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Desde 2019, año de su creación, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) trabaja para construir un sistema de 

transporte argentino más moderno, inclusivo, sustentable y seguro, poniendo siempre como eje central la tarea del 

cuidado de la vida de los argentinos y las argentinas. 

Nuestro organismo adopta el modelo sistémico para el análisis de los accidentes e incidentes de transporte, donde 

desde este punto de vista, los accidentes no son eventos que ocurren repentinamente a partir de una “causa raíz”, 

sino que se incuban. Mediante la recopilación y el análisis de datos sobre el conjunto del sistema de transporte, 

resulta posible detectar tanto eventos atípicos como la recurrencia de sucesos, lo cual permite evaluar las políticas 

relativas a la accidentabilidad. 

Además de ser fuente primaria, la JST recopila datos de una red de fuentes de información que está permanente-

mente ampliándose a través de convenios con múltiples organismos, tanto nacionales como internacionales. Utiliza 

esta información para la elaboración de estudios que permitan identificar tendencias o deficiencias de seguridad 

operacional, sin la necesidad de esperar a la ocurrencia de otro suceso para proponer mejoras. 

Este organismo promueve activamente la integración de todos los sucesos e indicadores relevantes para la segu-

ridad operacional a una base de datos, con el propósito no solo de llevar un registro de lo sucedido, sino de poder 

investigar las deficiencias del sistema de transporte a través del estudio conjunto de los sucesos, apoyándose en 

estadísticas que permitan trazar tendencias, detectar recurrencias y establecer criterios de aceptabilidad de riesgos 

potenciales. 

Para lograr este aprendizaje, es fundamental que la JST sea notificada en tiempo y forma de la ocurrencia de cada 

suceso, ya que es la fuente principal de captura de datos. Todo suceso es información valiosa. De este modo, la 

puntualidad permite a la Junta no solo actuar en forma inmediata y, de este modo, evitar la pérdida de información, 

sino también incorporar los datos a la base y conservarlos. 

A continuación, se presenta el segundo Anuario Estadístico de Seguridad Operacional de la JST

Dr. Julián Obaid
Presidente

Junta de Seguridad en el Transporte

CARTA DE LA PRESIDENCIA

Foto: Julián Obaid - Presidente de la Junta de Seguridad en el Transporte
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El 28 de agosto de 2019 el Congreso de la Nación Argentina aprobó de manera unánime la Ley 27514, que de-

claró de interés público nacional y objetivo de la República Argentina la política de seguridad en el transporte. 

Asimismo, a través del artículo 4 de esta ley se creó la JST como organismo descentralizado bajo la órbita del 

Ministerio de Transporte de la Nación, con autarquía económico-financiera, personalidad jurídica y capacidad 

para actuar en el ámbito del derecho público y privado. 

La misión de la JST es contribuir a la seguridad en el transporte a través de la investigación de accidentes y 

la emisión de Recomendaciones de Seguridad Operacional (RSO). Para conseguir estos fines, el organismo 

se ocupa de determinar las causas de los accidentes e incidentes de transporte cuya investigación técnica 

corresponda llevar a cabo, para luego poder efectuar la recomendación de acciones eficaces dirigidas a evitar 

la ocurrencia de sucesos similares en el futuro. 

Tal como se establece en el artículo 26 de la ley, la JST puede investigar de manera preventiva, es decir, antes 

de que sucedan los accidentes o incidentes. Posteriormente, tiene la facultad de emitir tanto RSO como re-

portes relacionados con los hallazgos de sus investigaciones, en pos de contribuir a una cultura de seguridad 

operacional y de prevención, con el fin de salvar vidas. 

También es su tarea realizar un seguimiento del cumplimiento o la implementación efectiva de las acciones 

recomendadas vinculadas con la seguridad en el transporte, además de la publicación y difusión –como con-

tribución a la seguridad operacional– de la recopilación de informes y estadísticas relativas a los accidentes e 

incidentes. 

Las investigaciones de la JST se basan en el modelo de análisis sistémico, modelo validado y adoptado por 

organismos líderes en la investigación de accidentes e incidentes en el transporte a nivel internacional. 

El proceso de investigación en la JST se inicia una vez que se confirma la información suministrada en la etapa 

de notificación de un suceso en el transporte. A partir de ese momento, comienzan los procedimientos, ya 

sea para la salida e investigación de campo de los agentes o bien para el inicio del trabajo de investigación 

documental. 

El organismo elabora distintos informes técnicos en los que se registra la información recabada y verificada, 

así como las hipótesis principales. Estos informes se realizan en distintos momentos de la investigación y 

cuentan con varias instancias de revisión.

Este anuario está estructurado en 6 capítulos. Cada uno cuenta con un breve apartado introductorio, glosa-

rio, datos estadísticos y gráficos sobre diversos aspectos que se inscriben en su especificidad. 

El primer capítulo corresponde al modo aeronáutico, del cual se encarga la Dirección Nacional de Investiga-

ción de Sucesos Aeronáuticos (DNISAE). Su objetivo es presentar el comportamiento evolutivo de las va-

riables más relevantes en seguridad operacional de la aviación civil en Argentina, con la intención única de 

identificar tendencias. 

En el segundo capítulo se ofrece información cuantitativa relevante respecto del sistema de transporte au-

SOBRE LA JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

ESTRUCTURA
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tomotor. En ese aspecto, se sistematiza información externa proveniente de la Comisión Nacional de Regu-

lación del Transporte (CNRT), así como también información propia de la JST. Esta última fue recabada como 

producto de los datos fácticos descriptivos de accidentes, recopilados en el contexto de las investigaciones 

de la Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores (DNISAU) desarrolladas en el 2021, que 

constituyen los primeros pasos para la producción de indicadores de seguridad operacional en este modo de 

transporte. 

En el tercer capítulo se presenta al modo ferroviario y se describen los datos vinculados a las investigaciones 

de los accidentes ocurridos en 2021, realizadas por la Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferro-

viarios (DNISF). Esta información se registró en la base de datos de seguridad operacional automatizada de 

la JST, denominada Sistema Estadístico Interactivo de Sucesos (SEIS). 

El cuarto capítulo corresponde al modo marítimo, fluvial y lacustre, donde se realiza un análisis de los sucesos 

ocurridos en el 2021 que fueron notificados a la Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, 

Fluviales y Lacustres (DNISMFyL). En este apartado se muestran, mediante un enfoque estadístico, los suce-

sos en los cuales la JST tomó intervención o inició una investigación, permitiendo realizar algunas compara-

ciones interanuales con el 2020. 

El quinto capítulo comprende a los sucesos multimodales, que son investigados por la Dirección Nacional 

de Evaluación y Monitoreo Accidentológico (DNEyMA) en colaboración con las otras Direcciones Modales 

pertinentes. Este año se comenzaron a registrar los datos de los sucesos notificados en los que estuvieron 

involucrados vehículos de distintos modos de transporte, infraestructura o medios de transporte especiales 

de apoyo para las operaciones, ocurridos tanto en interfases modales como en el sistema de transporte en 

general. 

Finalmente, el sexto capítulo corresponde al Centro de Control de Respuesta (CCR). En junio del 2021 comenzó 

a funcionar este centro, lo que le permitió a la JST realizar un monitoreo del sistema de transporte argentino 

las 24 horas del día, los 365 días del año, registrando toda la información relevante en una base de datos con 

el fin de detectar sucesos y gestionarlos de forma eficiente. 

Asimismo, a partir de esta recolección de datos y estadísticas, la JST efectúa un análisis de la información 

que contribuye tanto a generar como alimentar la cultura investigativa, dando como resultado una base para 

emitir recomendaciones de seguridad más efectivas y, en consecuencia, contar con un sistema de transporte 

más seguro para toda la ciudadanía. 

Advertencia

Este anuario presenta el análisis estadístico de la información obtenida durante las investigaciones 

de accidentes e incidentes acaecidos en la República Argentina en el 2021. Hay investigaciones que 

a la fecha de emisión de este documento se encuentran en curso, cuya conclusión podría influir en 

la información aquí presentada.
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Este Anuario Estadístico es fruto del más valioso activo que tiene un organismo de investigación de acciden-

tes: el caudal de información sobre problemas de seguridad operacional que acumula como producto de sus 

investigaciones, realizadas con un enfoque sistémico para la mejor captura y utilización de los datos. 

Estas actividades tienen que ver en gran medida con lo que se conoce como “minería de datos” (del inglés 

data mining), que es parte integral del programa de trabajo de la JST y permite la generación de otros pro-

ductos de seguridad operacional proactivos, como por ejemplo, la realización de estudios de seguridad ope-

racional, la emisión de boletines y alertas de seguridad operacional y también la organización de eventos de 

comunicación y convocatoria con la industria. 

A través de la minería de datos, la JST adopta una postura proactiva en cuanto a su contribución al Programa 

Estatal de Seguridad Operacional (SSP). En especial, realiza un aporte significativo a la gestión de riesgo de 

seguridad operacional de parte del Estado y, en consecuencia, contribuye a que este último oriente la asig-

nación de recursos hacia aquellas áreas de mayor preocupación en cuanto a problemas de seguridad opera-

cional. 

Los organismos de investigación de accidentes han experimentado un cambio gradual y progresivo en los 

últimos años, lo cual los llevó a emprender actividades de naturaleza proactiva, complementarias a su función 

básica de investigación reactiva. Por consiguiente, varios organismos líderes a nivel mundial en la investiga-

ción de accidentes han potenciado todo lo referido a la mejora de la minería de datos, incluyendo también 

la realización de estudios de seguridad operacional, la organización de eventos específicos de información 

sobre tópicos de relevancia para la seguridad de las actividades aeronáuticas y la implementación de activi-

dades de difusión de amplio alcance dentro de la industria. 

Esta publicación se consustancia con la gestión de riesgos como parte del SSP, recomendada por la oficina 

regional sudamericana de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Es, además, el medio por el 

cual el Estado Argentino cumple con las obligaciones internacionales contenidas en las normas de la OACI 

referentes al intercambio de información sobre seguridad operacional, así como también la forma en que 

contribuye a las bases de datos y reportes de seguridad operacional de la región sudamericana y el mundo. 

1. MODO AERONÁUTICO

Introducción
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Glosario

Fases de vuelo:

Categorías de sucesos:

APR: aproximación.

ENR: en ruta.

ICL: ascenso inicial.

ADRM: aeródromo.

AMAN: maniobra brusca.

ARC: contacto anormal con la pista. 

BIRD: pájaros.

CABIN: eventos de seguridad operacional en cabi-

na de pasajeros. 

CFIT: vuelo controlado contra o hacia el terreno.

CTOL: colisión con obstáculos durante el despe-

gue y aterrizaje. 

EXTL: sucesos relacionados con la carga externa.

EVAC: evacuación.

F-NI: fuego/humo (sin impacto).

F-POST: fuego/humo (post impacto).

FUEL: relacionado con combustible.

GCOL: colisión en tierra.

GTOW: sucesos relacionados con el remolque de 

planeadores.

ICE: formación de hielo.

LALT: operaciones a baja altitud.

LOC-G: pérdida de control en tierra.

LOC-I: pérdida de control en vuelo.

LDG: aterrizaje.

MNV: maniobras.

PBT: retroceso/remolcado. 

LOLI: pérdida de las condiciones de sustentación 

en ruta.

MAC: airprox/alerta/TCAS/pérdida de separación/

cuasi-colisiones en el aire/colisiones en el aire.

MED: médico.

NAV: errores de navegación.

OTHR: otros.

RAMP: servicio en tierra.

RE: salida de pista.

RI: incursión en pista.

SCF-NP: fallo o mal funcionamiento de sistema/

componente (no del grupo motor).

SCF-PP: fallo o mal funcionamiento de sistema/

componente (grupo motor). 

SEC: relacionados con la seguridad.

TURB: encuentro con turbulencia.

UIMC: vuelo no planeado en IMC.

UNK: desconocido o indeterminado.

USOS: aterrizajes cortos/sobrepasar final de pista. 

WILD: fauna salvaje.

WSTRW: cizalladura (cortante de viento) o tor-

menta.

STD: en estacionamiento.

TXI: rodaje.

TOF: despegue.
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TIPOS DE OPERACIÓN

Otras Siglas

ADREP: Sistema de Reporte de Datos de Acciden-

tes e Incidentes (Accident and Incident Data Re-

porting System).

ANAC: Administración Nacional de Aviación Civil.

ASO: Acción de Seguridad Operacional.

CICTT: Equipo Común de Taxonomía (Common 

Taxonomy Team). 

EANA: Empresa Argentina de Navegación Aérea.

ECCAIRS: Centro de Coordinación Europea para 

Sistemas de Reporte de Accidentes e Incidentes 

(European Coordination Centre for Accident and 

Incident Reporting Systems).

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

JIAAC: Junta de Investigación de Accidentes de 

Aviación Civil. 

JST: Junta de Seguridad en el Transporte.

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

RAAC: Regulaciones Argentinas de Aviación Civil.

RSO: Recomendación de Seguridad Operacional.

SSP: Programa de Gestión de la Seguridad Ope-

racional del Estado.

Aviación Civil

Aviación 
Comercial

Aviación  
General

Trabajo  
Aéreo

Remolque de  
planeadores

Lanzamiento de
paracaidistas

Otros

Traslado de
aeronaves

Agroaéreo

Otros

Ejecutivo

Instrucción

Particular

No Regular

Regular
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Estructura del Anuario Estadístico Aeronáutico 2021

1 - Más información al respecto en el siguiente link: https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx

El objetivo de este documento es presentar los datos de accidentes e incidentes ocurridos en la aviación civil 

durante el 2021 en Argentina. Para una mejor referencia de estos datos, y con la única intención de identificar 

tendencias, los sucesos de aviación civil del 2021 son contrastados en la tabla principal con los datos del 2020. 

En las secciones referentes a cada una de las operaciones que tiene la aviación civil, los datos se compararán 

con lo ocurrido en el período comprendido a 5 años vista (2016-2020) en datos puntuales, y a 10 años vista 

(2011-2020) en datos generales. 

El Anuario Estadístico Aeronáutico 2021 tiene 4 módulos. El primero describe lo sucedido en toda la aviación 

civil en Argentina durante el 2021. Comienza por los diferentes tipos de sucesos (accidentes, incidentes gra-

ves e incidentes) en cada una de las operaciones (aviación comercial, general y trabajo aéreo), y continúa por 

el tipo de aeronave, discriminando también accidentes fatales. 

El segundo apartado del anuario se enfoca en la aviación comercial, mientras que el tercero, en la aviación 

general y el cuarto, en el trabajo aéreo. En cada uno de ellos se identifican las operaciones específicas, las fa-

ses de vuelo, las categorías de sucesos y su ubicación, así como también se indica si hubo accidentes fatales. 

Por último, se presentan dos anexos con las referencias sobre las definiciones y clasificaciones utilizadas para 

el desarrollo de este documento y la lista completa de sucesos ocurridos durante el 2021. 

Además de los sucesos presentados en este anuario, la JST tiene registradas en su base de datos “interven-

ciones”. En estos casos, se trata de ocurrencias cuyo análisis determinó que no se correspondían con la clasi-

ficación de suceso (accidente, incidente grave o incidente) que define la OACI en lenguaje ADREP (Accident/

Incident Data Reporting)  . El registro de estos eventos, no obstante, indica un incremento en la reportabili-

dad, lo cual permite una mayor apreciación de lo que sucede en el sistema aeronáutico nacional. Este tipo de 

eventos están excluidos del anuario estadístico por no ser clasificados como sucesos ADREP. 

Es importante aclarar que los datos publicados en este anuario estadístico se expresan de manera absoluta y 

no relativa a la cantidad de operaciones o de actividad que tiene cada una de las distintas operaciones de la 

aviación civil. Hay diferentes formas de medir la seguridad operacional, y por lo general se construyen tasas 

o indicadores que puedan reflejar cada cuánto ocurre un accidente, siempre relativo al volumen de esa acti-

vidad específica. 

Las tasas o indicadores más comunes en la aviación comercial son los accidentes cada un millón de despe-

gues u operaciones. En la aviación general, donde es muy difícil tener el número de despegues debido a la 

particularidad de estas operaciones, la tasa se realiza tomando la cantidad de accidentes cada cien mil horas 

de vuelo.

1
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1.1. Sucesos de Aviación Civil en Argentina

1.1.1. Los accidentes de la aviación civil en Argentina

Tabla 1
Sucesos de aviación en Argentina durante 2020 y 2021

Durante el año 2021 se produjeron 52 accidentes, 

5 incidentes graves y 19 incidentes. Los sucesos 

de la aviación comercial regular fueron 5, 

siendo 3 incidentes y 2 incidentes gra-

ves, resultando 1 suceso más que el 

año pasado.

En total, se registran 27 sucesos más 

que en 2020, mientras que los accidentes 

e incidentes graves se incrementaron de 35 a 

57 (63%). Debe tenerse en cuenta que durante el 

año 2020 se interrumpió toda la actividad debi-

do a las medidas contra la pandemia 

COVID-19.

Los incidentes aumentaron un 

36%, con 5 casos más que el año 

anterior.

Se registraron en el 2021 un total de 9 

accidentes fatales, contabilizando 14 fallecidos.

accidentes
52

sucesos
76

Accidentes Incidentes 
Graves Incidentes Total 2021 Total 2020

Aviación Comercial Regular

Avión 2 3 5 4

Subtotal 2 3 5 4

Aviación General

Avión 34 3 13 50 30

Helicóptero 2 1 3 3

Ultraliviano 2 2

Planeador 2 1 3 3

Subtotal 40 3 15 58 36

Trabajo Aéreo

Avión 10 1 11 9

Helicóptero 2 2

Subtotal 12 1 13 9

TOTAL 52 5 19 76 49
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Tabla 2

Gráfico 1

En el año 2021 se reanudaron las operaciones aéreas tras la interrupción debido a la pandemia COVID-19 que, 

si bien estuvieron restringidas en ciertos aspectos, no tuvo el cese que presentó el año 2020.

Es así como podemos observar en el gráfico anterior que el 2021 presenta valores comparables con otros años 

anteriores (a excepción del 2020) y se encuentra 1 suceso por encima del promedio.

Debe tenerse en cuenta al considerar este gráfico que, al englobar a toda la aviación, se incluyen diferentes 

aeronaves, normativas, tipos de operación y por consiguiente riesgos asociados a cada uno en particular.

A fin de crear indicadores válidos de seguridad operacional es necesario relacionarlos con otros parámetros 

que permitan una uniformidad mínima. Para ello, es menester contar con la cantidad de operaciones. En otros 

países del mundo, se utiliza como parámetro la cantidad de sucesos cada cien mil horas de vuelo para la avia-

ción general, y cada un millón de operaciones en la aviación comercial.

En la Argentina se encuentra disponible únicamente la cantidad de operaciones comerciales, siendo la avia-

ción general y trabajo aéreo dos desafíos próximos para poder realizar esta evaluación relativa de sucesos.

Detalle de Accidentes en Argentina durante 2021

Cantidad de sucesos por año y por tipo de suceso

Accidentes

Totales Fatales Fallecidos

Aviación Comercial

Aviación General 40 7 11

Trabajo Áereo 12 2 3

TOTAL 52 9 14
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1.1.2. Sucesos por tipo de operación

Gráfico 2 Gráfico 3

Gráfico 4

Sucesos ocurridos por tipo de operación
en 2016-2020

Sucesos ocurridos por tipo de operación
2016-2020 – Comercial

Sucesos ocurridos por tipo de operación en 2021

El año 2021 presenta una reducción de 11 puntos porcentuales en la cantidad de sucesos en la aviación co-
mercial respecto del último quinquenio (2016-2020), la aviación general, por su parte muestra un aumento de 
10 puntos porcentuales. El trabajo aéreo se mantuvo prácticamente sin alterarse (con una variación de sólo 
1 punto).
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Gráfico 7
Accidentes ocurridos por tipo de operación en 2021

En el caso de los accidentes, se observa que porcentualmente la aviación comercial posee un escaso porcen-

taje de participación, al mismo tiempo que no se registraron este tipo de sucesos en el 2021 para la menciona-

da operación. Los accidentes de trabajo aéreo y aviación general registran un porcentaje similar al registrado 

en el período 2016-2020.

1.1.3. Accidentes por tipo de operación

Gráfico 6Gráfico 5
Accidentes ocurridos por tipo de operación en 
2016-2020 – Comercial

Accidentes ocurridos por tipo de operación en 
2016-2020
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Gráfico 8
Cantidad de accidentes por año y tipo de operación

Se observa que la cantidad de accidentes no ha fluctuado en grandes cantidades respecto a años anteriores 

(descartando el 2020 por las particularidades que ese año presentó). En la aviación general, se alcanzó un 

valor similar al de otros años.

En el trabajo aéreo, se registró un valor casi igual al de 2018 y 2019, pero el doble que el 2020. Es de remarcar 

que particularmente dentro de esta actividad se encuentran los vuelos de aplicación aérea, y que no se vieron 

afectados por el cierre de operaciones por considerarse actividades esenciales.

Por último, en la aviación comercial no se registraron accidentes durante el 2021, siguiendo con la tendencia 

de la escasa cantidad de estos sucesos en los últimos años.
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1.1.4. Localización de sucesos

Figura 1
Georreferenciación de sucesos en Argentina en 2021

2 - Para un mejor detalle de georreferenciación de sucesos, se encuentra disponible el mapa de sucesos interac-
tivo en este link: https://www.argentina.gob.ar/jst/aviacion/mapa-de-sucesos-aeronauticos 

2

Sucesos año 2021
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1.2. Aviación Comercial

1.2.1. Sucesos investigados

Tabla  3

Tabla  4

Sucesos por tipo de operación y suceso de aviación comercial en 2021

Detalle de accidentes en aviación comercial en Argentina 2021

Durante el año 2021 se registró un suceso más en la aviación comercial regular que el año pasado. Pasaron de 
4 en 2020 a 5 en 2021, representando un aumento del 25%. En las operaciones no regulares, se continuó con 
la ausencia de sucesos al igual que el 2020.

No hay registros de accidentes en este tipo de operación durante el 2021. A su vez, el 60% de los sucesos 
resultaron ser incidentes.

En el año 2021 la cantidad absoluta de sucesos estuvo marcadamente por debajo de la media de los últimos 

10 años. Para hacer una evaluación más realista, ver la sección “Indicadores de Seguridad Operacional”.

