 300 728 29 24,3 

Formosa 2.272 928 1.344 - 14,5 

Jujuy 2.499 784 1.714 1 21,9 

La Pampa 1.673 720 953 - 13,2 

La Rioja 2.280 942 1.228 110 13,0 

Mendoza … … … … /// 

Misiones 3.139 . . 3.139 /// 

Neuquén 2.818 994 1.817 7 18,3 

Río Negro 407 141 265 1 18,8 

Salta 5.143 1.608 3.535 - 22,0 

San Juan 4.944 1.647 3.297 - 20,0 

San Luis 1.510 548 962 - 17,6 

Santa Cruz 423 149 274 - 18,4 

Santa Fe 15.576 5.447 9.808 321 18,0 

S. del Estero 5.998 1.888 4.109 1 21,8 

T. del Fuego 311 125 183 3 14,6 

Tucumán 4.331 1.399 2.932 - 21,0 

Total país 117.150 38.094 74.767 4.289 19,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados por las jurisdicciones 
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Tabla 27. Tasa de morbilidad cada 100 mil habitantes según género y jurisdicción. Año 
2019. Datos preliminares 

 
Total Varones Mujeres 

Heridos 
Tasa 

morbilidad 
Heridos 

Tasa 
morbilidad 

Heridos 
Tasa 

morbilidad 

Buenos Aires 44.215 254,5 29.804 349,8 14.314 161,7 

CABA 11.825 384,9 7.431 515,6 3.859 236,6 

Catamarca 2.846 691,1 1.847 896,2 999 485,6 

Chaco 1.245 104,4 811 137,8 389 64,4 

Chubut 875 143,7 533 174,8 342 112,6 

Córdoba … /// … /// … /// 

Corrientes 1.763 158,7 1.192 217,5 571 101,4 

Entre Ríos 1.057 77,0 728 107,9 300 42,9 

Formosa 2.272 378,5 1.344 449,8 928 307,9 

Jujuy 2.499 327,8 1.714 455,1 784 203,2 

La Pampa 1.673 470,7 953 540,4 720 402,0 

La Rioja 2.280 587,0 1.228 635,1 942 483,0 

Mendoza … /// … /// … /// 

Misiones 3.139 251,7 . /// . /// 

Neuquén 2.818 429,9 1.817 557,6 994 301,6 

Río Negro 407 55,1 265 72,0 141 38,1 

Salta 5.143 365,6 3.535 507,9 1.608 226,3 

San Juan 4.944 639,7 3.297 860,9 1.647 422,4 

San Luis 1.510 300,8 962 386,3 548 216,6 

Santa Cruz 423 118,6 274 149,5 149 85,9 

Santa Fe 15.576 443,9 9.808 573,8 5.447 302,6 

S. del Estero 5.998 619,4 4.109 852,5 1.888 388,2 

T. del Fuego 311 183,8 183 212,1 125 150,8 

Tucumán 4.331 258,6 2.932 354,6 1.399 165,0 
Total país 117.150 260,7 74.767 339,1 38.094 166,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados por las jurisdicciones e INDEC 
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Tabla 28. Distribución de las víctimas según rangos de edad y género. Total país. Año 
2019. Datos preliminares 

 Total Mujeres Varones Sin dato 

0 a 4 años 1.826 773 1.046 7 

5 a 14 años 4.941 2.228 2.696 17 

15 a 24 años 26.145 7.677 18.388 80 

25 a 34 años 25.996 7.946 18.003 47 

35 a 44 años 16.817 5.604 11.176 37 

45 a 54 años 9.662 3.439 6.210 13 

55 a 64 años 5.902 2.179 3.710 12 

65 a 74 años 3.256 1.235 2.011 9 

75 años o más 1.757 792 964 1 

Sin dato 25.759 7.264 14.402 4.094 

Total 122.061 39.138 78.606 4.317 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados por las jurisdicciones 

 
Tabla 29. Distribución de las víctimas fatales según rangos de edad y género. Total país. 

Año 2019. Datos preliminares 
 Total Mujeres Varones Sin dato 

0 a 4 años 94 37 57 - 

5 a 14 años 136 50 86 - 

15 a 24 años 1.060 181 877 2 

25 a 34 años 959 158 799 2 

35 a 44 años 713 127 582 4 

45 a 54 años 505 117 388 - 

55 a 64 años 471 130 340 - 

65 a 74 años 292 76 212 3 

75 años o más 213 83 129 1 

Sin dato 468 84 369 16 

Total 4.911 1.044 3.839 28 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados por las jurisdicciones 
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Tabla 30. Distribución de las víctimas según usuarias/os de la vías y género. Total país. 
Año 2019. Datos preliminares 

 Total Mujeres Varones Sin dato 

Moto 35.945 11.006 24.631 308 

Automóvil 10.622 3.978 6.422 222 

Peatón/na 3.468 1.538 1.842 88 

Bicicleta 3.359 1.135 2.160 64 

Camioneta Utilitario 2.487 752 1.696 39 

Transporte de carga 583 27 525 31 

Transporte de pasajeros 803 410 351 42 

Otro 462 80 332 50 

Sin dato 64.331 20.211 40.647 3.473 

Total 122.061 39.138 78.606 4.317 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados por las jurisdicciones 
 
Tabla 31. Distribución de las víctimas fatales según usuarias/os de la vías y género. Total 

país. Año 2019. Datos preliminares 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados por las jurisdicciones 
 
  

 Total Mujeres Varones Sin dato 

Moto 1.922 261 1.661  - 

Automóvil 1.265 374 891  - 

Peatón 481 154 327  - 

Bicicleta 164 19 145  - 

Camioneta Utilitario 293 70 223  - 

Transporte de carga 88 3 85  - 

Transporte de pasajeros 57 31 26  - 

Otro 59 5 54  - 

Sin dato 581 126 427 28 

Total 4.911 1.044 3.839 28 
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Tabla 32. Distribución de las víctimas según rol y género. Total país. Año 2019. Datos 
preliminares 

 Total Mujeres Varones Sin dato 

Conducción 39.747 10.052 29.695 - 

Acompañante 13.198 7.388 5.810 - 

Peatón 3.489 1.588 1.901 - 

Sin dato 65.627 20.110 41.200 4.317 

Total 122.061 39.138 78.606 4.317 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados por las jurisdicciones 
 

Tabla 33. Distribución de las víctimas fatales según rol y género. Total país. Año 2019. 
Datos preliminares 

 Total Mujeres Varones Sin dato 

Conducción 2.603 259 2.344 - 

Acompañante 978 472 506 - 

Peatón 489 155 334 - 

Sin dato 841 158 655 28 

Total 4.911 1.044 3.839 28 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados por las jurisdicciones 

 
Tabla 34. Distribución de las víctimas según franja horaria de ocurrencia del siniestro y 

género. Total país. Año 2019. Datos preliminares 

 Total Mujeres Varones Sin dato 

Diurno 67.304 22.867 41.583 2.854 

Nocturno 43.686 12.648 29.964 1.074 

Sin dato 11.071 3.623 7.059 389 

Total 122.061 39.138 78.606 4.317 

Diurno 67.304 22.867 41.583 2.854 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados por las jurisdicciones 
                                       Diurno: de 7:01 a 19:00; nocturno: de 19:01 a 7:00. 
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