Aviación Comercial Accidentes Incidentes
Graves Incidentes Total

2021
Total
2020

Regular  2  3 5  4

No Regular

TOTAL 0  2  3 5  4

Aviación Comercial Accidentes

Totales Fatales Fallecidos

Regular

No Regular

TOTAL 0 0 0

Gráfico 9
Número de sucesos en aviación comercial por año
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Tabla 5

Tabla 6

Número de sucesos en aviación comercial regular por tipo de suceso, 2016-2020 vs. 2021

Número de sucesos en aviación comercial no regular por tipo de suceso, 2016-2020 vs 2021

Tipo de
investigación

Promedio
2016-2020  2020  2021  2016-2020 vs 2021

Accidente 0 %

Incidente Grave  2  1  2 -9 %

Incidente  8  3  3 -64 %

Tipo de
investigación

Promedio
2016-2020  2020  2021  2016-2020 vs 2021

Accidente 0 %

Incidente Grave  1 -100 %

Incidente  1 -100 %

Gráfico 10
Número de sucesos por mes, aviación comercial: 2016-2020 vs 2021

1.2.2. Estacionalidad de sucesos

La escasa cantidad de sucesos que presenta la aviación comercial torna difícil la muestra de una estacionali-

dad de sucesos. Esto incluso se ve reflejado en el gráfico anterior en donde el promedio arroja leves aumentos 

3 - Los valores son redondeados al número entero más cercano.

4 - Los porcentajes son calculados frente al número real del promedio.

3 4

3 4
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1.2.3. Tipo de operación

Entre los años 2016 y 2020, el 83% de los sucesos en aviación comercial sucedieron en el marco de operacio-

nes de transporte aéreo regular, correspondiendo el 17% restante a las operaciones no regulares.

En el año 2021, los 5 sucesos registrados resultaron ser de operaciones regulares.

Gráfico 11
Número de sucesos por año en aviación comercial regular

Gráfico 12
Número de sucesos por año en aviación comercial no regular

de sucesos en los primeros y últimos meses del año, aunque sus valores oscilan hasta un máximo de 2 suce-

sos mensuales. El año 2021 muestra como los sucesos ocurrieron en la segunda mitad del año.
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El transporte aerocomercial regular se vio drástica y abruptamente interrumpido en marzo de 2020 debido a 
las medidas de seguridad sanitarias impuestas por la pandemia de la COVID-19.

Gráfico 14
Porcentaje respecto del promedio mensual de tráfico de 2019 – Av. Comercial Regular

Fuente ANAC

La actividad aerocomercial regular se redujo para abril de 2020 en un 98%. A partir de octubre de 2020 se 
comienza a reactivar, alcanzando en diciembre de 2021 valores del 53% respecto del promedio del año 2019.

1.2.4. Situación del tráfico aerocomercial argentino en 2021

Gráfico 13
Evolución del tráfico aerocomercial en Argentina 2019 – 2021 

Fuente ANAC
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Gráfico 15
Porcentaje respecto del promedio mensual de tráfico de 2019 – Av. Comercial no regular

 

1.2.5. Indicadores de Seguridad Operacional

Los indicadores de seguridad operacional son índices calculados a partir de relaciones entre la cantidad de 

sucesos y la cantidad de operaciones realizadas. En el caso de la Argentina, debido al bajo número de sucesos 

(congruente con una cantidad de operaciones también baja) se ha elegido la relación 1:10.000, es decir, can-

tidad de sucesos por cada 10.000 vuelos realizados.

Se entiende como “vuelo” aquella operación comprendida por un despegue, el vuelo en sí y su correspondien-

te aterrizaje. El registro de las operaciones se ha obtenido de la autoridad aeronáutica (ANAC).

1.2.6. Cantidad de operaciones

De acuerdo con la última actualización de la base de datos de movimientos publicada por ANAC (al 12/01/2022), 

la cantidad de vuelos correspondientes al año 2021 fue:

Tabla 7
Número de vuelos en aviación comercial en Argentina, 2021

Por su parte, la aviación comercial no regular experimentó en abril de 2020 una reducción del 49% del tráfico 

respecto del promedio de 2019, comenzando a recuperarse inmediatamente (en mayo del mismo año se recu-

peró un 10%) alcanzando en diciembre de 2021 un crecimiento del 86% respecto del promedio del año 2019.

Año  2021

Vuelos – Regular 66.322

Vuelos – No regular  23.145

Total  89.467

Fuente ANAC
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1.2.8. Incidente grave ocurrido en 2021

El 26 de enero de 2021, un Boeing B737-800 inició el vuelo desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pista-

rini (Ezeiza, Buenos Aires) con destino al Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria (Bariloche, Río 

Negro).

Durante la carrera de despegue por la pista 17, la tripulación observó a la distancia la presencia de unos co-

nos en su trayectoria. Inmediatamente el comandante, luego de evaluar la situación, decidió continuar con 

el despegue. La aeronave despegó antes de la zona en reparación y el vuelo continuó hasta el aeropuerto de 

destino, donde se realizó un aterrizaje sin inconvenientes. 

El incidente grave ocurrió de día y en condiciones de buena visibilidad. La pista 17/35 se encontraba cerrada 

debido a tareas de mantenimiento que se estaban efectuando sobre su superficie.

El suceso se clasificó como una incursión de pista (RI), encuadrada en la operación de aviación comercial re-

gular y en la fase de vuelo de despegue (TOF).

La relación de sucesos cada 10.000 vuelos nos indica que durante el año 2021 la tasa de incidentes graves se 

acercó a la presentada en el 2018, mientras que la tasa de incidentes experimentó una reducción de 0,43 en 

2020 a 0,34 en 2021. En promedio, la tasa de sucesos por cada 10.000 vuelos está en el orden quinquenal de 

0,64, representando el año 2021 un valor prácticamente similar a este promedio.

Tasa de sucesos =
Sucesos

Vuelos anuales

 x 10.000

1.2.7. Tasa de sucesos

Gráfico 16
Tasa de sucesos cada 10.000 vuelos por año y tipo de suceso

Nota: los valores de las tasas se encuentran redondeados a dos decimales.
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Figura 2
Incidente grave de un Boeing B-737-800 en Ezeiza, Provincia de Bs. As

1.2.9. Fases de vuelo

Con relación a las fases de vuelo, durante los últimos 5 años los sucesos se concentran en la fase de vuelo 
crucero (en ruta), con un promedio de 5,8 sucesos por año. Le siguen en importancia las fases de despegue y 
aterrizaje con 1,8 y 2 sucesos por año respectivamente y rodaje, con un promedio de 1,4.

Se observa que los 5 sucesos ocurridos este año se distribuyeron 1 en la fase “en ruta”, 1 en “estacionado”, 1 

en “rodaje” y los 2 restantes en la fase de “despegue”.

Gráfico 17
Cantidad de sucesos de aviación comercial por fase de vuelo, 2016-2020 vs 2021

 

Gráfico 18
Fase de vuelo por tipo de suceso en aviación comercial, 2021
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Las categorías registradas en la aviación comercial resultaron diferentes para cada suceso. Los 2 incidentes 

graves se relacionaron con humo en cabina y con una incursión de pista (despegue por una pista cerrada), 

mientras que los incidentes resultaron ser una falla de componente ajeno a los motores, una colisión en 

tierra y, finalmente, el restante estuvo relacionado al servicio de rampa.

Gráfico 20
Categorías de sucesos en aviación comercial regular, 2016-2020

 

1.2.10. Categorías de sucesos

Gráfico 19
Categorías de sucesos por tipo de suceso en aviación comercial regular, 2021
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En la aviación comercial no regular, las tres categorías más recurrentes son RE (excursión de pista), SCF-PP 

y SCF-NP (fallas de componentes del grupo motor y ajenos al mismo). De las tres, la más relevante es RE por 

ser la única que presenta un accidente, y sus cuatro eventos se consideran de alto impacto (tres incidentes 

graves y un accidente).

Para comparar con lo que ocurre a nivel mundial en la aviación comercial, se toma como referencia la infor-

mación publicada por IATA y OACI. Dichos organismos definen las categorías de sucesos más relevantes, las 

cuales son LOC-I (pérdida de control en vuelo), MAC (alerta TCAS, pérdida de separación en vuelo, cuasi-coli-

siones o colisiones en vuelo), CFIT (vuelo controlado contra o hacia el terreno) y RE (excursión de pista). En el 

caso de RE, se considera relevante por su alto nivel de recurrencia, y las restantes por las graves consecuen-

cias que tienen asociadas. En Argentina se observa que, de las categorías vigiladas por IATA y OACI, aparecen 

RE en la aviación comercial no regular, y en la aviación comercial regular solamente encontramos sucesos 

MAC clasificados como “incidente”.

En el período considerado, la categoría más recurrente fue SCF-NP (falla de componente del sistema -no mo-
tor-), con 1 accidente, 2 incidentes graves y 10 incidentes.

Las categorías que registraron accidentes fueron SCF-NP y ARC, con un accidente cada una en los últimos 5 
años.

MAC (pérdida de separación entre aeronaves), considerada una de las más riesgosas por OACI e IATA porque 
es precursora de colisiones en vuelo, se encuentra cuarta en orden de importancia por cantidad de sucesos, 
aunque se registraron solo como incidentes.

En la aviación comercial no regular, no se registraron sucesos durante el año 2021.

El gráfico siguiente presenta las categorías de sucesos registradas para la aviación comercial no regular de 

los últimos 5 años.

Gráfico 21
Categorías de sucesos en aviación comercial no regular, 2016-2020
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1.2.11. Localización de sucesos

Figura 3
Georreferenciación de sucesos por subtipo de operación comercial, 2016-2021

Sucesos Aviación Comercial año 2021
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1.3. Aviación General 

1.3.1. Sucesos investigados

En el año 2021 se registraron 58 sucesos en aviación general. De ellos, 40 fueron accidentes, 3 incidentes 

graves y 15 incidentes.

De los accidentes, 7 fueron fatales, totalizando 11 personas fallecidas.

Tabla 8
Sucesos por tipo de aeronave y suceso de aviación general en 2021

Tabla 9
Detalle de accidentes en aviación general en Argentina 2021

Aviación
General

Accidentes

Totales Fatales Fallecidos

Avión  34  5  9

Helicóptero  2  1  1

Ultraliviano  2

Planeador  2  1  1

Total  40 7  11

Aviación General Accidentes Incidentes 
Graves

Incidentes Total 2021 Total 2020

Avión  34  3  13  50  30

Helicóptero  2  1  3  3

Ultraliviano  2  2

Planeador  2  1  3  3

Total  40  3  15 58  36

Avión Utraliviano
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La cantidad de sucesos de este año estuvo ligeramente por encima del promedio de los 10 años precedentes. 

Solo se vio superado por los años 2013 y 2016, mientras que en lo que respecta a accidentes también resultó 

levemente superior a los años próximos anteriores.

Cualitativamente, la cantidad de accidentes registrados resultó ser la quinta menor en todo el período mos-

trado, siendo en el 2021 un total de 40 contra los 67 de máxima registrados en el 2013 y 25 de mínima en el 

2018. Se registraron 3 incidentes graves durante el 2021 y la cantidad de incidentes fue la mayor hasta el año 

2016 donde es superada.

Gráfico 22
Cantidad de sucesos de aviación general por año

Tabla 10
Cantidad de sucesos de aviación general por tipo de suceso, 2016-2020 vs 2021

Helicóptero Planeador

Tipo de
investigación

Promedio 
2016-2020 2020 2021 2021 vs 

2016-2020 

Accidente 32 27 40  26%

Incidente Grave 3 3 -6%

Incidente 15 9 15 -1%

6 5 

5 - Los valores son redondeados al número entero más cercano.
6 - Los porcentajes son calculados frente al número real del promedio.

3
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El análisis de estacionalidad de sucesos en la aviación general arroja resultados dispersos sin poder estable-

cer ninguna ciclicidad. El mes que más sucesos ha registrado los últimos años fue agosto, con un promedio de 

5,4. El promedio arroja también que en los meses centrales del año es cuando se registra la menor cantidad 

de sucesos.

El año 2021 nos muestra una fuerte variación mes a mes, sin una estacionalidad marcada. Los meses que más 

sucesos registraron fueron marzo y julio con 9 cada uno, seguido por enero y octubre con 7. El mes de febrero 

fue el que menos tuvo, con un único suceso.

1.3.2. Estacionalidad de sucesos

Gráfico 23
Cantidad de sucesos por mes, aviación general, 2016-2020 vs. 2021

1.3.3. Tipo de operación

Gráfico 24
Cantidad de aeronaves involucradas por año y tipo de operación en aviación general
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Del mismo modo que en los años anteriores, en 2021 también preponderaron los sucesos en operaciones de 

tipo “particular” muy por encima de las operaciones de instrucción de vuelo, ejecutivos y otros. Dentro de la 

operación “particular” se encuentran los vuelos “de entrenamiento”.

Los vuelos de entrenamiento son aquellos en los que el piloto no está en instrucción, pero realiza el vuelo por 

sí mismo con fines de entrenar sus habilidades en el manejo de la aeronave y en la navegación aérea. Argen-

tina no cuenta con estadísticas confiables sobre la actividad de vuelos de aviación general, no obstante, se 

presume que la gran mayoría de los vuelos de aviación general son de este tipo.

En el gráfico siguiente se discrimina entre los vuelos que pudieron identificarse como de entrenamiento y el 

resto de los vuelos particulares de la aviación general.

Gráfico 25
Cantidad de aeronaves involucradas por año y tipo de vuelo particular

 

 Entrenamiento

Otros vuelos particulares

Promedio 2016-2020

Promedio 2016-2020

2021

2021

9,8

23,4

6

28

Las operaciones de instrucción de vuelo se dividen para su análisis estadístico en dos tipos: 

• Instrucción primaria: incluye todo vuelo realizado en el marco de la formación para piloto privado de 
avión/helicóptero o piloto de planeador.

• Instrucción avanzada: involucra la formación complementaria para obtener nuevas licencias, habili-
taciones, adaptaciones a diferentes aeronaves y/o readaptaciones.

Entre 2016 y 2020, los sucesos de instrucción representaron el 21 % del total en la aviación general, valor que 
ascendió al 26% en el 2021. El promedio de sucesos de instrucción en los últimos 5 años fue de 9, 8 y en 2021, 
estuvo 5 sucesos por encima del promedio quinquenal.

Resulta importante remarcar que la cantidad de sucesos en la instrucción primaria fue el más alto registrado 

desde 2016.
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1.3.4. Fases de vuelo

Gráfico 27
Cantidad de sucesos de aviación general por fase de vuelo, 2016-2020 vs 2021
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Gráfico 26
Cantidad de aeronaves involucradas por año y tipo de instrucción

 

Gráfico 28
Fases de vuelo por tipo de suceso en aviación general 2021
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El análisis por fases de vuelo nos indica que, en promedio, la mayoría de los sucesos ocurren en las fases de 

aterrizaje (LDG) y vuelo crucero (ENR). En el 2021 se destacaron también las fases de crucero y aterrizaje, con 

15 y 17 sucesos respectivamente, y siendo 11 de ellos accidentes para cada fase de vuelo.

1.3.5. Categorías de sucesos

Gráfico 29
Categorías de sucesos según tipo de suceso en aviación general, 2021

 

La categoría más destacada fue la falla de componentes ajenos al grupo motor (SCF-NP), seguida por la ca-

tegoría de contacto anormal con la pista (ARC). En tercer lugar, se encuentra la pérdida de control en vuelo 

(LOC-I) que, de sus 7 sucesos, todos fueron accidentes. Por último, en conjunto con LOC-I con 7 sucesos se 

encuentran las fallas de componentes del grupo motor (SCF-PP).

Gráfico 30
Categorías de sucesos por tipo de suceso en aviación general 2016-2020 

 

Analizando los últimos 5 años, la categoría más destacada resulta ser la falla de componentes del motor, se-

guida por el contacto anormal con la pista. Se destaca la categoría de pérdida de control en vuelo (LOC-I) que 

presenta en su totalidad sucesos clasificados como accidentes.

7 - Sólo se muestran las categorías que contabilizan cuatro o más sucesos. 

7

7
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1.3.6. Localización de sucesos

Figura 4
Georreferenciación de sucesos por subtipo de operación en aviación general, 2021

Sucesos Aviación General año 2021
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1.3.7. Accidentes fatales en aviación general

Durante el 2021 en el ámbito de la aviación general se registraron 40 accidentes. De ellos, siete fueron fatales 
(18 %).

Se observa que la cantidad de accidentes fatales registrados fue un 40 % más que la cantidad anual en pro-
medio de los últimos 5 años, sin embargo, porcentualmente respecto al total de accidentes, se encuentra en 
un valor similar.

Tabla 11
Accidentes fatales y número de fallecidos en aviación general, 2016-2020 vs 2021

Se destaca que 5 de los 7 accidentes fatales se categorizaron bajo la categoría de pérdida de control en vuelo 
(LOC-I), en 3 de ellos con un incendio post-impacto (F-POST). Uno de ellos incorporó la categoría de ope-
raciones a baja altura (LALT). Por otra parte, los 2 sucesos restantes se clasificaron como maniobra abrupta 
(AMAN) junto con una falla de componente (SCF-NP) y como vuelo controlado hacia el terreno (CFIT). Re-

cuérdese que cada suceso puede presentar más de una categoría.

1.3.8. Accidente fatal de aviación general

El 24 de septiembre de 2021 un Piper PA-38-112 despegó del Aeródromo Ezpeleta (Berazategui, Buenos Aires) 
a las 17:20 horas, con destino local, en un vuelo de aviación general de instrucción. Luego de 40 minutos de 
vuelo, durante la práctica de una maniobra de aproximación de 360°, en el viraje de básica a final, la aeronave 
impactó contra el terreno. Ambos ocupantes fallecieron y la aeronave resultó destruida.

El accidente fue clasificado como LOC-I (pérdida de control en vuelo), contemplado como vuelo de instrucción 
primaria y dentro de la fase de vuelo de aproximación (APR).

Figura 5
Accidente fatal de la aeronave Piper PA- 38- 112 en Ezpeleta, Buenos Aires.

Promedio 
2016-2020 2021

Accidentes 32 40

Accidentes fatales 5 7

Fallecidos 10 11

Accidentes fatales / Accidentes 16% 18%
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1.4. Trabajo aéreo 

1.4.1. Sucesos investigados

Durante el 2021 ocurrieron 13 sucesos, 11 con aeronaves del tipo avión y los 2 restantes del tipo helicóptero. 

Se clasificó a 12 de ellos como accidentes y 1 como incidente.

Importante: en esta sección no se exponen los tipos de operaciones de trabajo aéreo en las que no se regis-

traron sucesos. Todos los tipos de trabajo aéreo considerados están detallados en el Anexo 1, que se encuen-

tra al final del documento.

Tabla 12
Sucesos por tipo de operación y tipo de suceso de trabajo aéreo en 2021

Tabla 13
Detalle de accidentes en trabajo aéreo en Argentina, 2021

Trabajo Aéreo Accidentes Incidentes 
Graves Incidentes Total 

2021
Total 
2020

Agroaéreo 5 5 4

Lanzamiento de paracaidistas 1 1

Remolque de planeadores 2 2

Publicidad aérea 1 1 1

Extinción de incendios 1 1

Evacuación sanitaria 1 1 2 4

Traslado 1 1

TOTAL 12 0 1 13 9

Trabajo Aéreo
ACCIDENTES

Totales Fatales Fallecidos

Agroaéreo 5 1 1

Lanzamiento de paracaidistas  1

Remolque de planeadores  2

Publicidad aérea  1

Extinción de incendios  1  1  2

Evacuación sanitaria  1

Traslado  1

TOTAL  12  2  3

Se observa que el 17% de los accidentes resultaron ser fatales, presentando dos accidentes ocurridos, un total 

de 3 fallecidos.

La cantidad de sucesos durante el año 2021 resultó ser 1 más que la media, con un valor similar a otros años y 

superado en el 2011, 2012 y 2018.
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Tabla 14
Cantidad de sucesos de trabajo aéreo por tipo de suceso, 2016-2020 vs 2021

1.4.2. Estacionalidad de sucesos

Gráfico 32
Cantidad de sucesos por mes, trabajo aéreo, 2016-2020 vs 2021

La cantidad de accidentes comparado con el promedio de los últimos cinco años presenta un aumento del 

28% (3 accidentes más que la media) (ver tabla 14).

Gráfico 31
Cantidad de sucesos de trabajo aéreo por año

 

Tipo de investigación Promedio 
2016-2020  2020  2021  2021 vs 2016-2020

Accidente  9 6  12 28 %

Incidente Grave  1  1 -100 %

Incidente  2  2  1 -44 %

8- Los valores son redondeados al número entero más cercano.
9 - Los porcentajes son calculados frente al número real del promedio.

8
9
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El análisis de estacionalidad para las operaciones de trabajo aéreo muestra una clara ciclicidad de sucesos 

entre los meses de diciembre y marzo, es decir, durante el final de la primavera y todo el verano.

Analizando el año 2021 en particular, se observa que la distribución fue dentro de todo estable durante el año, 

con un pico marcado en el mes de octubre. Los meses que le siguieron en cantidad de sucesos fueron febrero 

con 3 y marzo y diciembre con 2 cada uno.

1.4.3. Tipo de operación

Las operaciones de trabajo aéreo se dividen en diversos tipos, que poseen características variadas relaciona-

das con las aeronaves utilizadas y las maniobras particulares a cada tipo de trabajo aéreo

Nota: A los fines estadísticos, en el Gráfico 33 se ha agrupado dentro de la categoría “Otros” las actividades 

de “observación”, “fotografía”, “búsqueda y rescate”, “lucha antigranizo”, “publicidad aérea”, “lanzamiento de 

paracaidistas” y “traslado (reposicionamiento/ferry)”.

Gráfico 33
Cantidad de aeronaves por año y tipo de trabajo aéreo, 2016-2020 vs. 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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1.4.4. Fases de vuelo

Gráfico 34
Cantidad de sucesos de trabajo aéreo por fase de vuelo, 2016-2020 vs. 2021

 

Gráfico 35
Fases de vuelo por tipo de suceso en trabajo aéreo, 2021

 

Las fases de vuelo implicadas en sucesos del 2021 se han distribuido en 7 fases distintas, donde la mayor 

concentración se dio en la fase de “maniobras
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Se oberva que durante el 2021, la categoría que más sucesos tuvo fue la pérdida de control en vuelo (LOC-I) 

junto con las operaciones a baja altura (LALT). El único incidente registrado se categorizó como fuego/humo 

sin impacto (F-NI).

Gráfico 37
Categorías de sucesos por tipo de suceso en trabajo aéreo 2016-2020

 

El análisis de los sucesos ocurridos en el quinquenio precedente nos muestra que las dos categorías más 

recurrentes son las fallas de motor (SCF-PP) y maniobras a baja altura (LALT). La categoría LALT se destaca 

porque a su vez, posee todos los sucesos clasificados como accidentes. En tercer lugar, se encuentran las 

excursiones de pista (RE).

 

1.4.5. Categorías de sucesos

Gráfico 36
Categorías de sucesos por tipo de suceso en trabajo aéreo, 2021
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1.4.6. Localización de sucesos

Figura 6
Georreferenciación de sucesos por subtipo de trabajo aéreo en 2021

Sucesos Trabajo Aéreo año 2021
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1.4.7. Accidentes fatales en trabajo aéreo

De los 12 accidentes de trabajo aéreo ocurridos en el año 2021, 2 resultaron fatales, falleciendo 3 personas.

Tabla 15
Accidentes fatales y número de fallecidos en trabajo aéreo, 2016-2020 vs. 2021

Uno de los accidentes fatales en trabajo aéreo ocurrió durante un vuelo de lucha contra incendios, que fue 

clasificado como CFIT (vuelo controlado contra el terreno), bajo la fase de vuelo de maniobras (MNV). El otro 

accidente fatal ocurrió durante un vuelo de aeroaplicación, que fue clasificado como LALT (vuelo a baja altura) 

y F-POST (fuego post-impacto).

1.4.8. Accidente fatal de trabajo aéreo

El día 29 de diciembre de 2021, aproximadamente a las 14:15 UTC (11:15 hora local argentina), el controlador de 

turno en la Torre de Control del Aeropuerto de San Martín de los Andes, “Aviador Civil Carlos Campos”, recibe 

la llamada de un helicóptero de la Fuerza Aérea Argentina que operaba en tareas de extinción de incendios 

forestales, indicando que el otro helicóptero que desempeñaba las mismas tareas junto a él había caído a 

tierra en la zona del incendio.

La aeronave impactó inicialmente contra la ladera de un cerro, recorriendo unos 500 metros, produciéndose 

un segundo impacto en el que pierde el cono del rotor anti-par, impactando finalmente, fuera de control, 

contra una arboleda. Los ocupantes fallecieron en el momento del impacto. Los restos del helicóptero se in-

cendiaron posteriormente.

El suceso está actualmente bajo investigación.

Figura 7
Accidente fatal de un Bell 412-EP en Chapelco, Neuquén

Promedio 
2016-2020  2021

Accidentes  9  12

Accidentes fatales  1  2

Fallecidos  2  3

Accidentes fatales /Accidentes  13%  17%
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1.5. Anexo I

• Definiciones:

- Tipo de suceso:

La clasificación de los sucesos atribuida por la JST a sus investigaciones corresponde a lo establecido por la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en su Anexo 13: “Investigación de accidentes e incidentes 

de aviación”. En él se definen los distintos tipos de sucesos de la siguiente forma:

- Accidente: 

Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que, en el caso de una aeronave tripulada, ocurre 

entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo y 

el momento en que todas las personas han desembarcado, durante el cual (versión resumida a la presentada 

en el Anexo 13):

- Incidente Grave: 

Un incidente en el que intervienen circunstancias que indican que hubo una alta probabilidad de que ocurriera 

un accidente, que está relacionado con la utilización de una aeronave y que, en el caso de una aeronave tripu-

lada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, con la intención de realizar 

un vuelo y el momento en que todas las personas han desembarcado.

- Incidente: 

Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a ser un accidente, que afecte o 

pueda afectar la seguridad de las operaciones.

A lo largo del informe se utiliza la palabra sucesos de modo tal que involucra accidentes, incidentes graves e 

incidentes.

- Tipo de operación:

Según el Anexo 6 “Operación de Aeronaves” de OACI, la aviación comercial involucra aquellas operaciones 

de aeronaves que se realizan por remuneración o alquiler y que implican el transporte de pasajeros, carga o 

correo. A su vez, este tipo de operaciones pueden ser clasificadas como regulares o no regulares:

o Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves;

o La aeronave sufre daños o roturas estructurales;

o La aeronave desaparece o es totalmente inaccesible.

o Regular: Los servicios aéreos regulares son vuelos programados y efectuados por remuneración, que se 

realizan de acuerdo con un horario publicado, o de una manera regular o frecuente y que están abiertos 

a la reserva directa del público. 

o No Regular: Los servicios aéreos no regulares son vuelos no programados, efectuados por remunera-

ción o alquiler, tales como vuelos del tipo chárter o taxi aéreo.
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Dentro de la República Argentina, las operaciones de aviación comercial regular están normadas bajo la RAAC 

Parte 121 -Requerimientos de operación: operaciones regulares internas e internacionales, operaciones suple-

mentarias; mientras que las no regulares bajo la RAAC Parte 135 -Requerimientos de operación: operaciones 

no regulares internas e internacionales. En el caso de aeronaves con una capacidad de más de 30 pasajeros 

o más de 3. 400 kg de carga paga, aun cuando estén desempeñando operaciones no regulares, sus requeri-

mientos de operación deberán acatar lo establecido por la RAAC Parte 121.

Según el Anexo 6 “Operación de Aeronaves” de la OACI y las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) 

en la Parte 1 “Definiciones Generales, Abreviaturas y Siglas”, la aviación general involucra todas aquellas ope-

raciones de la aviación civil que no estén comprendidas dentro del transporte aéreo comercial y el trabajo aé-

reo. Siguiendo la clasificación establecida por el Accident/Incident Data Reporting System (ADREP) de OACI, 

las actividades de aviación general se agrupan de la siguiente forma:

Instrucción: Son operaciones en las cuales se utiliza una aeronave para instrucción de vuelo formal, ya sea 

con un instructor calificado abordo o vuelos donde el alumno sea el único ocupante de la aeronave. 

Particular: Son operaciones de vuelo particulares y/o privadas sin un propósito específico más que el de 

llevar adelante un vuelo de placer o entrenamiento personal. 

Ejecutivo: Incluye vuelos corporativos así también como vuelos para el traslado del personal de una empresa. 

Otro: Son todos aquellos vuelos de aviación general, distintos del parapente y vuelo libre en globo, que 

no pueden ser incluidos en las categorías anteriores. Incluye vuelos de prueba, traslado de la aeronave, 

deportivos, etc.

El trabajo aéreo involucra operaciones en las cuales se utiliza una aeronave para servicios especializados. 

Comprende toda actividad que implique la explotación comercial de una aeronave, incluyendo el traslado de 

personas y/o cosas en función complementaria de aquellas, con excepción de los servicios de transporte aé-

reo. Es así como se adoptan las siguientes actividades bajo la operación de trabajo aéreo:

- Agroaéreo.

- Lucha contra incendios.

- Publicidad aérea.

- Lanzamiento de paracaidistas.

- Evacuación sanitaria.

- Remolque de planeadores.

- Observación.

- Fotografía.

- Búsqueda y rescate.

- Traslado de aeronave.

- Antigranizo.

Dentro de la República Argentina, las operaciones de aviación general están normadas bajo la RAAC Parte 91 – 

Reglas de Vuelo y Operación General. En el caso de empresas con aeronaves destinadas a trabajos aéreos, en 

cualquiera de sus formas, las mismas deben contar con un Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo (CETA). 

Además, para actividades de trabajo agroaéreas, la RAAC Parte 137 – Requisitos de Operación y Certificación 

para Trabajo Agroaéreo – es la que establece los principios y normas aplicables. 
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La clasificación adoptada resulta ser una versión resumida de la clasificación de operaciones utilizada por la 

OACI en su taxonomía ADREP, utilizada a su vez por el sistema ECCAIRS. La clasificación completa de OACI 

puede verse mediante el siguiente enlace:

https://bit.ly/2MUNGR 3

• Categorías de sucesos:

El Equipo de Taxonomía Común (CICTT, por sus siglas en inglés) de OACI tiene la misión de desarrollar defi-

niciones y taxonomías comunes para los sistemas de notificación de incidentes y accidentes en aviación de la 

comunidad aeronáutica mundial. Este equipo está conformado por especialistas de seguridad de OACI junto 

con funcionarios de gobierno y líderes de la industria aeronáutica.

El CICTT ha definido las denominadas Categorías de Sucesos. Cada una de ellas tiene un único nombre e iden-

tificador para permitir una codificación común en los sistemas de incidentes y accidentes y son una mezcla 

de factores contribuyentes, eventos y consecuencias. Ahora bien, a la hora de codificar un suceso, el mismo 

puede estar asociado a más de una categoría.

Para tener una mejor comprensión de lo que abarca cada categoría, se recomienda leer el documento publi-

cado, al cual se puede acceder mediante el siguiente enlace:

https://bit.ly/2QlECGK

• Fases de vuelo:

Una fase de vuelo es un determinado período dentro de todo vuelo. En el caso de una aeronave tripulada, 

según establece el Anexo 13, el vuelo comienza cuando cualquier persona embarca en la aeronave con la in-

tención de volar y continúa hasta que termina el tiempo de vuelo y todas las personas han desembarcado.

El CICTT de OACI ha establecido diferentes fases de vuelo, las cuales se encuentran detalladas en el informe 

publicado, al cual se puede acceder mediante el siguiente enlace:

https://bit.ly/39BtvkB
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1 ACCIDENTE 7/1/2021 Av. General LV-LTT Mooney M-20-F 0

2 ACCIDENTE 8/1/2021 Av. General LV-S004 Tecnam P2008 0

3 ACCIDENTE 9/1/2021 Av. General LV-X251 VANS RV-4 0

4 ACCIDENTE 12/1/2021 Av. General LV-JZF Cessna C-180 0

5 ACCIDENTE 23/1/2021 Av. General LV-X198 JB3-LACAR Monoplaza 1

6 INCIDENTE 23/1/2021 Av. General LV-IHF Cessna C-210D 0

7 INC. GRAVE 26/1/2021 Av. Comercial LV-HFR Boeing B-737-86J 0

8 ACCIDENTE 26/1/2021 Av. General LV-X611 RANS S-19 2

9 ACCIDENTE 9/2/2021 Trabajo Aéreo LV-LXD Piper PA-25-235 0

1.6. Anexo II: sucesos investigados en 2021
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10 ACCIDENTE 11/2/2021 Trabajo Aéreo LV-BNL Piper PA-25-150 1

11 ACCIDENTE 14/2/2021 Trabajo Aéreo LV-GMJ Cessna C-182 0

12 INCIDENTE 23/2/2021 Av. General LV-ASJ Aero Boero AB-180-RVR 0

13 ACCIDENTE 2/3/2021 Av. General LV-ODP Piper PA-38-112 0

14 ACCIDENTE 4/3/2021 Trabajo Aéreo LV-BHV Cessna C-188-B 0

15 INC. GRAVE 6/3/2021 Av. General LV-ITP Aeroitba Petrel 912 i 0

16 ACCIDENTE 6/3/2021 Av. General LV-S084 Tecnam P2002-Sierra 0

17 INCIDENTE 6/3/2021 Av. General LV-S029 Tecnam P-92 0

18 INC. GRAVE 7/3/2021 Av. General LV-ZYB Beechcraft B-200 0

19 ACCIDENTE 12/3/2021 Av. General LV-AMS Cessna C-152 0

20 ACCIDENTE 12/3/2021 Av. General LV-X665 Héctor Julio Freyre Volador 2 0

21 INCIDENTE 23/3/2021 Av. General LV-X641 VANS RV-9 0

22 ACCIDENTE 24/3/2021 Trabajo Aéreo LV-MCJ Cessna A-188B 0

23 ACCIDENTE 31/3/2021 Av. General LV-MLX Piper PA-28R-201T 1

24 INC. GRAVE 12/4/2021 Av. General LV-GDK Cessna C-150 0

25 ACCIDENTE 14/4/2021 Av. General LV-S008 Tecnam P2002-Sierra 2

26 ACCIDENTE 2/5/2021 Av. General LV-MZX Piper PA-38-112 0

27 INCIDENTE 4/5/2021 Av. General LV-BRF Cessna C-152 0

28 INCIDENTE 5/5/2021 Av. General LV-GUY Tecnam P-2006T 0

29 ACCIDENTE 11/5/2021 Av. General LV-GUK Cessna C-182 0

30 ACCIDENTE 17/5/2021 Av. General LV-ATE Cessna C-152A 0

31 ACCIDENTE 30/5/2021 Av. General LV-X774 Cicaré CH-12 0

32 ACCIDENTE 19/6/2021 Av. General LV-YQF Piper PA-11 0

33 INCIDENTE 26/6/2021 Av. General LV-AOX Aero Boero AB-180-RVR 0

34 INCIDENTE 1/7/2021 Av. General LV-RNY Piper PA-11 0

35 ACCIDENTE 3/7/2021 Av. General LV-HFU Cirrus SR-22 0

36 ACCIDENTE 4/7/2021 Av. General LV-OMS Piper PA-38-112 0

37 INCIDENTE 6/7/2021 Av. General LV-AHX Cessna C-560 0

38 INC. GRAVE 8/7/2021 Av. Comercial LV-CMB Embraer ERJ-190-100 IGW 0

39 INCIDENTE 15/7/2021 Av. Comercial LV-IVO Airbus A-320 0

40 ACCIDENTE 16/7/2021 Av. General LV-JFK Cessna C-150 2

41 ACCIDENTE 17/7/2021 Av. General LV-GXN Cessna C-182B 0

42 INCIDENTE 21/7/2021 Av. General LQ-ZPR Bell B-407 0

43 INCIDENTE 23/7/2021 Av. General LV-HBS Cessna C-172 0

44 INCIDENTE 31/7/2021 Av. General LV-OAW Lake LA-4-200 0

45 ACCIDENTE 1/8/2021 Av. General LV-X794 APC SUPER COSA 0
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46 ACCIDENTE 3/8/2021 Av. General LV-UX079 BA5 GURI 0

47 ACCIDENTE 7/8/2021 Trabajo Aéreo LV-MBO Piper PA-18 0

48 ACCIDENTE 15/8/2021 Av. General LV-GDU Piper PA-18-A150 0

49 ACCIDENTE 28/8/2021 Av. General LV-X662 The Airplane 
Factory SLING II 0

50 INCIDENTE 1/9/2021 Av. Comercial LV-IVN Airbus A-320 0

51 ACCIDENTE 19/9/2021 Av. General LV-JYF Aero Boero AB-180 0

52 ACCIDENTE 24/9/2021 Av. General LV-OHN Piper PA-38-112 2

53 ACCIDENTE 4/10/2021 Trabajo Aéreo LV-LXG Piper PA-25-235 0

54 ACCIDENTE 8/10/2021 Trabajo Aéreo LV-BDW CESSNA C-188A 0

55 ACCIDENTE 9/10/2021 Av. General LV-GBY PIPER PA-18 0

56 ACCIDENTE 12/10/2021 Av. General LV-CMF CESSNA C-150 0

57 ACCIDENTE 15/10/2021 Trabajo Aéreo LV-FIU PIPER PA-22-150 0

58 INCIDENTE 17/10/2021 Av. General LV-CKO Cessna C-152 0

59 ACCIDENTE 23/10/2021 Trabajo Aéreo LV-CVE MESSERSCHMITT 
BOLKOW BO-105S 0

60 INCIDENTE 26/10/2021 Trabajo Aéreo LV-BPO Learjet LJ-35 0

61 ACCIDENTE 30/10/2021 Av. General LV-GKC Tecnam P2002-JF 0

62 ACCIDENTE 30/10/2021 Av. General LV-OAR Aerostar 601P 0

63 ACCIDENTE 30/10/2021 Av. General LV-X571 RANS S-9 0

64 ACCIDENTE 31/10/2021 Av. General LV-UX120 BRISA BI-PLAZA 0

65 INCIDENTE 2/11/2021 Av. General LV-BYN Swearingen SA-227-DC 0

66 INCIDENTE 3/11/2021 Av. Comercial N36962 Boeing 787-9 0

67 ACCIDENTE 9/11/2021 Av. General LV-AMI Cessna 152-II 0

68 ACCIDENTE 10/11/2021 Av. General LV-ENW Rolladen Sch-
neider LS-4 0

69 ACCIDENTE 17/11/2021 Av. General LV-ZRH Robinson R-22-BETA 1

70 ACCIDENTE 18/11/2021 Av. General LV-CDW Cessna C-150-M 0

71 ACCIDENTE 20/11/2021 Av. General LV-BXJ Cessna C-152 0

72 ACCIDENTE 6/12/2021 Trabajo Aéreo LV-ATS Aero Boero AB-180-RVR 0

73 ACCIDENTE 10/12/2021 Av. General LV-CJR Cessna C-150M 0

74 INCIDENTE 21/12/2021 Av. General LV-EQS PZL PW-6U 0

75 ACCIDENTE 29/12/2021 Trabajo Aéreo LV-KAI Bell 412-EP 2

76 ACCIDENTE 30/12/2021 Av. General LV-S044 Aeroprakt A-22LS 0
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2. MODO AUTOMOTOR
Introducción

El anuario de la Dirección Nacional de Sucesos Automotores (DNISAU) tiene como objetivo presentar una 

descripción de los sucesos investigados durante el año 2021. 

La DNISAU, en el marco de la JST, es una dirección novedosa en cuanto a su objetivo de investigación de 

sucesos automotores con una orientación técnica, contribuyente a la mejora de la seguridad operacional. 

En tal sentido, se considera que, desde los inicios de la dirección, la tarea de describir el universo de sucesos 

investigados es un componente fundamental para la sistematización de la información referida y conoci-

miento del sector. Estos son los primeros pasos para la producción de indicadores de seguridad operacional 

del modo automotor. 

Es importante señalar que los sucesos investigados por la DNISAU no son representativos del total de su-

cesos que ocurrieron en el año considerado para este anuario. Es decir, la Dirección no investiga la totalidad 

de sucesos que involucren por lo menos un vehículo automotor que realice transporte de pasajeros o cargas 

(de las categorías N2, N3 o M3). 

Este capítulo está compuesto por 6 secciones. En la primera parte, se exponen las fuentes de datos y las 

consideraciones metodológicas; en la segunda, se describen los tipos de operación que considera la DNI-

SAU para sus investigaciones de accidentes. A continuación, se presentan las características del sistema de 

transporte automotor de pasajeros para el año 2021. En la cuarta sección, se describen los sucesos investi-

gados por la dirección en función de diferentes variables; en la quinta, se localizan los sucesos investigados 

y, por último, se presenta un listado de sucesos base para esta descripción.

Glosario

CNRT: Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

DNISAU: Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores.

JST: Junta de Seguridad en el Transporte.
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2.1. Fuente de datos y consideraciones metodológicas.

La DNISAU utiliza diversas fuentes para compilar los datos relativos a la seguridad operacional del transporte 

automotor. En particular, para la realización del presente anuario se utilizaron las siguientes:

 1) Datos relativos a los accidentes de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional reportados por las 

compañías aseguradoras, tanto para servicios interurbanos como urbanos. De los primeros, se incluyen las 

categorías de servicio público regular y turismo, mientras que de los segundos se relevan todas las categorías 

de jurisdicción nacional. Esta información es brindada por la Gerencia de Fiscalización Técnica Automotor, 

perteneciente a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

 2) Base de Registro de Parque Móvil. esta incluye las unidades de vehículos habilitados para los servicios de 

pasajeros interurbanos y urbanos. De los primeros se incluyen las categorías de servicio público regular y 

turismo, mientras que, en urbano, se relevan todas las categorías de jurisdicción nacional. Esta base es pro-

porcionada por la CNRT.

 3) Datos fácticos descriptivos de accidentes, recopilados en el contexto de las investigaciones de la Dirección. 

El período considerado para esta edición inicia en enero del 2021; y se señala que, al momento de su elabora-

ción, algunas investigaciones se encuentran en curso.

2.2. Tipo de operación

A continuación, se presenta una clasificación de los distintos tipos de servicios de transporte de pasajeros y 

de cargas que la DNISAU considera para sus investigaciones:

TRANSPORTE DE PASAJEROS

Urbano y suburbano

Oferta libre Servicio público

- Para personas con discapacidad.
- Gestión estatal de explotación pública o privada.
- Pre y post embarque.
- Turismo urbano.
- Contratado.
- Chárter.
- Escolar.

- Diferencial de capacidad limitada.
- Expreso diferencial.
- Común de Línea.
- Diferencial.
- Expreso.

Interurbano

- Circuito turístico entre Argentina y Chile.
- Circuito Turístico Triple Frontera.
- Servicio Ejecutivo.
- Turismo Nacional.
- Turismo aventura.
- Servicio público.
- Tráfico Líbre.
- Contratado.

Internacional

- Servicio público de transporte automotor de personas por carretera de carácter internacional.
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TRANSPORTE DE CARGA

Interjurisdiccional

- Transportista de Carga a Granel.
- Transportista de Carga Fraccionada.
- Transportista de Carga Propia.
- Transportista de Tráficos Especiales.
- Transportista de Carga Peligrosa.
- Transportista de Carga Internacional.

Internacional

  

2.3. Sistema de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional

En las siguientes infografías se comparten los principales indicadores del servicio de transporte de pasajeros 

urbano e interurbano de jurisdicción Nacional para el año 2021.

Figura 8 
Indicadores del servicio de transporte de pasajeros urbano de jurisdicción nacional

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de CNRT (2022)

Fuente: Dto. 656/94, Dto. 427/17, Res. MTR 91-E/17, Dto. 958/92, Res. MTR 73-E/17, 
Res. MTR 389/98, Res. MTR 725/08, Res. MTR 246/20, Res. 202/93, Dto. 1035/02.
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2.4. Sucesos investigados por la DNISAU

Durante el 2021 la DNISAU intervino en 62 sucesos, que involucraron un total de 164 vehículos   , entre los 

que se encontraron camiones con acoplado; particulares livianos; ómnibus urbanos de piso normal, piso bajo 

y doble piso; camiones tractor; camiones con tractor acoplado y semiacoplados.

 

2.4.1. Investigaciones clasificadas según tipo y circunstancia

Los sucesos investigados por la DNISAU pueden ser clasificados en función de sus diferentes circunstancias: 

atropello, colisión, despeñamiento, despiste, incendio, vuelco. A continuación, se desagregan por categoría.

Figura 9
Indicadores del servicio de transporte de pasajeros interurbano de jurisdicción nacional

Fuente. Elaboración propia en base a datos extraídos de CNRT (2022)
Referencias: *Pasajeros: en urbano totabiliza 910 millones y en interurbano 13.154.907
**Antigüedad promedio esta medida en años

10 - Se cuenta como un solo vehículo al camión más su acoplado o semiacoplado del mismo.

10
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Gráfico 39
Sucesos según tipo de categoría

A partir del gráfico se puede observar que el 79% de los tipos de sucesos fueron por colisión, seguido con 

un 8% el despiste. Estas dos categorías totalizan el 87% del total, el 13% restante se dividen entre las otras 

categorías.

2.4.2. Sucesos según tipo de colisión

Los sucesos investigados se clasifican según el tipo de colisión. 

Gráfico 40
Sucesos según tipo de colisión

La colisión múltiple fue la que mayor recurrencia tuvo, con 38 %, le sigue la colisión por alcance con un 23 % 

y, luego, la frontal, con un 17 %.
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En el Gráfico 41 se puede observar que, en su mayoría, los sucesos ocurrieron en la franja horaria diurna, 

contabilizando un 77 % del total.

2.4.4. Condiciones climáticas al momento del suceso

Otra de las variables que se consideran en el relevamiento de los sucesos es la condición climática en la cual 

se produjeron. 

Gráfico 42
Condiciones climáticas en el momento del suceso, 2021

 

Como se puede observar en el Gráfico 42, en el 73,58 % de los casos el tiempo estaba despejado al momento 

del suceso. Le sigue la condición de nublado, con un 13,21 %.

2.4.3. Sucesos por franja horaria 

Una de las variables que se tiene en cuenta en las investigaciones es el horario en que se produjo el suceso. 

La franja horaria se clasifica en diurna (07:01 a 19:00) y nocturna (19:01 a 07:00).

Gráfico 41
Sucesos según franja horaria

77%
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Los camiones fueron los vehículos con mayor participación en los sucesos investigados, con un 32 %. Le si-

guen los vehículos particulares con un 23 % y, luego, los acoplados y semiacoplados, con un 22 %.  

2.4.6. Cantidad de víctimas 

En los sucesos investigados por la DNISAU estuvieron involucradas 519 personas. 

11 - En este punto se consideran por separado los camiones y sus acoplados o semiacoplados

2.4.5. Vehículos por categoría técnica

Los vehículos involucrados en los diferentes sucesos se pueden desagregar en función de su correspondiente 

categoría técnica   .

Gráfico 43
Vehículos involucrados según categoría técnica Año 2021.

11

Dentro de este universo, las personas involucradas se clasificaron en ilesas, heridas y víctimas fatales.
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Del total de personas, el 71 % salieron ilesas, un 21 % tuvieron heridas sin especificar y un 8 % fueron víctimas 

fatales.

Gráfico 45
Porcentaje de personas pasajeras heridas, víctimas fatales e ilesas en los sucesosAño 2021

 

El 69 % de las personas pasajeras salieron ilesas de los sucesos, el 25 % sufrieron algún tipo de herida y el 6 % 

fueron víctimas fatales.

Gráfico 44
Porcentaje total de heridos, víctimas fatales y personas ilesos en los sucesos. Año 2021
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Para el caso de las personas conductoras, el 55 % salió ilesa, el 30 % tuvo algún tipo de herida y el 15 % fueron 

víctimas fatales.  

2.4.7. Servicios involucrados en los sucesos investigados.

Como se señaló anteriormente, los sucesos susceptibles de intervención de la DNISAU son los que compren-

den al transporte de cargas y de pasajeros de jurisdicción nacional. Entre los 62 sucesos investigados por 

la Dirección, el mayor porcentaje involucró al transporte de cargas, con un 73,74 %, mientras que en menor 

medida se trató de transporte de pasajeros, con un 26,26 %.

Gráfico 47

2.4.8. Sucesos que involucran transporte de cargas por jurisdicción

Dentro del 73,74 % de los sucesos investigados que involucraron al transporte de cargas, el mayor porcentaje 

consistió en sucesos vinculados al transporte de cargas Interjurisdiccional (90,43 %), mientras que solo un 

8,22 % estuvo relacionado con transporte internacional. 

Gráfico 46
Porcentaje de personas conductoras heridas, víctimas fatales e ilesas en los sucesos. Año 2021.

Porcentaje de servicios involucrados en los sucesos 

Ilesos
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Gráfico 49
Porcentaje de subcategorías de transporte interurbano.

 

2.4.10. Transporte Urbano de pasajeros

Dentro de los sucesos investigados que involucraron al transporte de pasajeros, para el caso de transporte 

urbano, un 83,33 % perteneció a servicio público y un 16,67 % a transporte escolar.

Gráfico 50
Porcentaje de subcategorías de transporte interurbano

 

2.4.9. Transporte Interurbano de pasajeros

Dentro de los sucesos investigados que involucraron al transporte de pasajeros, para el caso del transporte 

interurbano, un 71,43 % perteneció a servicio público. Le siguió con un 21,43 % el transporte interjurisdiccional 

y, finalmente, con un 7,14 % se ubicó el turismo nacional.

Gráfico 48
Porcentaje de subcategorías de transporte de cargas
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2.5. Localización de los sucesos

Figura 10
Georreferenciación de sucesos, 2021

Accidente de Transporte Automotor - 2021
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 29/6/2021 04:15 Chascomús Buenos Aires Accidente  1  2

 8/2/2021  14:10 Tandil Buenos Aires Accidente  2  1

 21/1/2021  16:15 Campana Buenos Aires Accidente  2  1

 28/1/2021  19:00 Guasayán Santiago del Estero Accidente  2 0

 31/1/2021  20:30 Salguero y Humahuaca CABA Accidente  1 0

 9/2/2021 05:30 San Luis San Luis Accidente  4 SI  3

 26/2/2021 08:00 Talavera Buenos Aires Accidente  2  2

 4/3/2021 00:30 Cañada de Gómez Santa Fe Accidente  2  1

6/3/2021 00:30 Zárate Buenos Aires Accidente  8 SI 0

 8/3/2021 06:20 Lima Buenos Aires Accidente  3 SI 0

 26/3/2021  12:40 Mataderos CABA Accidente  2 0

 23/4/2021  21:30 San Andrés de Giles Buenos Aires Accidente  1  1

 14/5/2021  13:45 Tunuyán Mendoza Accidente  2 0

 20/5/2021 08:40 Ituzaingó Buenos Aires Accidente  4 SI 0

 27/5/2021 07:15 Intersección Av. Córdoba y 
calle salguero CABA Accidente  1 0

 28/5/2021  15:25 Campana Buenos Aires Accidente 6 SI  2

 11/6/2021  12:30 Zarate Buenos Aires Accidente  3 SI  2

 17/6/2021  12:00 Conesa 1.070 CABA Accidente 6 SI 0

 23/6/2021  12:30 Malvinas Argentinas Buenos Aires Accidente  3 SI 0

 22/6/2021 08:10 Tumbaya Jujuy Accidente  1 0

 2/7/2021  10:00 Escobar Buenos Aires Accidente  8 SI 0

 2/7/2021 02:00 Colonia Elía Entre Ríos Accidente  1 0

 15/7/2021  13:45 Campana Buenos Aires Accidente  3 SI 0

 21/7/2021  15:10 Morón Buenos Aires Accidente  3 SI 0

 2/8/2021 17:20 Av. Las Heras 2. 320 CABA Accidente  2 0

 3/8/2021  13:20 Paseo del Bajo y Estados 
Unidos CABA Accidente  2 0

6/8/2021  14:00 Villa Floresta Buenos Aires Accidente  2  2

 8/8/2021  13:10 Cañuelas Buenos Aires Accidente  1  4

 19/8/2021 08:30 Santa Anita Entre Ríos Accidente  1 0

 22/8/2021 04:45 Rosario Santa Fe Accidente  2  2

 22/7/2021  15:35 Palomitas Salta Accidente  1 0

2.6. Anexo I: sucesos automotores investigados por la JST

A continuación, se presenta el listado de los sucesos investigados por la DNISAU. Es importante señalar que, 

iniciada la investigación, se estima para su finalización un plazo un año y medio. Esta información se encuen-

tra también disponible en la web de la JST. 
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 27/8/2021  13:00 Las Palmeras Santa Fe Accidente 7 SI 0

 2/9/2021 09:00 Polvaredas, Las Heras Mendoza Accidente  1 0

6/9/2021  19:10 Av. Banchik, Capital Salta Accidente  2 0

 15/9/2021 03:30 Chascomús Buenos Aires Accidente  3 SI  1

 15/9/2021 08:00 Matienzo y Zapiola CABA Accidente  3 SI 0

 16/9/2021  19:00 San Pedro de Jujuy Jujuy Accidente  2 0

 21/9/2021  15:30 Campana Buenos Aires Accidente  3 SI 0

 29/9/2021 02:30 Cabeza de Buey Salta Accidente  2 0

 29/9/2021  16:00 General Alvear Buenos Aires Accidente  2  3

 14/10/2021  14:40 Toledo Córdoba Accidente 5 SI 0

 19/10/2021 07:45 Villa del Totoral Córdoba Accidente  2  1

 20/10/2021  12:03 Av. Fernández de la Cruz y 
Esteban Bonorino CABA Accidente  2 0

 23/10/2021 07:46 Barrio Parque Avellaneda CABA Accidente  2 0

 28/10/2021 09:45 Av. Santa Fe 4.600 CABA Accidente  2 0

 1/11/2021 06:00 Campana Buenos Aires Accidente  4 SI 0

 10/11/2021 09:32 Escobar Buenos Aires Accidente  2  1

 12/11/2021  13:00 Rosario Santa Fe Accidente  3 SI 0

 17/11/2021 06:50 Liniers Buenos Aires Accidente  2 0

 20/11/2021 09:20 Villa Soldati CABA Accidente  2 0

 24/11/2021  14:00 Au. Presidente Arturo 
Frondizi & Av. Iriarte CABA Accidente  3 SI 0

 26/11/2021 02:00 Campana Buenos Aires Accidente  2  1

 30/11/2021  16:00 Palo Blanco Jujuy Accidente  2 0

 4/12/2021 06:00 Lobos Buenos Aires Accidente  2  1

5/12/2021  16:00 Rosario de la Frontera Salta Accidente  2  2

 9/12/2021 05:50 Colastiné Santa Fe Accidente 6 SI 0

 9/12/2021  10:45 Zavalla Santa Fe Accidente  3 SI 0

 18/12/2021  16:20 Potrerillos Mendoza Accidente  2  1

 18/12/2021  10:00 Manucho Santa Fe Accidente  2  4

 21/12/2021 09:30 Cuesta de Bárcena Jujuy Accidente  1  2

 21/12/2021  16:00 Bonpland Corrientes Accidente  4 SI 0

 24/12/2021  11:55 Metán Salta Accidente  2  1
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3. MODO FERROVIARIO
Introducción

Este Anuario Estadístico 2021 es el segundo en publicarse con datos elaborados sobre el modo ferroviario 

desde la creación de la JST. En él se pretende mostrar todo lo ocurrido en relación con los accidentes acaeci-

dos durante el año y que fueran registrados por la Junta. 

El modo ferroviario posee una base de datos automatizada denominada SEIS, en la que se registran todos 

los sucesos capturados y que permite identificar de manera automática los casos que resultan de interés ya 

sea por su recurrencia, por su lugar de ocurrencia o por su severidad. 

Esta sección ferroviaria se divide en 4 capítulos. En el primero de ellos se muestran datos generales de todos 

los sucesos. En el segundo y tercero, se muestra el detalle de los sucesos para servicios de carga y de pasa-

jeros respectivamente. Finalmente, se muestra la geolocalización de sucesos según diversas clasificaciones. 

En este segundo anuario la JST se ha centrado en mostrar específicamente lo ocurrido durante el 2021, a 

diferencia del anuario anterior en donde se incluyeron datos históricos que ahora, no se presentan nueva-

mente. Sin embargo, los datos mostrados en esta segunda edición son mucho más completos y diversos 

que los del año anterior, ya que durante todo el año se trabajó en el registro y almacenamiento de datos de 

todos los sucesos que se conocieron. Es así como este año se cuenta con más de 600 registros bajo estudio. 

Este es el principio del camino a la obtención de estadísticas que se reflejen en el tiempo y que permitan 

mostrar tendencias e indicadores apuntando a hacer análisis y estudios mucho más profundos y eficaces. 

Pero para ello son necesarios al menos 5 años de registro constante, completo, correcto y permanente, por 

lo que aún queda un largo trecho por recorrer. Nos enorgullece presentar este anuario con toda la informa-

ción que se obtuvo y estamos convencidos de que la calidad de nuestros productos irá mejorando con el 

tiempo a medida que se tengan más y más registros. 

Por último, mencionamos el gran trabajo que realiza el CCR de la JST capturando todas las notificaciones y 

buscando activamente en los medios y redes sociales para detectar los sucesos que incluso no se nos avisa, 

sin esperar el llamado o notificación. 

Glosario

• Abreviaturas taxonómicas empleadas en este anuario:

CHO: Choque.

COL-P: Colisión con peatón.

COL-PTE: Colisión con puente.

COL-V: Colisión con vehículo.

D-INF: Daño a infraestructura.

DESC: Descarrilamiento.

ELEC: Electrocución.

I-3R: Incendio tercer riel.

I-FOR: Incendio en formación.

FS-V: Taloneo de cambio.
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• Definiciones :

- Víctima fatal (VF):

Se considera víctima fatal toda persona que, como consecuencia de un accidente, fallezca en el acto o dentro 

de los 30 días siguientes (si bien se computan la totalidad de las VF, se distinguen en estos cómputos los 

eventos de suicidio). 

- Herido grave:

Se considera como herido grave a una persona herida en un accidente y cuyo estado precisa una hospitali-

zación superior a 48 horas, dentro de un periodo de 7 días de ocurrido el accidente. Asimismo, también se 

consideran de esta manera las personas a las que, como consecuencia del suceso, se les manifiesta una inuti-

lidad laboral mayor a 30 días. Quedan incluidas afecciones como fracturas importantes, laceraciones con he-

morragias severas, daños en músculos o tendones, quemaduras de segundo y tercer grado, así como también 

daños a órganos internos (Primera Directiva de Seguridad Operacional Ferroviaria, 2018:15-38).

- Herido Leve:

Se consideran como heridos leves aquellas personas heridas en un accidente cuyo estado no precisa hospita-

lización o, en su defecto, cuando esta es inferior a 24 horas.

• Otras abreviaturas

12

12 - Definiciones extraídas de la Resolución 170/2018.

AMBA: Área Metropolitana de Buenos Aires (in-

cluye CABA y GBA).

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CCR: Centro de Control de Respuesta.

DES: Dirección de Estudios en Seguridad (dentro 

de la DNISF).

DNISF: Dirección Nacional de Investigación de 

Sucesos Ferroviarios.

ESO: Estudio de Seguridad Operacional.

GBA: Gran Buenos Aires.

JST: Junta de Seguridad en el Transporte.

RSO: Recomendaciones de Seguridad Operacional.

SEIS: Sistema Estadístico Interactivo de Sucesos.

VF: víctima fatal.
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3.1. Sucesos en general

Tabla 16
Cantidad de sucesos según tipo

13 - Esta clasificación contiene las colisiones con vehículos que excluyen vehículos de transporte de carga o pasajeros.

14 - Esta clasificación contiene las colisiones que involucraron vehículos de transporte de carga o pasajeros.

Tipo de Suceso TOTAL %

Choque  3 0,5 %

Colisión con Peatón  373 56,5 %

Colisión con vehículo  99  15,0 %

Colisión con vehículo (multimodal)  26  3,9 %

Descarrilamiento  147  22,3 %

Otros  12  1,8 %

Total 660  100 %

13

14

Gráfico 51
Distribución porcentual de sucesos por tipo

En el 2021 se registraron 660 sucesos en el modo ferroviario. De ellos, la mayoría (56,5 %) fueron colisiones 

con peatones, seguidos de descarrilamientos (22,3 %) y colisiones con vehículos (18,9 %), de las cuales el 3,9 % 

fueron colisiones con vehículos de transporte de carga o pasajeros (sucesos clasificados como “multimodales”).
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15 - Las cifras de lesionados se discriminan más adelante según el tipo de servicio en el que se produjeron. En esta sección 
se contemplan los casos globales.

Gráfico 52
Distribución mensual de sucesos

Del total de sucesos registrados, 189 (29 %) fueron del servicio de carga y 471 (71 %) del servicio de pasajeros. 

La mayor cantidad de sucesos se registró entre septiembre y octubre.

3.1.1. Lesiones a las personas

Gráfico 53
Sucesos fatales y no fatales. 

El 29 % de los sucesos resultaron fatales, produciendo un total de 201 fatalidades registradas. Además de las 

fatalidades, se registraron 140 lesiones leves y 143 lesionados graves.

Existen 17 sucesos de colisión con peatón en los que no se han logrado registrar los datos relacionados con 

las lesiones a las personas (4 % aproximadamente).

15
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Gráfico 54
Lesiones a las personas

Las lesiones se analizan también por servicio en las siguientes secciones. Aquí se presenta el total y la clasi-

ficación con su respectiva evolución mensual. La cantidad de lesionados (y la mayor cantidad de fatalidades) 

se corresponde con los meses en los que se registraron más sucesos (septiembre y octubre).

3.1.2. Fuentes de datos

Gráfico 55
Fuentes de datos por mes

Los datos estadísticos registrados en la base de datos de la DNISF provienen de la vigilancia constante de 

muchas otras fuentes de información. 

A partir de julio de 2021 comenzó a funcionar en la JST el CCR, que se encarga específicamente de vigilar los 

medios de información (medios periodísticos, redes sociales, blogs, servicios de mensajería, además de con-

centrar las notificaciones telefónicas y todos los canales naturales de la JST). Paulatinamente, desde agosto 

de 2021 en adelante fue convirtiéndose en la principal fuente de información de sucesos de todo el organismo.

35
31

47

25 27

42
31

46

66 68

38

28
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3.1.3. Clasificación de sucesos por severidad

Gráfico 56
Severidad de sucesos

Como se explicó en el Anuario Estadístico 2020, el SEIS analiza cada suceso y lo cataloga en un grado de seve-

ridad de acuerdo con una cantidad de parámetros, como su recurrencia. Los grados de severidad son “verde”, 

“amarilla”, “naranja” e “investigación”.

Durante el 2021, los 660 sucesos que se registraron se clasificaron en:

610 condiciones “verdes” (92 %).

6 “amarillas” (1 %). 

17 “naranjas” (3 %).

27 investigaciones (4 %).

La evolución mensual de las diferentes severidades se observa en los siguientes gráficos.

Gráfico 57
Severidad de sucesos (mensualizado)
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16 - Las estadísticas relacionadas con el seguimiento de RSO se encuentran en su propio Anuario Estadístico de RSO.

Gráfico 58
Severidades de alto impacto (amarilla, naranja e investigación)

En el Gráfico 58 se escindieron las severidades verdes, ya que por su cantidad no permiten ver con nitidez 

las amarillas ni las naranjas ni las investigaciones. Se puede observar que durante el 2021 los meses de 

mayo y septiembre fueron los que mayor cantidad y severidad dispararon.

3.1.4. Caso de estudio

16

El SEIS detectó una recurrencia de 3 colisiones con 

vehículo en el paso a nivel (PAN) Granaderos, perte-

neciente a la Línea Sarmiento, en Ciudadela. Por ser 

de bajo impacto (solo heridos leves), no se conside-

raron sucesos investigables. Sin embargo, el sistema 

emitió una alerta amarilla debido a las recurrencias.

A raíz de esa alerta, se realizó un ESO en el PAN, que 

incluyó un relevamiento de campo. Allí se detecta-

ron distintas irregularidades, como brazos de barrera 

cortos, falta de limitación o demarcación de calzada, 

entre otras.

Como consecuencia del estudio, la JST emitió 4 RSO 

(FE-001-21, FE-002-21, FE-003-21, FE-004-21) diri-

gidas a Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 

(SOFSE)  .
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3.1.5. Sucesos por tipo de servicio

Gráfico 59
Sucesos por tipo de servicio.

Gráfico 60
Distribución porcentual de sucesos por tipo de suceso y servicio

En los Gráficos 59 y 60 (componentes porcentuales) se observa que la mayoría de las colisiones con vehícu-

los de transporte (multimodales) y descarrilamientos sucedieron en el transporte de carga, mientras que la 

mayoría de las colisiones con peatón y con vehículos (excepto los de transporte) ocurrieron en el transporte 

de pasajeros.

Interior: cargas / Exterior: pasajeros
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3.2. Servicio de cargas

3.2.1. Desglose por línea

Gráfico 61
Tipos de sucesos por línea de carga

Del Gráfico 61 se destaca que la línea Belgrano concentró la mayor cantidad de sucesos de descarrilamiento 

durante el 2021. Por su parte, la línea Urquiza prácticamente solo registró descarrilamientos (26), a los que les 

sumó una colisión con peatón. Ambas se encuentran bajo concesión de empresas de carga.

3.2.2. Sucesos por tipo de lugar

Gráfico 62
Tipos de sucesos por tipo de lugar en servicios de carga

32
16

20

5
15 26

Dentro de la línea/s ferroviaria/s se encuentran agrupados todos sus ramales.

Sección de vía Paso a nivel
ferrovial

+ ferro peatonal

Paso a nivel
ferro peatonal
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Cabe destacar que tanto “sección de vía” como “curva” son independientes de las otras categorías, y que los 

eventos en estas categorías pueden repetirse en las demás si se dan recurrencias (ejemplo: un paso a nivel 

en sección de vía recta o en curva). La mayoría de los sucesos se concentraron en tramos rectos de vía y en 

PAN ferroviales con paso peatonal.

3.2.3. Sucesos por región geográfica

Figura 11
Regiones geográficas de la República Argentina

Tabla 17
Distribución de provincias por región geográfica

Región Comprende las provincias

AMBA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Gran Buenos Aires

Centro

Buenos Aires

Santa Fe

Entre Ríos

Córdoba

Noreste

Misiones

Corrientes

Formosa

Chaco

Noroeste

Jujuy

Salta

Tucumán

Santiago del Estero

Catamarca

La Rioja

Cuyo

San Juan

Mendoza

San Luis

Patagonia

La Pampa

Neuquén

Río Negro

Chubut

Santa Cruz

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur
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Gráfico 63
Sucesos por región geográfica en servicios de carga

Fuente. Portal web Motor 1.com, 4 de enero del 2022

De los gráficos y tablas anteriores se desprende el dato de que, por un lado, la mayoría de los sucesos fueron 

descarrilamientos. Por otra parte, los sucesos se produjeron principalmente en la Región Centro.
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Gráfico 64
Sucesos por tipo de suceso y provincia en servicios de carga

3.2.4. Sucesos por provincia

Figura 12
Sucesos por provincia en servicios de carga

Gran Buenos Aires y CABA son analizados por separado, dada la magnitud de 
los servicios metropolitanos que en ellas circulan.
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En la Figura 12 y el Gráfico 64 se puede apreciar que Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Río Negro 

concentraron la mayor cantidad de sucesos. Proporcionalmente, Entre Ríos y Río Negro tuvieron la mayor 

proporción de descarrilamientos, aunque esta es una categoría preponderante en casi todas las provincias.

3.2.5. Lesiones por tipo de suceso

Gráfico 65
Lesiones por tipo de suceso en servicios de carga

En el transporte de cargas, durante el 2021, la mayoría de las lesiones leves y graves se produjeron en 

colisiones con vehículos, mientras que la mayoría de las fatalidades se produjeron en colisiones con pea-

tones.

3.2.6. Sucesos por tipo de tracción

En la actualidad, el 100 % de los servicios de transporte de carga en Argentina se realiza con locomotoras 

de tipo diésel-eléctrica (catalogadas como diésel).

3.2.7. Sucesos por fase del día

Para la determinación de las fases del día se tomaron datos del Servicio de Hidrografía Naval referentes 

a la hora promedio de salida y puesta del sol, en el centro geográfico aproximado de la República Argen-

tina. Se determinó el tiempo crepuscular 20 minutos antes de la salida del sol y 20 minutos después de la 

puesta de sol, con el objetivo de demarcar el límite del crepúsculo civil (matutino y vespertino).
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Gráfico 66
Sucesos por fase del día en servicios de carga

Gráfico 67
Sucesos por fase del día en servicios de carga

En los Gráficos 66 y 67 se observa que la mayoría de los sucesos ocurrieron durante el día (65 %) y muy pocos 

durante los crepúsculos matutinos y vespertinos. La mayoría de los sucesos en el transporte de carga fueron 

descarrilamientos, tanto durante el día como durante la noche. Los únicos sucesos (3 %) en el anochecer o 

amanecer fueron colisiones con vehículos.
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3.2.8. Cantidad de sucesos por mes

Gráfico 68
Sucesos por mes en servicios de carga

La distribución de sucesos registrados en el transporte de cargas fue bastante homogénea, con un promedio 

durante el 2021 del orden de los 16 sucesos por mes, aunque con una concentración mayor en la segunda 

mitad del año. Esto pudo deberse tanto a que se incrementó la captura de datos a partir de julio —al empezar 

a funcionar el CCR— como a una mayor actividad durante esa parte del año. La Dirección todavía no dispone 

de estadísticas operacionales oficiales, uno de los temas sobre los que se encuentra trabajando.

Fuente. Infocampo, 2 de julio de 2021
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3.3. Servicio de pasajeros

3.3.1. Desglose por línea

Gráfico 69
Sucesos por línea en servicios de pasajeros.

Los sucesos se concentraron en las líneas Belgrano, Roca y Sarmiento, representando respectivamente un 

22 %, 30 % y 24 % del total de sucesos registrados. El tipo más preponderante en todos ellos fueron las co-

lisiones con peatones (18 % del total de sucesos en la línea Belgrano, 23 % en la línea Roca y 18 % en la línea 

Sarmiento).

Cabe mencionar aquí que hubo 5 sucesos (colisión con peatón) en los que no se pudo obtener información 

sobre la línea, lo cual representa aproximadamente un 1 % del total de sucesos.

3.3.2. Sucesos por ramal

Para mayor claridad y legibilidad, se excluyeron del gráfico los ramales que registraron menos de 8 sucesos, 

escogiendo graficar los 15 con mayor cantidad de recurrencias.

Dentro de la línea/s ferroviaria/s se encuentran agrupados todos sus ramales.

Subterráneos
y Premetro
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Gráfico 70
Sucesos por línea y ramal en servicios de pasajeros.

La mayor cantidad de recurrencias se produjo en el ramal Sarmiento – Moreno, con un componente del 79 % 

de colisiones con peatones. La incidencia de colisiones con peatones en los sucesos varía entre el 43 % y el 

100%.

3.3.3. Sucesos por tipo de lugar

Gráfico 71
Sucesos por tipo de lugar en servicios de pasajeros

Resulta importante aclarar que el tipo de lugar de un suceso puede ser concurrente. Por ejemplo, los PAN 

pueden estar en una sección de vía o en una curva, de forma tal que en las categorías “Sección de vía” y “Cur-

va” puede haber sucesos que también se contabilicen en los PAN.

Hecha la aclaración, del análisis de los datos se desprende que la mayoría de los sucesos se dio en tramos 

rectos de vía y en PAN ferroviales con paso peatonal.

Paso a nivel
ferrovial

+ ferro peatonal

Paso a nivel
ferro peatonal
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3.3.4. Sucesos por región geográfica

Gráfico 72
Sucesos por región geográfica en servicios de pasajeros

Prácticamente todos los sucesos se concentraron en las regiones Centro y AMBA, que es la zona donde existe 

mayor cantidad de actividad de transporte de pasajeros por tren. 

Destacó la cantidad de colisiones con peatón que sucedieron en el AMBA en los trenes de pasajeros (que son 

los que más actividad presentan durante todo el día).

Fuente: El Economista, 25 de enero de 2021
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3.3.5.  Sucesos por provincia

El 83 % de los sucesos se concentró en el Área Metropolitana (Ciudad Autónoma de Buenos Aires más el Gran 

Buenos Aires).

Gráfico 73
Sucesos por provincia en servicios de pasajeros

Figura 13
Sucesos por provincia en servicios de pasajeros

Gran Buenos Aires y CABA son analizados por separado, dada la magnitud 
de los servicios metropolitanos que en ellas circulan.
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En la Figura 13 no aparece la zona de detalle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (55 sucesos) ni del Gran 

Buenos Aires (334 eventos) debido a razones de escala.

3.3.5. Lesiones por tipo de suceso

Durante el 2021 se registraron un total de 415 víctimas. De ellas, 98 (23,6 %) tuvieron lesiones leves; 126 (30,4 %) 

lesiones graves y 191 (46 %) resultaron fallecidas.

Gráfico 74
Lesiones por tipo de suceso en servicios de pasajeros

La mayor concentración de víctimas (en todas sus gravedades) se produjo en los sucesos de colisión con pea-

tón y, en segundo lugar, en los sucesos de colisiones con vehículos. Por otra parte, en los sucesos de desca-

rrilamiento se registraron 3 lesionados leves y 1 lesionado grave. En las colisiones con vehículos multimodales 

se contabilizaron 2 víctimas fatales, 1 lesionado grave y 1 lesionado leve. En la categoría “Otros sucesos” se 

registró 1 lesionado grave (por electrocución).

Gráfico 75
Lesiones por tipo de suceso en servicios de pasajeros
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El Gráfico 75 muestra que la gravedad de lesiones que se encontró con mayor frecuencia fueron las lesiones 

fatales. En segundo lugar, las lesiones graves, mientras que, en tercer lugar, las lesiones leves. En todos los 

casos el tipo de suceso preponderante fue la colisión con peatón.

3.3.7. Tipo de tracción

Hubo 149 sucesos de colisión con peatón en los que no fue posible registrar datos complementarios más allá 

de que se trataron de una colisión con peatón. En todos ellos tampoco se registró el tipo de tracción.

Gráfico 76
Sucesos por tipo de tracción en servicios de pasajeros

Nuevamente, la mayoría de los sucesos fueron del tipo Colisión con peatón, los cuales se registraron con ma-

yor frecuencia en los trenes de tracción eléctrica (que se concentran en el AMBA) en una proporción de 1,34:1 

con respecto al diésel.
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La mayor parte de los sucesos se registraron de día (66,5 %). Por su parte, los que sucedieron de noche 
fueron casi un tercio del total (31,4 %), cerca de la mitad de los diurnos.

Durante la duración del crepúsculo civil se registraron 7 sucesos en el crepúsculo matutino y 3 durante 

el crepúsculo vespertino.

Gráfico 78
Sucesos por fase del día en servicios de pasajeros

Nuevamente, los sucesos más recurrentes fueron las colisiones con peatón. Tanto las colisiones con vehículos 
como las colisiones con peatón tuvieron una relación de aproximadamente ½ entre el día y la noche (durante 
la noche se produjeron la mitad de sucesos que durante el día). 

En cambio, los descarrilamientos sucedieron rara vez durante la noche (82 % se produjeron de día y no se 
registró ninguno durante el tiempo crepuscular). Se registró una única colisión con vehículo de transporte 
(multimodal) durante la noche; las 5 restantes sucedieron durante el día.

3.3.8. Sucesos por fase del día

Gráfico 77
Sucesos por fase del día en servicios de pasajeros
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3.3.9. Cantidad de sucesos por mes

Gráfico 79
Sucesos por mes en servicios de pasajeros

Durante octubre se registraron la mayor cantidad de sucesos del 2021, seguido por septiembre y marzo. 

El promedio de sucesos a lo largo del año fue de 39.

3.4. Mapas de sucesos

3.4.1. Nota

En esta sección se muestran los mapas georreferenciados de los sucesos registrados durante el 2021 en el 

sistema SEIS de la DNSIF.

Los sucesos georreferenciados que se ilustran a continuación representan 225 de los 660 totales de los que 

se tomó conocimiento en el período analizado (aproximadamente un 34 %). Se mapearon 96 de las 373 coli-

siones con peatón (debe tenerse en cuenta que en 148 de ellas no fue posible recabar ningún dato específico 

a partir de la información recibida en la JST). Asimismo, también se mapearon 53 de las 99 colisiones con ve-

hículos; 7 de las 26 colisiones con vehículos de transporte (multimodales); 68 de los 147 descarrilamientos y 1 

de los 3 choques conocidos. Se mapearon todas las alertas amarillas, 13 de las 17 alertas naranja y 17 de las 24 

investigaciones registradas en el sistema.

Con respecto a los sucesos que no fueron mapeados, los motivos por los que se carece de georreferenciación 

en cada caso en particular son variados, pero los más comunes son:

• Ausencia del dato: no fue posible recabar el dato por diversas circunstancias (se conoció tarde el su-

ceso o se lo hizo por medios indirectos, como redes sociales, blogs, etc.)
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Fuente. Superchannel 12, 8 de marzo de 2022

Por otra parte, si se mapearan los 660 sucesos en un mapa estático como los que se presentan a continua-

ción, la profusión de marcas obligaría prácticamente a hacer un atlas con demasiadas zonas de detalle.

Habiendo hecho esta salvedad, actualmente se está trabajando en mejorar la captura de datos para que en un 

futuro mediato la cantidad de sucesos georreferenciados con una precisión aceptable sea del 100 %.

• Datos imprecisos o inexactos: cuando la información fue inexacta y no pudo corroborarse por otros 

medios, no se registró el suceso porque hubiese reducido la confiabilidad del resultado.
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3.4.2. Por tipo de suceso

Figura 14
Geolocalización de sucesos de colisiones con vehículos
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Figura 15
Geolocalización de sucesos de descarrilamientos y choques de trenes



93

Junta de Seguridad en el Transporte

Figura 16
Geolocalización de sucesos de colisiones con peatones
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3.4.3. Por alertas SEIS

Figura 17
Geolocalización de sucesos por tipo de severidad SEIS
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3.5. Anexo I: lista de sucesos investigados

N.º

Fe
ch

a

Se
rv

ic
io

Ca
te

go
ría

H
er

id
os

Fa
lle

ci
do

s

Pr
ov

in
ci

a

1  19/1/2021 Carga DESC 1 ENTRE RÍOS

2  29/1/2021 Pasajeros DESC 1 GBA

3  24/2/2021 Carga DESC 1 BUENOS AIRES

4  8/4/2021 Pasajeros DESC BUENOS AIRES

5  16/4/2021 Pasajeros DESC SANTA FE

6 6/5/2021 Pasajeros DESC GBA

7  16/5/2021 Carga COL-V BUENOS AIRES

8  23/5/2021 Carga DESC BUENOS AIRES

9  23/5/2021 Pasajeros DESC GBA

10  2/6/2021 Carga DESC SANTA FE

11  3/6/2021 Pasajeros DESC SALTA

12  13/6/2021 Carga DESC BUENOS AIRES

13  2/7/2021 Carga DESC CÓRDOBA

14  26/7/2021 Pasajeros COL-V 1 4 GBA

15  28/7/2021 Carga DESC BUENOS AIRES

16  9/8/2021 Carga DESC BUENOS AIRES

17  11/8/2021 Carga DESC SANTA FE

18  27/8/2021 Carga DESC CABA

19  4/9/2021 Pasajeros CHO GBA

20  17/9/2021 Pasajeros COL-V 1 GBA

21  22/9/2021 Carga CHO SANTA FE

22 20/10/2021 Carga DESC CÓRDOBA

23 28/10/2021 Carga DESC CÓRDOBA

24 12/11/2021 Carga DESC 1 RÍO NEGRO

25 13/11/2021 Pasajeros CHO CABA

26 23/11/2021 Carga DESC 2 SALTA

27 10/12/2021 Carga DESC RÍO NEGRO
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MODO
MARÍTIMO, 
FLUVIAL
Y LACUSTRE
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4. MODO MARÍTIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE
Introducción

La JST comenzó a funcionar como organismo de investigación de seguridad operacional durante el 2020. Los 

siguientes fueron dos años muy especiales y de grandes cambios en el sistema de transporte, en ellos, por 

motivo de la pandemia de COVID-19, todo el transporte a nivel mundial se vio afectado. 

Dentro de estas transformaciones importantes cambios importantes, la JST se estructuró y comenzó a traba-

jar en modos de transporte que hasta el momento no se investigaban desde el punto de vista de la seguridad 

operacional en Argentina. 

De este modo, la DNISMFyL destinó sus esfuerzos a mejorar la seguridad operacional en el transporte marí-

timo, fluvial y lacustre en buques y aguas bajo jurisdicción nacional. 

Como consecuencia de ser un organismo nuevo, solo se cuenta con registros desde el 2020. Por lo tanto, los 

indicadores estadísticos se irán construyendo con el tiempo y en la medida en que la JST vaya registrando 

los sucesos notificados para poder comparar diferentes períodos e ir identificando tendencias, recurrencias 

y desviaciones. 

En este Anuario Estadístico se presenta información específica sobre los sucesos ocurridos durante el 2021 y 

que fueron notificados a la JST. Por lo ya mencionado anteriormente, no se establecerán tendencias, ya que, 

al contar solo con dos años de registros, resulta insuficiente la cantidad de datos. No obstante, sí se harán 

algunas comparaciones interanuales con respecto al 2020. 

A partir del trabajo constante y de los avances realizados, la JST se constituyó como un actor de peso en la 

seguridad operacional del transporte marítimo, fluvial y lacustre, que se mantiene en constante monitoreo de 

los indicadores de seguridad operacional del sistema de transporte modal. 

Sin más, damos la bienvenida a este segundo Anuario Estadístico de sucesos marítimos, fluviales y lacustres. 

4.1. Objetivo

El presente anuario es un registro que comprende únicamente los sucesos ocurridos durante el 2021 y que 

fueron notificados a la DNISMFyL. Fue realizado con el fin de mostrar, mediante un enfoque estadístico, los 

sucesos en los cuales esta Dirección ha iniciado una investigación   o intervención  .

17 - Investigación: relevamiento de información, elementos y documentos vinculados a un accidente para la determinación de 

los hechos fácticos y su análisis, con el propósito de identificar los factores desencadenantes y su contexto operacional para 

formular las Recomendaciones de Seguridad Operacional que sean necesarias con el fin de evitar la recurrencia de sucesos 

similares. 

18 - Intervención: aquellos sucesos en los cuales no se lleva adelante una investigación completa, pero sí se realizan averigua-

ciones documentales con el objeto de conformar una base de datos ordenada y orientada a la identificación de tendencias 

y factores de riesgo, con el propósito de optimizar de forma eficiente la elaboración de otros productos de seguridad, tales 

como Estudios de Seguridad Operacional, Temas de Observación Permanente, Consejos de Seguridad o Notas de Seguridad 

Operacional, entre otros.

1817
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4.2. Sucesos

4.2.1. Cantidad de sucesos por mes

Tabla 18
Sucesos por mes, 2021 

Mes Sucesos Ratio (%)

Enero  6  10, 2

Febrero  3 5, 1

Marzo  4 6, 8

Abril  4 6, 8

Mayo  6  10, 2

Junio  5  8,5

Julio  9  15, 3

Agosto  2  3, 4

Septiembre  7  11, 9

Octubre  2  3, 4

Noviembre  2  3, 4

Diciembre  9  15, 3

TOTAL GENERAL 59 100

Gráfico 80
Cantidad de sucesos por mes, 2021

Los sucesos recabados hasta el 31 de diciembre del 2021 dan cuenta de un pico de ocurrencia en julio y 

diciembre (15,3 % respectivamente), superando en dos casos a los registrados en septiembre de ese mis-



99

Junta de Seguridad en el Transporte

4.2.2. Sucesos por mes, 2020 vs 2021

Tabla 19
Sucesos por mes, 2020 vs 2021

Mes  2020  2021

Enero  1  6

Febrero  3

Marzo  4  4

Abril  1  4

Mayo 12  6

Junio  2  5

Julio  4  9

Agosto  2  2

Septiembre  2  7

Octubre  1  2

Noviembre  3  2

Diciembre  1  9

TOTAL GENERAL 33 59

mo año, en que la cantidad de sucesos representó el 11,9 % de los registrados. Agosto, octubre y noviembre 

fueron los meses con menos sucesos registrados (3,4 % cada mes).

Gráfico 81
Sucesos por mes, 2020 vs 2021
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4.2.3. Investigaciones e intervenciones, 2021

Tabla 20
Investigaciones e intervenciones

Los sucesos registrados en el 2021 fueron casi el doble que los del 2020. En agosto fueron la misma cantidad 

en ambos años (2 sucesos). Por otro lado, se observa en la Tabla 19 y el Gráfico 81 que el pico en el 2020 fue 

en mayo (con 12 sucesos); mientras que en el 2021 los picos ocurrieron en julio y diciembre, con 9 sucesos 

respectivamente.

Mes Intervenciones Investigaciones

Enero  4  2

Febrero  3

Marzo  4

Abril  2  2

Mayo  5  1

Junio  5

Julio  5  4

Agosto  2

Septiembre  6  1

Octubre  1  1

Noviembre  1  1

Diciembre  6  3

TOTAL GENERAL 44 15

Gráfico 82
Investigaciones e intervenciones
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4.2.4. Tipos de sucesos totales, 2021

Tabla 21
Clasificación de sucesos según tipo, 2021

Tipo de suceso Sucesos Ratio (%)

Abordaje  2  3, 4

Accidente de trabajo  3 5, 1

Avería por suceso en estructura /
maquinaria portuaria  1 1,7

Black Out (apagón)  1 1,7

Colisión  1 1,7

Colisión infraestructura  5 8,5

Descarga eléctrica  1 1,7

Escora  1 1,7

Explosión  1 1,7

Falla de máquinas  1 1,7

Generación de olas  2 3, 4

Golpe con el fondo  1 1,7

Hundimiento  5 8,5

Incendio  9 15, 3

Inundación  1 1,7

Pérdida del ancla  1 1,7

Persona al agua  3 5, 1

Varadura 19 32, 2

Vuelta campana  1 1,7

TOTAL GENERAL 59 100

Para 2021 se iniciaron investigaciones en el 25,4 % de los sucesos registrados, lo cual se corresponde con 15 de 

los 59 sucesos totales. Los meses con más investigaciones iniciadas fueron: julio, cuando se iniciaron 4 inves-

tigaciones, y diciembre, con 3 investigaciones. Solamente en 4 de los 12 meses no se iniciaron investigaciones 

(febrero, marzo, junio y agosto).
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4.2.5. Tipo de suceso, 2020 vs 2021

Tabla 22
Tipos de sucesos, 2020 vs 2021

Gráfico 83
Tipos de sucesos

Los tipos de sucesos más frecuentes fueron las varaduras (32,2 %), seguidos por los incendios (15,3 %), los 

hundimientos (8,5 % cada uno) y persona al agua (5,1 %). El resto de los diferentes tipos de sucesos registra-

dos ocurrieron en un porcentaje menor o igual a 3,4 %.

Tipo de suceso  2020  2021

Abordaje  2  2

Accidente de trabajo  3  3

Avería  1

Avería por suceso en estructura /
maquinaria portuaria

 1

Black Out (apagón)  1

Colisión  1  1

Colisión infraestructura  5

Descarga eléctrica  1

Escora  1
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Tipo de suceso  2020  2021

Explosión  2  1

Falla de máquinas  1

Falla en el sistema de transmisión  1

Generación de olas  2

Golpe con el fondo  1

Hundimiento  1  5

Incendio  3  9

Inundación  1  1

Pérdida del ancla  1

Persona al agua  1  3

Varadura 17 19

Vuelta campana  1

TOTAL GENERAL 33 59

Gráfico 84
Tipos de sucesos, 2020 vs 2021
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El número total de sucesos registrados aumentó en un 78,8 % del 2020 al 2021. 

Tanto en el 2020 como en el 2021, las varaduras representaron el mayor tipo de suceso registrado. En el 2020, las 

varaduras representaron el 51,5 % de los sucesos, con 17 casos registrados; mientras que en el 2021, el 32,2 %, con 

19 casos. También se recabaron 9 nuevos tipos de sucesos diferentes en el 2021, que no habían sido obser-

vados durante el 2020. Se destacaron, además, las colisiones con infraestructura portuaria, que totalizaron 5 

casos en 2021.

4.2.6. Tipo de suceso por mes

Tabla 23
Tipos de suceso por mes, 2021

Tipo de suceso

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

A
br

il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

Abordaje  2

Accidente de trabajo 1 1 1

Avería por suceso en 
estructura /maquinaria 

portuaria
1

Black Out (apagón) 1

Colisión 1

Colisión infraestructura 1 1 1 1 1

Descarga eléctrica 1

Escora 1

Explosión 1

Falla de máquinas 1

Generación de olas 1 1

Golpe con el fondo 1

Hundimiento 1 1 1 1 1

Incendio 1 1 3 4

Inundación 1

Pérdida del ancla 1

Persona al agua 1 1 1

Varadura 1 1 1 1 4 3 3 2 2 1

Vuelta campana 1

TOTAL GENERAL 6 3 4 4 6 5 9 2 7 2 2 9

En cuanto a los tipos de sucesos ocurridos por mes, tanto en agosto como en octubre y noviembre se obser-

varon los menores registros de casos (2 cada uno). Mayo concentró la mayor cantidad de varaduras (4 de 19 

totales). En noviembre se registraron 2 sucesos, en los cuales un buque resultó hundido; se contabilizó 1 víctima 
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Gráfico 85
Clasificación de sucesos

fatal y 1 desaparecido. En diciembre, una vuelta campana con posterior hundimiento dejó una víctima fatal más.

Julio y diciembre fueron los meses con mayor cantidad de sucesos del año (9 sucesos cada uno), y se carac-

terizaron por una gran dispersión en el tipo de suceso, con excepción de los casos de varaduras (3 en total) 

de julio.

Se registraron en el año 9 incendios (de los cuales 3 fueron en septiembre y 4 en diciembre), 5 hundimientos, 

5 colisiones con infraestructura portuaria, 3 personas al agua y 3 accidentes de trabajo.

4.2.7. Clasificación de sucesos

Tabla 24
Clasificación de sucesos

Clasificación Sucesos Ratio (%)

Accidente muy grave  9  15, 3

Accidente 39 66, 1

Incidente 11  18,6

TOTAL GENERAL 59 100

Más de la mitad de los sucesos observados (39 de los 59) fueron accidentes (66,1 % de los casos); le siguen, 

en orden de cantidad de eventos los incidentes (18,6 % de los casos) y los accidentes muy graves (15,3 %).
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4.2.8. Accidentes muy graves

Tabla 25
Tipos de sucesos clasificados en accidentes muy graves

Tipo de suceso Sucesos Ratio (%)

Descarga eléctrica  1 11, 1

Explosión  1 11, 1

Hundimiento  5 55,6

Persona al agua  1 11, 1

Vuelta campana  1 11, 1

TOTAL GENERAL  9 100

Gráfico 86
Tipos de sucesos clasificados en accidentes muy graves

Clasificación  2020  2021

Accidente muy grave  4  9

Accidente 29 39

Incidente 11

TOTAL GENERAL 33 59

De los accidentes muy graves registrados en el 2021, los más recurrentes fueron los hundimientos, totalizaron 
5 de los 9 sucesos así clasificados. Los demás sucesos no se repitieron más de una vez. Cabe destacar que de 
los accidentes muy graves resultaron 5 víctimas fatales y una persona desaparecida.

4.2.9. Clasificación de los sucesos por año

Tabla 26
Clasificación de sucesos, 2020 vs 2021
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Gráfico 87
Clasificación de sucesos 2020 vs 2021

Al comparar los sucesos del 2020 con los del 2021 según su clasificación, no solo nos encontramos con que se 

registraron casi el doble de sucesos, sino que las proporciones según su clasificación se modificaron también, 

dando como resultado, por ejemplo, el hecho de que los accidentes muy graves del 2020 representaron el 12,1 % 

del total (el resto fueron accidentes), mientras que en el 2021 los accidentes muy graves representaron el 15,3% 

de los casos.

El promedio de los sucesos 2020/2021 es de 46,5 sucesos anuales.

4.2.10. Clasificación de los sucesos por mes

Tabla 27
Clasificación de sucesos por mes

Clasificación
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Accidente muy 
grave 1 2 1 2 1 1 1

Accidente 3 3 4 1 4 5 5 2 7 1 1 3

Incidente 2 1 1 2 5

TOTAL GENERAL 6 3 4 4 6 5 9 2 7 2 2 9
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Gráfico 88
Clasificación de sucesos por mes

En febrero, marzo, junio, agosto y septiembre no se registraron accidentes muy graves. En cuanto a los acci-

dentes, se registraron 7 en septiembre; 5 en cada uno de los meses de junio y julio y 4 en marzo. En abril y julio 

hubo 2 accidentes muy graves por cada mes.

4.2.11. Víctimas fatales

Tabla 28
Víctimas fatales por mes

Mes Víctimas
fatales Ratio (%)

Enero

Febrero

Marzo

Abril 1 20,0

Mayo 1 20,0

Junio
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Gráfico 89
Víctimas fatales por mes

En abril se registró la primera víctima fatal del año, cuando un marinero de un buque pesquero cayó al agua 

en cercanías de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. A fines de mayo, se registró la segunda víctima fatal 

por una explosión en la sala de máquinas de un buque remolcador, ubicado a la altura del Puerto Boca del 

Riachuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En julio hubo una tercera víctima producto de una descarga 

eléctrica; la persona se encontraba a bordo de un buque pesquero. En noviembre se registró una víctima fatal 

más, como producto de un hundimiento, y también una persona desaparecida. En diciembre se sumó otra 

víctima como consecuencia de una vuelta campana con posterior hundimiento.

Mes Víctimas
fatales Ratio (%)

Julio 1 20,0

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre 1 20,0

Diciembre 1 20,0

TOTAL GENERAL 5 100
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De los buques involucrados en sucesos con víctimas fatales, el 80 % (4 de 5) fueron buques pesqueros.

4.2.12. Víctimas fatales por año, 2020 vs 2021

Tabla 30
Sucesos, sucesos fatales y víctimas fatales 2020 vs 2021

La cantidad de víctimas fatales registradas en el 2020 representó apenas el 60 % de las del 2021. Cabe desta-

car que, además de las 5 víctimas fatales del 2021, se registró una persona desaparecida.

4.2.13. Víctimas fatales por tipo de buque y tipo de suceso, 2020 vs 2021

Tabla 31
Víctimas fatales por buque y tipo de suceso 2020 vs 2021

Año
Sucesos Víctimas

fatalesTotales Fatales

 2020 33 3 3

 2021 59 5 5

Buque /Tipo de Suceso Tipo de buque Víctimas
fatales

Personas
desaparecidas

Pesquero 4

Descarga eléctrica 1

 Persona al agua 1

   Hundimiento 1 1

Vuelta campana 1

Remolcador 1

   Explosión 1

TOTAL GENERAL 5 5 1

Buque /Tipo de Suceso
 2020  2021

Tipo de buque Víctimas
fatales Tipo de buque Víctimas

fatales

Granelero 1

Accidente de trabajo 1

Pesquero 2 4

Descarga eléctrica 1

Tabla 29
Víctimas fatales por buque y tipo de suceso
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Buque /Tipo de Suceso
 2020  2021

Tipo de buque Víctimas
fatales Tipo de buque Víctimas

fatales

 Persona al agua 1 1

Hundimiento 1

 Vuelta campana 1

Explosión 1

Remolcador 1

Explosión 1

TOTAL GENERAL 3 3 5 5

En ambos años, los buques pesqueros fueron los que más víctimas fatales involucraron. En el 2020 arrojaron 

2 de las 3 víctimas, una por persona al agua y otra por una explosión. En el 2021 los pesqueros arrojaron 4 

víctimas fatales del total de 5; todas ellas tripulantes e involucradas en distintos tipos de sucesos: persona al 

agua, descarga eléctrica y hundimiento.

4.3. Buques

4.3.1. Tipo de buques

Tabla 32
Sucesos por tipo de buque

Tipo de buque Sucesos Ratio (%)

Arenero  1  1,7

Carga  9 15,3

Convoy de empuje  3  5,1

Gasero  1  1,7

Granelero 6 10,2

Lancha de pasajeros  2  3,4

Lancha de practicaje  1  1,7

Pesquero 26 44,1

Portacontenedores  4  6,8

Remolcador  2  3,4

Tanque  4  6,8

TOTAL GENERAL 59 100
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El 44,1 % del total de los sucesos acumulados en el año correspondieron a pesqueros; el 15,3 % a buques de 

carga general, el 10,2 % a buques graneleros y el 6,8 % a los buques tanque y portacontenedores, respecti-

vamente.

4.3.2. Tipo de buques involucrados en sucesos, 2020 vs 2021

Tabla 33
Tipo de buques en sucesos, 2020 vs 2021

Tipo de buque
Sucesos

2020 2021

Arenero  1  1

Barcaza de combustible  1

Carga  9

Convoy de empuje  3

Gasero  1

Granelero 19  6

Gráfico 90
Sucesos por tipo de buque



113

Junta de Seguridad en el Transporte

Los buques involucrados en sucesos en el 2020 fueron en su mayoría graneleros y pesqueros (57,6 % y 36,4 % 

respectivamente). En el 2021 los buques que se destacaron por su cantidad de sucesos fueron nuevamente los 

pesqueros, a los que les siguieron los buques de carga general (44,1 % y 15,3 % respectivamente).

4.3.3. Tipo de buque según la clasificación del suceso

Tabla 34
Tipo de buque por clasificación de suceso

Tipo de buque
Sucesos

2020 2021

Lancha de pasajeros  2

Lancha de practicaje  1

Pesquero 11 26

Portacontenedores  4

Remolcador  2

Tanque  4

Deportivo*  1

TOTAL GENERAL 33 59

*El suceso involucró a varias embarcaciones deportivas que se 
contabilizaron como una sola embarcación

Tipo de buque

Clasificación

Total Ratio (%)Accidente muy 
grave Accidente Incidente

Arenero  1  1  1,7

Carga  1 6  2  9 15,3

Convoy de empuje  3  3  5,1

Gasero  1  1  1,7

Granelero  4  2  6 10,2

Lancha de pasajeros  2  2  3,4

Lancha de practicaje  1  1  1,7

Pesquero  6  15  5  26 44,1

Portacontenedores  3  1  4  6,8

Remolcador  2  2  3,4

Tanque  3  1  4  6,8

TOTAL GENERAL 9 39 11 59 100
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En el 2021 no solo los buques pesqueros protagonizaron la cantidad de sucesos, totalizando 26 (44,1 % del 

total de buques involucrados en sucesos), sino que, dentro de los accidentes, el 38,5 % fueron pesqueros. 

Del total de los accidentes muy graves, el 66,7 % fueron pesqueros, mientras que en el caso de los incidentes, 

fueron el 45,5 %. A partir de estos datos, se concluyó que en todos los casos se registraron sucesos con mayor 

frecuencia en pesqueros, principalmente en los accidentes muy graves.

Tabla 35
Sucesos mensuales por tipo de buque

Tipo de buque

Sucesos
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Arenero  1

Carga  1  1  2  2  1  1  1

Convoy de 
empuje  1  1

Gasero  1

Granelero  1  1  1  1  1  1

Lancha de 
pasajeros  1  1

Gráfico 91
Tipo de buque por clasificación de suceso
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En agosto, y por primera vez en todo el año, no se registraron sucesos en pesqueros, al igual que en octubre. 
En septiembre ocurrió un suceso por cada tipo de buque, excepto en pesqueros, donde hubo 2 casos. 

En mayo y junio, a diferencia del resto de los meses, los buques pesqueros no fueron los más destacados, sino 
los buques de carga. 

Durante mayo se registraron los primeros sucesos en remolcadores (2 casos); de los cuales uno acabó con una 
víctima fatal. En octubre se registró un suceso con otra víctima fatal, como consecuencia de un buque tanque 
que resultó hundido. En diciembre, nuevamente en su mayoría (6 de 9) fueron pesqueros los protagonistas 
de los sucesos.

Tipo de buque

Sucesos
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Lancha de 
practicaje

 1

Pesquero  2  2  4  2  1  1  5  2  1  6

Portacontene-
dores

 2  1  1

Remolcador  1  1

Tanque  1  1   1  1

TOTAL
GENERAL 6 3 4 4 6 5 9 2 7 2 2 9

4.4. Zonas de navegación

4.4.1. Zona de navegación en el momento de ocurrir el suceso

Tabla 36
Sucesos por zona de navegación

Área
Zona

Lacustre Fluvial Puerto/rada/ría Marítima

Lago/laguna/embalse

Río Interior 15 6

Río de La Plata 11 1

Aguas Interiores
Marítimas

13 2

Mar Territorial 4 1

Zona Económica
Exclusiva

5

S/D* 1

TOTAL GENERAL 0 26 24 9

*S/D: Sin datos.
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La fluvial fue la zona de navegación con mayor cantidad de sucesos registrados, con el 44,1 %, a la que le 

siguió la zona de puerto/rada/ría, con el 40,7 %. En los ríos interiores se observó la mayor frecuencia, con 15 

de 26 del total de la zona fluvial; mientras que en la zona de puerto/rada/ría 13 de los 24 casos se dieron en 

aguas interiores marítimas.

4.4.2. Lugar de navegación donde ocurrió el suceso

• Zona Fluvial 

Tabla 37
Sucesos por zona fluvial

Río Sucesos Ratio (%)

Río de La Plata 11 42,4

Río Paraná 13 50,0

Río Paraguay  1  3,8

Río Uruguay  1  3,8

TOTAL GENERAL 26 100

Gráfico 92
Sucesos por zona de navegación
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Gráfico 93
Sucesos por zona fluvial

La mitad de los casos en zona fluvial fueron registrados en el Río Paraná, mientras que el 42,4 % fue en el 

Río de La Plata. El 7,7 % restante se correspondió con 2 sucesos, 1 ocurrido en el Río Uruguay y 1 en el Río 

Paraguay.

Los sucesos en zona fluvial representaron el 43,3 % del total de los casos relevados, convirtiéndose en el 

lugar de mayor ocurrencia de sucesos, acompañado por la zona puerto/rada/ría, con similar porcentaje de 

ocurrencia.

• Zona Puerto/Rada o Ría 

Tabla 38
Sucesos por zona Puerto/Rada o Ría

Puerto /Rada /Ría Sucesos Ratio (%)

Buenos Aires -Delta del Paraná -Tigre  1  4,2

Buenos Aires -Mar del Plata  3 12,5

Buenos Aires -San Nicolás de los Arroyos  1  4,2

CABA -Puerto de Boca del Riachuelo  1  4,2

Chubut -Puerto Madryn  3 12,5

Entre Ríos -Gualeguay  1  4,2

Mar Argentino Sur  1  4,2

Río Negro -San Antonio Este  1  4,2

Río Negro -San Antonio Oeste  8 33,3

Santa Fe -San Lorenzo  2  8,3

Sta. Cruz -Deseado  2  8,3

TOTAL GENERAL 24 100
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Gráfico 94
Sucesos por zona Puerto/Rada o Ría

Los casos registrados en puertos/radas/rías representaron un 40 % del total de sucesos. El Puerto/Rada/

Ría de San Antonio Oeste registró 8 casos de los 24. En Madryn y Mar del Plata, por otro lado, ocurrieron 3 

sucesos por zona, mientras que en San Lorenzo tuvieron lugar otros 2. El resto de los puertos/radas/rías se 

distribuyeron uniformemente con uno o dos casos cada uno.

• Zona Marítima

Tabla 39
Sucesos por zona marítima

Área Lugar Sucesos Ratio (%)

Mar Argentino Norte

Aguas Interiores Marítimas  2 22,2

Mar Territorial  1 11,1

Zona Económica Exclusiva  3 33,3

S/D  1 11,1

Mar Argentino Sur Zona Económica Exclusiva  2 22,2

TOTAL GENERAL 9 100
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Gráfico 95
Sucesos por zona marítima

De los 9 sucesos registrados en el mar, 5 ocurrieron en Zona Económica Exclusiva (representando el 55,6 % 

del total de la zona). En la zona marítima se observaron el 15,3 % de los casos totales, con ausencia de sucesos 

durante octubre.

4.4.3. Zona de los tipos de sucesos

Tabla 40
Tipo de suceso por zona

Tipo de suceso
Zona

Lacustre Fluvial Puerto/
rada/ría Marítima

Abordaje 2

Accidente de trabajo 1 2

Avería por suceso en estructura /
maquinaria portuaria

1

Black Out (apagón) 1
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Los sucesos de mayor frecuencia se encontraron tanto en la zona fluvial como en la zona de puerto/rada/ría 

(26 y 24 sucesos respectivamente). En zona fluvial, 14 sucesos resultaron ser varaduras, lo que a su vez repre-

sentó la mayor concentración de este tipo de suceso. 

En puertos/radas/rías, de los 24 sucesos se destacaron 5 varaduras, 7 incendios y 5 colisiones con infraes-

tructura. También se registró 1 avería por suceso en estructura/maquinaria portuaria. Por último, en la zona 

marítima se registraron 9 sucesos distribuidos en diversos tipos (registrando de 1 a 4 casos), de los cuales se 

destacaron los hundimientos, con 4 casos. En zonas lacustres (lagos, lagunas y embalses) no se registraron 

sucesos.

4.4.4. Zona de las víctimas fatales

Tabla 41
Víctimas fatales por zona

Tipo de suceso
Zona

Lacustre Fluvial Puerto/
rada/ría Marítima

Colisión 1

Colisión infraestructura 5

Descarga eléctrica 1

Escora 1

Explosión 1

Falla de máquinas 1

Generación de olas 1 1

Golpe con el fondo 1

Hundimiento 1 4

Incendio 1 7 1

Inundación 1

Pérdida del ancla 1

Persona al agua 2 1

Varadura 14 5

Vuelta campana 1

TOTAL GENERAL 0 26 24 9

Zona Víctimas fatales Ratio (%)

Lacustre

Fluvial 1 20,0

Puerto/rada/ría 1 20,0

Marítima 3 60,0

TOTAL GENERAL 5 100
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Zona Sucesos Ratio (%)

Lacustre

Fluvial

Puerto/rada/ría  1 33,3

Marítima  2 66,7

TOTAL GENERAL 3 100

Gráfico 96
Víctimas fatales por zona

De los 5 sucesos con víctimas fatales que se registraron, 3 ocurrieron en la zona marítima, 1 en la zona fluvial 

y 1 en la zona de puerto/rada/ría.

Tabla 42
Detalle sucesos con víctimas fatales

Fecha Tipo de 
buque

Nombre
buque

Zona de
navegación Área Lugar Víctimas

fatales
Tipo de
suceso

07/0 4/2021 Pesquero Ur Ertza Puerto/rada/
ría

Mar
Territorial

Buenos Aires - 
Mar del Plata 1 Persona al 

agua

29/05/2021 Remolcador Observador Fluvial Río de La Plata Río de La Plata 1 Explosión

 23/07/2021 Pesquero Conarpesa I Marítima
Zona

Económica
Exclusiva

Mar
Argentino 

Norte
1 Descarga 

eléctrica

 12/11/2021 Pesquero 7 de Agosto Marítima
Aguas

Interiores
Marítimas

Mar
Argentino 

Norte
1 Hundimiento

 11/12/2021 Pesquero Don
Tomasso Marítima Mar

Territorial

Mar
Argentino 

Norte
1 Hundimiento

4.4.5. Lesionados por lugar de ocurrencia

Tabla 43
Lesionados por zona
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Gráfico 97
Lesionados por zona

Tabla 44
Lesionados por lugar de ocurrencia.

Durante el primer semestre del año, el lugar de ocurrencia de los sucesos en los que se registraron lesionados 

fue mayoritariamente el mar (2 lesionados de 3). Además, en puertos se registró un caso con lesiones. Du-

rante el segundo semestre no se registraron sucesos con lesionados. Los 3 casos con lesiones del año fueron 

producto de accidentes de trabajo.

Tabla 45
Lesionados y fallecidos por zona

Lugar de ocurrencia Lesionados

altura Chubut -Comodoro Rivadavia

 Zona Económica Exclusiva  1

Río Negro -San Antonio Oeste

 Puerto/rada/ría  1

altura Chubut – Rawson

 Zona Económica Exclusiva  1

TOTAL GENERAL 3

Zona Lesionados Víctimas fatales

Lacustre

Fluvial  1

Puerto/rada/ría  1  1

Marítima  2  3

TOTAL GENERAL 3 5
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Tabla 46
Sucesos con lesionados y fallecidos

Gráfico 98
Suceso con víctimas fatales

SUCESOS

Total
con lesionados con víctimas fatales

sucesos Ratio (%) sucesos Ratio (%)

59  3 5,1  5 8,5

Gráfico 99
Sucesos con personas lesionadas

Del total de sucesos registrados, el 8,5 % resultó con víctimas fatales y el 5,1 % resultó con lesionados. En 

cantidades totales, estos porcentajes correspondieron a 3 sucesos con lesionados (3 personas) y 5 sucesos 

con víctimas fatales, a los que se les sumó 1 persona desaparecida.
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Accidentes de Transporte Marítimo, Fluvial y Lacustre - 2021

4.4.6. Geolocalización de sucesos

Figura 18
Georreferenciación de sucesos, 2021
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4.5. Daños

4.5.1. Daños materiales 

Tabla 47
Daños a los buques

Gráfico 100
Daños a los buques

Daños materiales Sucesos Ratio (%)

Pérdida total  6 10,2

Reportados 16 27,1

Sin reportar 37 62,7

TOTAL GENERAL 59 100

En cuanto a los daños materiales como producto de los sucesos ocurridos, el 27,1 % de los casos reportaron 

daños a las embarcaciones. En el 62,7 % de los sucesos no se reportaron daños. El 10,2 % de los casos fue de 

pérdida total de la embarcación.
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En cuanto a los daños reportados, 8 de los casos se registraron en buques pesqueros, 1 en buques de carga, 

1 en un buque tanque, 2 en lanchas de pasajeros, 1 en lancha de practicaje y 1 en remolcador. 

Un dato para destacar es que los casos de pérdida total (6) correspondieron a 4 buques pesqueros, 1 remol-

cador y 1 buque de carga.

Daños materiales Tipo de buque Sucesos

Pérdida total

Carga  1

Pesquero  5

Remolcador  1

Reportados

Carga  1

Lancha de pasajeros  2

Lancha de practicaje  1

Pesquero  8

Portacontenedores  1

Remolcador  1

Tanque  1

Sin reportar

Arenero  1

Carga  7

Convoy de empuje  3

Gasero  1

Granelero  6

Pesquero 13

Portacontenedores  3

Tanque  3

TOTAL GENERAL 59

4.5.2. Daños materiales por tipo de buque

Tabla 48
Daños a los buques por tipo de buque
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4.6. Características de los buques

4.6.1. Banderas de los buques involucrados en los sucesos

Tabla 49
Bandera los buques

Bandera Sucesos Ratio (%)

Antigua & Barbuda  1 1,7

Argentina 35 59,3

China  1 1,7

Chipre  1 1,7

Hong Kong 5 8,5

Islas Marshall  3 5,1

Liberia  4 6,8

Malta  2 3,4

Noruega  1 1,7

Panamá  3 5,1

Paraguay  3 5,1

TOTAL GENERAL 59 100

Gráfico 101
Daños a los buques por tipo de buque
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Gráfico 102
Bandera de los buques

El 59,3 % de los sucesos involucraron a buques de bandera argentina. Le siguen en orden de relevancia, Hong 

Kong, con el 8,5 % de los sucesos, Liberia con el 6,8 %, y luego las Islas Marshall, Paraguay y Panamá con el 

5,1 % cada una. El resto no supera el 3,4 %.

4.6.2. Antigüedad de los buques involucrados en sucesos

Tabla 50
Antigüedad de los buques

Antigüedad Buques Ratio (%)

≤ 10 13  22,0

 10 < años ≤ 20 16  27,1

 20 < años ≤ 30  7  11,9

 30 < años ≤ 40  7  11,9

> 40 16  27,1

TOTAL GENERAL 59 100
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Gráfico 103
Antigüedad de los buques

Promedio Antigüedad

Promedio general 27,5 años

Promedio Argentina 38,8 años

Promedio extranjeros 11 años

Promedio pesqueros 35,2 años

Promedio hundidos 33,2 años

Tabla 51
Promedios de antigüedad de los buques

El 21,7 % de los buques involucrados en sucesos durante el 2021 fueron embarcaciones de 10 o menos años de 

antigüedad. Los buques de bandera extranjera tuvieron un promedio de 11 años de antigüedad. El promedio 

de los buques de bandera argentina fue de 38,8 años; entre ellos, los pesqueros mantuvieron un promedio de 

35,2 años. El promedio de los buques hundidos fue de 33,2 años.
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4.7. Anexo I: clasificación de sucesos

Accidente muy grave

Todo suceso relacionado con la explotación de un buque (incluido artefacto naval) que produzca: 

a) Víctima fatal.

b) Daños: pérdida total del buque (incluye presunta pérdida y abandono).

c) Daños al medio ambiente: daños graves (efectos nocivos sustanciales).

Ejemplo de acaecimientos: hundimiento, vuelta campana, accidente laboral con víctima fatal, contamina-

ción grave por derrame de hidrocarburo (50 tn o más), incendio total, inundación total, abandono.

Accidente

Todo suceso relacionado con la explotación de un buque (incluido artefacto naval) que produzca: 

a) Lesiones: lesiones graves (incapacitación mayor a 72 horas dentro de los siguientes 7 días).

b) Daños a los buques: daños materiales graves. 

c) Daños a la infraestructura: amenaza grave para la seguridad de un buque o de una persona.

d) Daños al medio ambiente: posibilidad de que se produzcan debido a los daños del buque.

Ejemplo de acaecimientos: varadura, avería, abordaje, incendio, inundación parcial, accidente laboral con 

lesión grave, colisión contra el muelle que amenace la seguridad. 

Incidente

Todo suceso relacionado con las operaciones de un buque (incluido artefacto naval) que, sin ser un accidente, 

haya puesto en peligro o que, de no ser corregido, podría poner en peligro a:

a) La seguridad de sus ocupantes o la de cualquier otra persona.

b) La seguridad del buque. 

c) La seguridad del medio ambiente.

Ejemplo de acaecimientos: Aproximación excesiva, golpes del casco con el fondo, lesiones leves, daños ma-

teriales leves, pérdida del ancla, rotura de remolque, generación de olas peligrosas. 
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4.8. Anexo II: Listado de sucesos, 2021

Otros acaecimientos

Todo acaecimiento que, habiendo producido alguna de las consecuencias anteriores, no sea considerado ac-

cidente o incidente (por no estar relacionado directamente con la explotación o con las operaciones de un 

buque o artefacto naval). Por ejemplo:

a) Buques: militares, policiales, deportivos, inactivos, abandonados, construcciones ilegales, precarias, no 

matriculadas.

b) Sucesos: ocurridos como consecuencia de actos ilícitos. 

c) Sucesos: ocurridos a tripulantes en tierra durante actividades no vinculadas a sus tareas.

d) Sucesos: ocurridos a buques fuera de aguas navegables, ya sea en dique seco o flotante.

En lo que respecta a este documento, se registraron y analizaron sucesos clasificados como accidentes muy 

graves, accidentes e incidentes. No se registraron ni analizaron otros acaecimientos.
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 1 5/1/2021 Granelero

Amis 
Wisdom VI 
(Wisdom 

Line)

Panamá Fluvial Río
Uruguay 0 0 Interven-

ción
Generación 

de olas Incidente

2
 8/1/2021 Carga Surabaya 

Express Hong Kong Puerto/
rada/ría

Santa 
Fe -San 
Lorenzo

0 0 Interven-
ción

Colisión 
Infraes-
tructura

Accidente

3  19/1/2021 Porta con-
tenedores

Maersk 
Lavras Hong Kong Puerto/

rada/ría

CABA 
-Puerto de 

Boca del 
Riachuelo

0 0 Interven-
ción

Avería por 
suceso en 

estruc-
tura /

maquinaria 
portuaria

Incidente

4  20/1/2021 Porta con-
tenedores

Madrid 
Trader Malta Puerto/

rada/ría

Buenos 
Aires -Mar 
del Plata

0 0 Interven-
ción Varadura Accidente

5  23/1/2021 Pesquero Nanina Argentina Marítima
Mar 

Argentino 
Sur

0 0 Investiga-
ción Incendio Accidente

6  27/1/2021 Pesquero Golfo Azul Argentina Marítima
Mar 

Argentino 
Norte

0 0 Investiga-
ción

Hundi-
miento

Accidente 
muy Grave

7 7/2/2021 Pesquero Virgen del 
Milagro Argentina Marítima

Mar 
Argentino 

Norte
0  1 Interven-

ción
Accidente 
de Trabajo Accidente

 8  18/2/2021 Pesquero Sumatra Argentina Puerto/
rada/ría

Río Negro 
-San Anto-

nio Este
0 0 Interven-

ción

Colisión 
Infraes-
tructura

Accidente
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 9  9/3/2021 Pesquero Talismán Argentina Puerto/
rada/ría

Chubut 
-Puerto 
Madryn

0 0 Interven-
ción

Colisión 
Infraes-
tructura

Accidente

 10
 19/3/2021 Pesquero Don Darío Argentina Puerto/

rada/ría

Río Negro 
-San Anto-
nio Oeste

0  1 Interven-
ción

Accidente 
de Trabajo Accidente

 11  26/3/2021 Pesquero Norman Argentina Puerto/
rada/ría

Río Negro 
-San Anto-
nio Oeste

0 0 Interven-
ción Varadura Accidente

 12  26/3/2021 Pesquero Norman Argentina Puerto/
rada/ría

Río Negro 
-San Anto-
nio Oeste

0 0 Interven-
ción Incendio Accidente

 13  11/4/2021 Pesquero Mercedes F Argentina Puerto/
rada/ría

Río Negro 
-San Anto-
nio Oeste

0 0 Interven-
ción Varadura Accidente

 14  12/4/2021 Tanque Champion 
Contest

Islas Mar-
shall Fluvial Río Paraná 0 0 Interven-

ción
Falla de 

máquinas Incidente

 15  13/4/2021 Carga Hilda Argentina Puerto/
rada/ría

Entre Ríos 
-Guale-

guay
0 0 Investiga-

ción
Vuelta 

Campana
Accidente 
muy Grave

 16 7/4/2021 Pesquero Ur Ertza Argentina Puerto/
rada/ría

Buenos 
Aires -Mar 
del Plata

 1 0 Investiga-
ción

Persona al 
agua

Accidente 
muy Grave

 17  1/5/2021 Carga Vita Har-
mony Liberia Fluvial Río Paraná 0 0 Interven-

ción
Golpe con 
el fondo Incidente

 18  11/5/2021 Carga MV Uni 
Sunshine Hong Kong Fluvial Río Paraná 0 0 Interven-

ción Varadura Accidente

 19  12/5/2021 Convoy de 
Empuje Asunceno Paraguay Fluvial Río Paraná 0 0 Interven-

ción Varadura Accidente

 20  17/5/2021 Pesquero Gloriosus Argentina Puerto/
rada/ría

Río Negro 
-San Anto-
nio Oeste

0 0 Interven-
ción Varadura Accidente

 21  18/5/2021 Granelero Shen Heng 
Hai China Fluvial Río Paraná 0 0 Interven-

ción Varadura Accidente

 22  24/2/2021 Porta con-
tenedores

MSC Dar-
danelles Chipre Fluvial Río Paraná 0 0 Interven-

ción Varadura Accidente

 23  29/5/2021 Remolca-
dor

Observa-
dor Argentina Fluvial Río de La 

Plata  1 0 Investiga-
ción Explosión Accidente 

muy Grave

 24  4/6/2021 Carga BBC New-
castle

Antigua & 
Barbuda Fluvial Río Paraná 0 0 Interven-

ción Varadura Accidente

 25 6/6/2021 Pesquero Alver Argentina Marítima
Mar 

Argentino 
Sur

0  1 Interven-
ción

Accidente 
de trabajo Accidente

 26  15/6/2021 Arenero Eluno Argentina Fluvial Río de La 
Plata 0 0 Interven-

ción Varadura Accidente

 27  21/6/2021 Carga La Ches-
nais Malta Fluvial Río Paraná 0 0 Interven-

ción Varadura Accidente

 28  26/6/2021 Convoy de 
Empuje Polargo 1 Paraguay Fluvial Río de La 

Plata 0 0 Interven-
ción Inundación Accidente

 29  2/7/2021 Tanque Aramon Islas Mar-
shall Fluvial Río de La 

Plata 0 0 Interven-
ción Varadura Accidente
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 30 5/7/2021 Pesquero Florida-
blanca 4 Argentina Puerto/

rada/ría

Chubut 
-Puerto 
Madryn

0 0 Investiga-
ción

Colisión 
Infraes-
tructura

Accidente

 31 7/7/2021 Carga Jasmund Liberia Fluvial Río Paraná 0 0 Interven-
ción

Black Out 
(apagón) Accidente

 32  18/7/2021 Pesquero Bahía 
Desvelos Argentina Marítima

Mar 
Argentino 

Norte
0 0 Interven-

ción
Persona al 

agua Incidente

 33  23/7/2021 Pesquero Conarpe-
sa I Argentina Marítima

Mar 
Argentino 

Norte
 1 0 Investiga-

ción
Descarga 
eléctrica

Accidente 
muy Grave

 34  27/7/2021 Pesquero Entrena 
Dos Argentina Puerto/

rada/ría

Chubut 
-Puerto 
Madryn

0 0 Interven-
ción Escora Incidente

 35  30/7/2021 Gasero Hoegh Es-
peranz A Noruega Fluvial Río de La 

Plata 0 0 Investiga-
ción Varadura Accidente

 36  31/7/2021 Pesquero
Siempre 

San Salva-
dor

Argentina Marítima
Mar 

Argentino 
Norte

0 0 Investiga-
ción

Hundi-
miento

Accidente 
muy Grave

 37  1/8/2021 Carga Sand Topic Islas Mar-
shall Fluvial Río de La 

Plata 0 0 Interven-
ción Varadura Accidente

 38  8/8/2021 Granelero Rosco 
Plum Hong Kong Fluvial Río de La 

Plata 0 0 Interven-
ción Varadura Accidente

 39  31/7/2021 Granelero Chris Liberia Fluvial Río Paraná 0 0 Interven-
ción Varadura Accidente

 40  1/9/2021 Porta con-
tenedores

Trasborda-
dor II Argentina Puerto/

rada/ría

Santa 
Fe -San 
Lorenzo

0 0 Interven-
ción Incendio Accidente

 41  11/9/2021 Pesquero Don Darío Argentina Puerto/
rada/ría

Río Negro 
-San Anto-
nio Oeste

0 0 Interven-
ción Varadura Accidente

 42  16/9/2021 Lancha de 
Pasajeros

Río Cara-
belas Argentina Puerto/

rada/ría

Buenos Ai-
res -Delta 
del Paraná 

-Tigre

0 0 Investiga-
ción Incendio Accidente

 43  16/9/2021 Pesquero Claudina Argentina Puerto/
rada/ría

Santa Cruz 
– Puerto 
Deseado

0 0 Interven-
ción Incendio Accidente

 44  8/9/2021 Lancha de 
Practicaje Antares Argentina Fluvial Río de La 

Plata 0 0 Interven-
ción Abordaje Accidente

 45  8/9/2021 Tanque Sofía Panamá Fluvial Río de La 
Plata 0 0 Interven-

ción Abordaje Accidente

 46  22/9/2021 Convoy de 
Empuje Carmen S Paraguay Fluvial Río Para-

guay 0 0 Interven-
ción Varadura Accidente

 47  16/10/2021 Remolca-
dor Rua II Argentina Fluvial Río de La 

Plata 0 0 Investiga-
ción

Hundi-
miento

Accidente 
muy Grave

 48  16/10/2021 Tanque Punta 
Médanos Argentina Fluvial Río de La 

Plata 0 0 Interven-
ción Colisión Accidente

 49  9/11/2021 Granelero Venus 
Harmony Liberia Fluvial Río Paraná 0 0 Interven-

ción Varadura Accidente

50  12/11/2021 Pesquero 7 de 
Agosto Argentina Marítima

Mar 
Argentino 

Norte
 1 0 Investiga-

ción
Hundi-
miento

Accidente 
muy Grave
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51 6/12/2021 Pesquero María Ale-
jandra 1° Argentina Puerto/

rada/ría

Buenos 
Aires -Mar 
del Plata

0 0 Interven-
ción

Persona al 
agua Incidente

52  8/12/2021 Carga Feng Ze 
Hai Hong Kong Fluvial Río Paraná 0 0 Interven-

ción
Pérdida del 

ancla Incidente

53  9/12/2021 Pesquero Sumatra Argentina Puerto/
rada/ría

Río Negro 
-San Anto-
nio Oeste

0 0 Investiga-
ción Incendio Accidente

54  9/12/2021 Pesquero Columbus Argentina Puerto/
rada/ría

Río Negro 
-San Anto-
nio Oeste

0 0 Interven-
ción Incendio Accidente

55  11/12/2021 Pesquero Don To-
masso Argentina Marítima

Mar 
Argentino 

Norte
 1 0 Investiga-

ción
Hundi-
miento

Accidente 
muy Grave

56  14/12/2021 Pesquero Don Car-
los I Argentina Puerto/

rada/ría

Mar 
Argentino 

Sur
0 0 Interven-

ción Incendio Incidente

57  18/12/2021 Granelero Nord Dubai Panamá Puerto/
rada/ría

Buenos 
Aires -San 
Nicolás de 

los Arroyos

0 0 Interven-
ción

Generación 
de olas Incidente

58  22/12/2021 Pesquero Uchi Argentina Puerto/
rada/ría

Sta. Cruz 
-Deseado 0 0 Interven-

ción

Colisión 
Infraes-
tructura

Incidente

59  31/12/2021 Lancha de 
Pasajeros El León VI Argentina Fluvial

Buenos Ai-
res -Delta 
del Paraná 

-Tigre

0 0 Investiga-
ción Incendio Accidente
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MULTIMODAL
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5. MODO MULTIMODAL
Introducción

La Dirección se encarga de investigaciones sobre sucesos en los que están involucrados vehículos de distin-

tos modos de transporte, infraestructura o medios de transporte especiales de apoyo para las operaciones. 

Estos sucesos pueden ocurrir tanto en interfases modales como en el sistema de transporte en general. En 

las investigaciones multimodales participan investigadores de las diferentes DNIS involucradas, quienes 

brindan su experiencia técnica en el modo, así como también agentes propios especializados en la investi-

gación de sucesos multimodales. Se trabaja de manera coordinada para integrar ambos modos involucrados 

en el suceso desde una mirada sistémica. 

La JST comenzó sus actividades a principios del 2020. Ese mismo año se comenzaron a investigar sucesos en 

todos los modos de transporte a través de las distintas DNIS que componen el organismo. 

A finales de julio de 2020 ocurrió el primer suceso multimodal del que la JST tomó conocimiento, que invo-

lucró a un vehículo ferroviario y otro vial. Consecuentemente, fue la primera investigación bajo la órbita de 

la DNEyMA. 

Durante el 2021 la JST tomó conocimiento de diversos sucesos multimodales e inició investigaciones en 9 de 

ellos. En este breve Anuario Estadístico Multimodal se pretende dar conocimiento de este tipo de sucesos, 

presentar el área de investigación de sucesos multimodales como parte integral de la JST y dar a conocer los 

sucesos ocurridos durante el último año. 

En el 2021 se logró consolidar un equipo de trabajo especializado para llevar adelante las investigaciones 

multimodales, que fue y seguirá desarrollando sus capacidades con la experiencia de su propio trabajo. Esto 

significó, sin dudas, un punto inicial para el desarrollo de grandes crecimientos para la JST, conformando un 

nuevo equipo de investigación particular y desarrollando exitosamente investigaciones coordinadas entre 

distintas Direcciones que, en general, trabajan de manera independiente.

JST: Junta de Seguridad en el Transporte.

CCR: Centro de Control de Respuesta.

DNEyMA: Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo Accidentológico.

Glosario
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5.1. Contexto multimodal

Los sucesos multimodales ocurren, sobre todo, en puntos en común o de contacto entre dos modos, como 

lo son las interfases modales o los nodos multimodales. Cuando hablamos de estos nodos o interfases nos 

referimos a aquellos lugares donde convergen más de dos modos de transporte. Se trata de infraestructuras 

en las que se realiza la transferencia modal, como los puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias y otras 

plataformas logísticas.

La JST no solo ha tomado intervención en este tipo de sucesos, que requieren el estudio y análisis de más 

de un modo de transporte a la vez, sino que ha conformado un grupo interdisciplinario para coordinar su 

investigación. Por sus características, se trata de sucesos que necesitan procedimientos particulares para su 

abordaje. Si bien no son los más frecuentes, existen y representan un peligro significativo para la seguridad 

operacional, y es por ello que se deben tener en cuenta, ya que a partir de su análisis se pueden extraer lec-

ciones valiosas a la hora de mitigar y prevenir futuros casos similares.

5.2. Sucesos multimodales registrados

Desde junio de 2021 (momento en el que empezó a funcionar el CCR)   , la JST tomó conocimiento de 28 suce-

sos que fueron clasificados como multimodales o especiales.

Por diferentes razones, no siempre se abre una investigación formal para cada uno de los sucesos de los que 

se toma conocimiento. Sin embargo, todos son registrados para su uso estadístico, ya que la información de 

los sucesos es muy valiosa para la JST a la hora de elaborar los productos de seguridad operacional que publi-

ca como parte de su misión como organismo.

En el Gráfico 104 se muestran los sucesos multimodales registrados en la JST durante el 2021. Se hace una 

distinción entre los no investigados (solo registro estadístico) y aquellos en los que se decidió avanzar en la 

investigación. Dado que el CCR comenzó a funcionar en junio, previo a ese mes no hay registros estadísticos 

almacenados.

Gráfico 104
Sucesos multimodales por mes, 2021

19 - El Centro de Control de Respuesta es la dependencia de la JST encargada de capturar la ocurrencia de sucesos, a través tanto de la vigi-
lancia activa de medios de comunicación como de la recepción de notificaciones directas, las 24 horas, todos los días del año.

19
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Como ya se dijo anteriormente, un punto particular de los sucesos multimodales es que involucran a vehícu-
los de modos diferentes o medios de transporte especiales asociados a alguno de los modos de transporte. 
En el Gráfico 105 se muestran los vehículos involucrados en sucesos multimodales, discriminados según el 
modo de transporte al que pertenecen. 

Del Gráfico, además, se desprende que 4 vehículos fueron categorizados como especiales. Esto se debe a que 
no son vehículos de transporte general. De ellos, 2 fueron grúas (1 portuaria y 1 móvil), 1 fue una máquina 
perteneciente a una tolva con cinta transportadora para carga y descarga en buques, mientras que el último 
fue un vehículo de remolque de aeronaves pesadas (pushback).

Gráfico 105
Modos de transporte involucrados, 2021

Si se distinguen los sucesos según los modos de transporte que interactúan en ellos, se puede observar que el 
82 % se agruparon entre el modo automotor y el ferroviario. Esto responde a la cantidad de sucesos que suelen 
ocurrir en los pasos a nivel, que son las zonas donde estos modos convergen en un punto común, y por lo tanto, 
el lugar donde es esperable que haya una mayor concentración de sucesos multimodales de este estilo.

Gráfico 106
Interacciones entre modos de transporte, 2021

1

3
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5.3. Geolocalización de sucesos registrados

En la Figura 19 se puede observar la ubicación de todos los sucesos multimodales registrados por la JST 

durante el 2021. Se distingue entre aquellos en los que se inició una investigación y los que se registraron a 

modo únicamente estadístico.

Figura 19
Geolocalización de sucesos multimodales registrados, 2021
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En la Figura 20 se puede visualizar la ubicación de cada suceso multimodal investigado por la JST durante el 

2021. Se distingue entre los modos que participaron en cada uno de ellos.

Figura 20
Geolocalización de sucesos multimodales registrados por modos, 2021

Interacción modal de sucesos - 2021
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5.4. Sucesos investigados

La JST inició 9 investigaciones multimodales durante el 2021. Al momento de la redacción de este Anuario, 

todas ellas se encuentran en curso. Es importante resaltar que se estima un plazo de 12 meses para el desa-

rrollo de la investigación.

Gráfico 107
Interacciones entre modos de transporte investigados, 2021

Los 9 sucesos investigados se clasificaron según lo sucedido en cada uno de ellos. Se pudieron obtener 4 

categorías. El Gráfico 107 demuestra que, bajo esta clasificación, el 56 % de los sucesos se agruparon en las 

colisiones en pasos a nivel. En el Gráfico 108 se pueden observar los resultados de los sucesos investigados.

Gráfico 108
Categorías de sucesos investigados, 2021
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5.4.1. Lesionados

Dentro de los sucesos investigados no se registró ninguna persona fallecida. Existieron un total de 9 perso-

nas heridas, de las cuales 3 lo fueron de gravedad.

Tabla 52
Cantidad de personas lesionadas, 2021

La cantidad de personas heridas se distribuyó en un total de 6 sucesos. En 4 de ellos hubo heridos leves, 

mientras que en 2 hubo heridos graves. No hubo sucesos con heridos leves y graves al mismo tiempo.

Tabla 53
Cantidad de sucesos con personas lesionadas, 2021

Personas Lesionadas Cantidad

Heridas leves 6

Heridas graves 3

Fallecidas 0

Tipo de lesión Sucesos

Heridas 6

Heridas leves 4

Heridas graves 2

Fallecidas 0

5.4.2. Daños

Se han categorizado los daños a los vehículos que participaron en los sucesos investigados en 4 grupos. En el 

Gráfico 109 se muestran los resultados para los 18 vehículos involucrados (2 vehículos por suceso).

Gráfico 109
Daños a vehículos involucrados 2021
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De los 5 sucesos investigados, 4 ocurrieron en la Provincia de Buenos Aires, mientras que el restante fue en 

la Provincia de Salta. Se puede observar la ubicación geográfica de cada uno ellos en la sección de geolocali-

zación de este Anuario Estadístico Multimodal.

En la Tabla 54 se pueden observar los vehículos que estuvieron involucrados en estos 5 sucesos. Ninguno de 

ellos presentó más de 2 vehículos.

20 - Para los sucesos automotores, la JST interviene cuando el vehículo es destinado al transporte de pasajeros o carga, quedando excluidos 
los vehículos de uso particular.

Fuente: Crónica Ferroviaria, 11 de agosto de 2021

La mayor concentración de daños se agrupó bajo la categoría de daños de importancia, con el 39 %, seguida 

por la de daños menores, con el 33 %. El vehículo clasificado como destruido fue una cinta transportadora 

de carga a granel, clasificada como vehículo especial, que participó en un suceso marítimo, fluvial y lacustre 

especial.

5.4.3. Automotor-Ferroviario

El Área de Investigaciones Multimodales realizó tareas en un total de 5 sucesos en donde la interacción ocu-

rrió entre el modo de transporte automotor y el modo ferroviario   . Los 5 sucesos resultaron ser colisiones 

en pasos a nivel.

Figura 21
Suceso automotor-ferroviario en Adolfo Alsina, Buenos Aires

20
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Fuente: JST, 2021

5.4.4. Automotor-Aeronáutico

Esta interacción ocurrió en un único suceso, que involucró a un helicóptero utilizado para hacer evacuaciones 

aeromédicas y un camión de transporte de carga general. Debido a un suceso previo protagonizado por dos 

camiones en la autopista Perito Moreno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde hubo heridos, se 

dispuso la utilización de un helicóptero para trasladar las personas heridas.

Este helicóptero, ya aterrizado en la autopista y con el motor en marcha, fue abordado en el rotor principal 

por un camión que pasó a su lado luego de que el personal de tránsito habilitara parcialmente la circulación. 

Ni los tripulantes del helicóptero ni el conductor del camión resultaron heridos.

Figura 22
Suceso automotor-aeronáutico

Tipo de vehículo Sucesos

Vehículo 1

Tren de carga 1

Tren de pasajeros 4

Vehículo 2

Camión de transporte de carga general 2

Minibús 1

Colectivo urbano 2

Tabla 54
Vehículos involucrados en sucesos entre modo automotor y ferroviario
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5.4.5. Marítimo, fluvial y lacustre-Especial

Se registraron 2 sucesos en los que hubo una interacción entre un buque y un vehículo especial. Estos vehí-

culos clasificados como especiales son, esencialmente, móviles utilizados como apoyo a las operaciones de 

los buques en los puertos.

El primero de los sucesos ocurrió entre un buque porta contenedores internacional y una grúa de carga y 

descarga de contenedores, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La grúa, durante su operación, comenzó 

a incendiarse. Personal del barco y otros operadores del lugar actuaron en la extinción. No se registró ningún 

herido, no obstante, la grúa resultó con daños de consideración.

Figura 23
Suceso marítimo, fluvial y lacustre -especial con grúa de carga y descarga

Fuente: Informe de bomberos, Prefectura Naval Argentina, 2021

El otro suceso ocurrió entre un buque de carga a granel y una cinta transportadora de carga y descarga en 

Necochea, Provincia de Buenos Aires. Mientras estaba descargando el producto contenido en el barco, la 

cinta colapsó y cayó al agua. Como resultado, la cinta quedó destruida y una persona cayó al agua resultando 

con heridas leves.
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Fuente: Noticas de Necochea, 26 de junio de 2021

Figura 24
Suceso naval-especial con cinta transportadora
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Fuente: Clarín, 2 de enero del 2021

Figura 25
Suceso aeronáutico-especial con vehículo de remolque de aeronaves

5.4.6. Aeronáutico-Especial

Se registró un único suceso en esta interacción de vehículos. Este ocurrió en el Aeropuerto Internacional Mi-

nistro Pistarini, en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Estuvieron involucrados una aeronave Boeing 747-800 

de transporte de pasajeros y un vehículo de remolque de aviones pesados.

Después de remolcar al aerodino a la posición asignada para el embarque, previo a su operación, y después 

de desconectar la barra y alejarse de la aeronave, el vehículo que la remolcaba comenzó a incendiarse. Tanto 

el personal que se encontraba en el lugar como los bomberos del aeropuerto extinguieron el incendio. Como 

resultado, la aeronave no sufrió daños, mientras que el vehículo tuvo daños de consideración. Hubo dos per-

sonas con intoxicación leve por inhalación de humo.
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AUT: Automotor

FER: Ferroviario

MAR: Marítimo

AER: Aeronáutico

ESP: Especial

FIRE: Incendio

5.5. Anexo I: lista de sucesos investigados

N.º
Fe

ch
a

M
od

os
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vo
-
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ad
os

Ca
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r

 1 2/1/2021 AER-ESP FIRE 2 0 BUE Ezeiza

 2 19/1/2021 MAR-ESP FIRE 0 0 CABA Retiro

 3 17/3/2021 AUT-FER PNCO 2 0 BUE Malvinas 
Argentinas

 4 12/5/2021 AUT-FER PNCO 1 0 SAL Salta

5 26/6/2021 MAR-ESP CLST 1 0 BUE Necochea

6 22/7/2021 AUT-FER PNCO 0 0 BUE Pigüé

7 11/8/2021 AUT-FER PNCO 1 0 BUE Adolfo 
Alsina

 8 8/9/2021 AUT-FER PNCO 2 0 BUE Pilar

 9 23/10/2021 AUT-AER GCOL 0 0 CABA Parque 
Avellaneda

PNCO: Colisión en paso a nivel

CLST: Colapso/Falla estructural

GCOL: Colisión en tierra

BUE: Buenos Aires

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SAL: Salta 

Referencias: 
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6. CENTRO DE CONTROL DE RESPUESTA
Introducción

La Ley 27514 establece la creación de la JST como organismo e indica lo siguiente con respecto a las notifica-

ciones de sucesos, una de sus funciones principales: 

I) Dictar su reglamento interno de funcionamiento y establecer el mecanismo, la oportunidad 

y la forma por la que deberán reportarse a la junta la ocurrencia de un accidente o incidente 

aeronáutico, automotor, ferroviario, marítimo, fluvial o lacustre, procedimiento que será de 

cumplimiento obligatorio. (Ley 27514, art.7) 

Las notificaciones de los sucesos en el transporte dan inicio al proceso de investigación técnica y permiten 

a la JST generar recomendaciones de seguridad para evitar su repetición. Las primeras horas son cruciales, 

por lo cual la gestión inicial de la información por parte de la JST debe ser tanto inequívoca como rápida y 

concreta. 

El CCR fue creado en junio de 2021 con la misión de recibir las notificaciones de incidentes y accidentes en 

cada modo de transporte y coordinar las tareas necesarias para la salida a campo de los investigadores.

El CCR es una de las herramientas que permiten al organismo trabajar desde un enfoque proactivo la seguri-

dad operacional. Esta área es la puerta de entrada de las notificaciones y, con los datos que obtiene, se evalúa 

la apertura de una investigación.

Tipos de Respuesta

A continuación, se detallan los distintos tipos de respuesta que el CCR da ante las notificaciones de sucesos:

• Investigación y puesta en marcha del Plan de Respuesta de Accidente Mayor (PRAM):

— Teniendo en cuenta el marco legal, y a partir de la notificación de un suceso, la JST realiza una eva-

luación inicial que, como resultado, puede indicar la apertura, el tipo y alcance que tendrá la investiga-

ción. A los efectos prácticos de este documento se utilizará el término “Investigación” para referirse a 

este tipo de respuesta.

Fuente: JST, 2021
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Aproximadamente ¾ partes de los sucesos que se registraron fueron de transporte automotor de carga o 

pasajeros.

6.2. Datos capturados 2021

La primera captura de datos se produjo el 24 de junio de 2021 a las 00:00. Se trató de un suceso del modo 

ferroviario, ocurrido en la estación definitiva Ingeniero Pablo Nogués, Provincia de Buenos Aires. El hecho 

consistió en una colisión con peatón, que terminó con un resultado fatal.

6.2.1. Por modo de transporte

A partir de allí se registraron un total de 1.754 sucesos. De ese total, 61 (4 %) fueron aeronáuticos, 1.299 (74 %) 

automotores, 352 (20 %) ferroviarios, 19 (1 %) marítimos, fluviales y lacustres, y 23 (1 %) multimodales.

Gráfico 110
Total de sucesos capturados CCR 2021

• Intervención documental sin salida al terreno:

— Se clasifica como “Intervención” a aquellos sucesos en los que la JST tomó conocimiento de los he-

chos, pero no se produjeron hallazgos suficientes para ser considerados como un accidente, incidente o 

incidente grave, de acuerdo a lo expresado en el Anexo 13 del Acuerdo sobre Aviación Civil Internacio-

nal de la OACI. La intervención y su tipificación guardan un criterio de racionalidad con respecto a las 

características del suceso y la potencialidad de obtener recomendaciones sobre seguridad útiles para 

el sistema. 

• Estadística:

— Todo suceso notificado que no sea investigado o intervenido será registrado en la base de datos de 

JST. La información es utilizada para la elaboración de estudios que permiten identificar tendencias o 

deficiencias de seguridad operacional, sin la necesidad de esperar a la ocurrencia de otro suceso para 

proponer mejoras.

4
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El Gráfico 111 muestra cómo fueron incrementándose las cantidades de datos capturados con el tiempo, in-

corporando sucesivamente más vigilancia en los medios de comunicación, redes sociales, prensa en general 

y comunicaciones telefónicas.

6.2.2. Por fuente de datos

Gráfico 112
Discriminación por fuente de datos, 2021

Gráfico 111
Capturas CCR por mes, 2021

Aproximadamente, la mitad de los sucesos capturados se produjeron mediante las redes sociales, con un 

total de 917 sucesos (52 %); seguidos de la prensa con 333 (19 %) y WhatsApp con 296 (17 %). La notificación 

telefónica fue la menos frecuente, con apenas 26 ocurrencias (2 %).
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Gráfico 113
Evolución mensual por fuente de datos

Gráfico 114
Composición porcentual mensual por fuente de datos

A medida que pasa el tiempo van tomando más participación los medios de prensa y WhatsApp. Las comu-

nicaciones telefónicas fueron las menos frecuentes.
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6.2.3. Por tipo de respuesta

En cuanto a la respuesta a cada suceso, se contabilizaron 104 sucesos que iniciaron investigaciones (6 %), 77 

intervenciones (4 %) y 1.573 sucesos que se registraron estadísticamente (90 %).

Gráfico 115
Clasificación por tipo de respuesta

Durante la segunda mitad del año, el 10 % de los sucesos capturados por el CCR fueron investigados o inter-

venidos.

Gráfico 116
Evolución de sucesos según respuesta

4
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Gráfico 117
Composición mensual por respuesta

En el Gráfico 117 se destaca que durante el mes de julio se iniciaron proporcionalmente más investigaciones e 

intervenciones en relación con los registros estadísticos.

6.2.4. Por fase del día

En el Gráfico 118 se observa la distribución de sucesos según el momento del día en que ocurrieron (no se 

toma en cuenta la hora en que fueron capturados).

Gráfico 118
Sucesos capturados por fase del día
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Gráfico 119
Sucesos capturados por modo y fase del día

La relación de sucesos registrados tanto en el modo automotor como en el ferroviario fue aproximadamente 

del doble durante el día que durante la noche. En el modo aeronáutico los sucesos nocturnos representaron el 

17 %. En el modo marítimo, fluvial y lacustre el 58 % de los sucesos se registraron de noche y en el multimodal 

ocurrieron incluso más de noche que de día.

Debe tenerse en cuenta al observar estos números que la cantidad de registros para los modos marítimo y 

multimodal fue muy escasa, lo cual reduce la calidad del indicador.

6.2.5. Por día de la semana

Gráfico 120
Sucesos capturados por modo y día de la semana
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Durante los domingos se ha venido registrando casi la mitad de sucesos que los días miércoles (máximo de la 

semana), aunque estos totales se ven fuertemente influenciados por los sucesos automotores, como se verá 

a continuación.

6.2.6. Por modo, día de la semana y fase del día

En el 2021 el CCR registró datos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante 28 semanas. A continua-

ción, se muestra un análisis superficial de esos 196 días de relevamiento.

Gráfico 121
Sucesos aeronáuticos capturados por fase del día y día de la semana

Gráfico 122
Sucesos automotores capturados por fase del día y día de la semana

Del análisis de los Gráficos 121 y 122 se desprende que, por la cantidad de sucesos que se registraron, esta es 

la curva preponderante. Presenta un valor máximo los días miércoles y mínimo los domingos. En ese sentido, 

los valores son aproximadamente similares durante el horario diurno y nocturno.
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Gráfico 123
Sucesos ferroviarios capturados por fase del día y día de la semana

Los sábados del segundo semestre del 2021 se produjeron más sucesos ferroviarios durante la noche que 

durante el día. Se redujeron drásticamente los sucesos diurnos y se incrementaron los nocturnos.

Vale hacer notar en este punto que la cantidad de registros fue muy superior en los modos automotor y ferro-

viario, en contraste con los modos aeronáutico y marítimo, fluvial y lacustre. Por eso, las líneas de estos dos 

modos son mucho menos erráticas.

Gráfico 124
Sucesos marítimos, fluviales y lacustres capturados por fase del día y día de la semana
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Gráfico 125
Sucesos multimodales capturados por fase del día y día de la semana

6.3. Modo Aeronáutico

6.3.1. Por fuente de datos

Gráfico 126
Sucesos del modo aeronáutico: composición por fuente de datos

Debido a la poca cantidad de ocurrencias, los gráficos de los modos multimodal y marítimo, fluvial y lacustre 

parecen erráticos. Probablemente mejoren en el siguiente anuario, al contar con 12 meses de datos en lugar 

de 6.

5

5
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Gráfico 127
Modo aeronáutico: evolución por tipo de fuente de datos

Cabe destacar que el 36 % de los sucesos fueron notificados por vía telefónica, en gran parte debido a la 

costumbre y experiencia que existe en el modo aeronáutico tras 70 años de actividad en la investigación de 

accidentes e incidentes.

6.3.2. Por tipo de respuesta

Durante los 6 meses en estudio se catalogaron un total de 61 sucesos aeronáuticos desde el CCR, de los cua-

les 38 (62 %) desencadenaron investigaciones, 20 (33 %) intervenciones y 3 (5 %) se registraron con fines 

estadísticos.

Gráfico 128
Sucesos capturados por tipo de respuesta de la DNISAE
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6.4. Modo Automotor

Durante el 2021 el CCR capturó 1.299 sucesos en el modo de transporte automotor de carga o pasajeros, que 

constituyeron el 74 % del total de sucesos registrados por el CCR desde sus comienzos hasta el 31 de diciem-

bre.

6.4.1. Por fuente de datos

Gráfico 130
Modo automotor: sucesos capturados por fuente de datos

Gráfico 129
Evolución de notificaciones por tipo de respuesta
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21 - El registro estadístico es también un modo de investigación para la JST. Los registros estadísticos permiten la detección de problemáticas 
ocultas y latentes. Los registros estadísticos nutren la base de datos de sucesos de la JST, que se emplea para el análisis proactivo de riesgos 
y detección de peligros.

Gráfico 131
Modo automotor: evolución de capturas de sucesos por fuente de datos

A medida que el tiempo iba transcurriendo y se consolidaba el funcionamiento del CCR, fue creciendo la 

captura de datos por WhatsApp y la prensa. Por su parte, las capturas por redes sociales se mantuvieron 

estables desde el mes de julio.

6.4.2. Por tipo de respuesta

De los 1.299 sucesos capturados, 41 se evaluaron de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa 

vigente como accidentes investigables y desencadenaron investigaciones (3,16 %), mientras que 3 fueron 

intervenciones (0,23 %) y otros 1.255 quedaron como registros estadísticos    (96,61 %).

Gráfico 132
Modo automotor: sucesos capturados por tipo de respuesta

21
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6.5. Modo Ferroviario

6.5.1. Por fuente de datos

Gráfico 134
Modo ferroviario: sucesos capturados por fuente de datos

Gráfico 133
Tipo de respuesta por mes

Progresivamente, el CCR fue capturando cada vez más datos y la cantidad de investigaciones se mantuvo 

más o menos regular, contabilizando entre 4 y 8 investigaciones abiertas cada mes desde el comienzo de las 

actividades del Centro.
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Durante los 6 meses de actividad registrados en el 2021, casi la mitad (48 %) de los sucesos capturados fue-

ron mediante redes sociales, seguidos por e-mail (32 %), prensa (10 %) y WhatsApp (8 %). Solo se recibió una 

única notificación vía telefónica.

Gráfico 135
Modo ferroviario: sucesos capturados por fuente de datos y mes

Este modo tuvo la particularidad de que, prácticamente desde el comienzo, se estableció una relación apro-

ximadamente homogénea entre los principales 4 medios de recopilación de datos, aunque predominando 

siempre las redes sociales. El mail promedió los 20 sucesos mensuales. Prensa, entre 5 y 10. Las redes sociales, 

entre 25 y 30 casos por mes. Finalmente, WhatsApp tuvo alrededor de 5 sucesos por mes.

6.5.2. Por tipo de respuesta

Gráfico 136
Modo ferroviario: sucesos capturados por tipo de respuesta

De los 352 sucesos capturados, 15 (4 %) resultaron en investigaciones, mientras que 42 (12 %) en interven-

ciones y 295 (84 %) fueron registros estadísticos para el análisis proactivo de riesgos y detección de peligros.
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El modo ferroviario venía trabajando desde 2020 con el monitoreo de redes sociales, medios periodísticos y 
blogs, de modo que rápidamente el CCR alcanzó un régimen que parece mantenerse estable en el tiempo. En 
ese sentido, se alcanzó un orden más o menos constante con un promedio de 5 % de investigaciones, 13 % de 
intervenciones y 82 % de registros con fines estadísticos.

6.6. Modo Marítimo, Fluvial y Lacustre

6.6.1. Por fuente de datos

Durante el 2021 el CCR registró 19 sucesos del modo marítimo, fluvial y lacustre. La mayoría de ellos se encua-
draron bajo la categoría “otros medios” (11 sucesos, que representaron el 58 %). Le siguieron los recibidos por 
WhatsApp, Prensa y redes sociales. Por mail solo se recibió un reporte (que representó el 5 %). No se recibió 
ninguna notificación mediante la comunicación telefónica.

Gráfico 138
Modo marítimo, fluvial y lacustre: sucesos capturados por fuente de datos

Gráfico 137
Modo ferroviario: sucesos capturados por tipo de respuesta y mes
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Gráfico 139
Modo marítimo, fluvial y lacustre: evolución de capturas por fuentes de datos

Debido a la escasa cantidad de sucesos, no se pudo determinar una recurrencia estable en las fuentes de 

datos más utilizadas en este modo, como sí pudo observarse en otros modos previamente analizados. No 

parece haber una vía de captura preferida para el transporte marítimo, fluvial y lacustre.

6.6.2. Por tipo de respuesta

De los 19 sucesos totales, la DNISMFyL clasificó como sucesos investigables o intervenibles un total de 10, de 

los cuales 8 (42 %) se clasificaron como investigación y 2 (11 %) como intervención. Los restantes 9 (47 %) se 

registraron con fines estadísticos.

Gráfico 140
Modo marítimo, fluvial y lacustre: sucesos capturados por tipo de respuesta
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6.7. Multimodal

En 2021 comenzó a funcionar dentro de la DNEyMA el Área de Investigaciones Multimodales. Esta tiene como 

foco la investigación de sucesos en los que están involucrados vehículos de distintos modos de transporte, 

infraestructura o medios de transporte especiales de apoyo para las operaciones, y que pueden ocurrir tanto 

en interfases modales como en el sistema de transporte en general. Se trata de investigaciones que requie-

ren un equipo y enfoque interdisciplinario, en las que participan técnicos de diferentes campos con el fin 

de abordar las problemáticas del transporte desde una perspectiva integral, donde todos los modos están 

interconectados.

Gráfico 141
Modo marítimo, fluvial y lacustre: evolución de capturas por tipo de respuesta.

La escasa cantidad de sucesos no permitió determinar una distribución mensual estable. Pero sí se observa 

en el Gráfico 141 que desde octubre en adelante solo se capturaron accidentes (que motivaron investigacio-

nes) y dejaron de capturarse incidentes menores.

6.7.1. Por fuente de datos

El CCR capturó durante el 2021 un total de 23 sucesos que reunieron las características de un evento multi-

modal. De ellos, el 57 % (13 casos) fueron capturados de las redes sociales, seguidos por un 18 % (4 casos) 

obtenidos de medios de prensa y un 13 % (3 casos) capturados vía e-mail.  
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Gráfico 143
Modo multimodal: evolución de capturas por fuentes de datos

Gráfico 142
Modo multimodal: sucesos capturados por fuente de datos

La escasa cantidad de sucesos muestra a las redes sociales como el modo predominante de captura de datos.
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6.7.2. Por tipo de respuesta

Gráfico 144
Modo multimodal: sucesos capturados por tipo de respuesta

De los 23 sucesos capturados, 2 (9 %) originaron investigaciones, 10 (43 %) intervenciones y los restantes 11 

(48 %) se registraron con fines estadísticos.

Gráfico 145
Modo multimodal: evolución de capturas por tipo de respuesta

Si bien la cantidad de datos obtenidos es escasa como para determinar tendencias, cabe resaltar que recién 

en agosto se comenzaron a capturar sucesos con fines estadísticos y que en diciembre no se registró ningún 

suceso que determinara una intervención de tipo multimodal.
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