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INFORME DE COYUNTURA SOBRE
INFRAESTRUCTURA VIAL
El sistema vial argentino se conforma por una amplia red con presencia en todo el territorio nacional
integrado por 640.000 km de rutas y caminos.
Extender y fortalecer los caminos contribuye a integrar al país, desarrollando una infraestructura con suﬁciente capacidad y seguridad en los corredores troncales, que sirven a
la producción de las economías regionales y a los desplazamientos masivos de personas
y bienes entre los grandes centros urbanos.
El Ministerio de Obras Públicas realiza obras de ampliación, rehabilitación y mejora de rutas y caminos
que inciden en las condiciones de accesibilidad, conectividad, eﬁciencia y seguridad de la red vial
primaria. Esta es una tarea central de la Dirección Nacional de Vialidad, Corredores Viales s.a. y de la
Dirección Nacional de Transporte de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas
que contribuyen con sus obras e intervenciones en forma directa a la consecución del Objetivo de
Desarrollo Sostenible número 9, que apunta a construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

LA SITUACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL
Conocer el estado de la red vial permite identiﬁcar espacios geográﬁcos no conectados, tramos en
condiciones de infraestructura deﬁciente o con alta siniestralidad, direccionando la inversión pública en función de estos indicadores.
En el marco de los compromisos asumidos con la Agenda 2030, se reportan dos indicadores que
miden la progresión de las obras viales y el mejoramiento de la red vial nacional en el marco de los ODS.
Uno es la “Cantidad de km de autopistas y autovías nacionales construidas”, cuya meta para
2030 es de 4.149,7 km construidos.
El otro indicador es el “Porcentaje de la red vial nacional en estado bueno y regular”, cuya meta
para 2030 es alcanzar el 80% de la red en estado bueno o regular.
640.000 km de rutas y caminos comprenden el sistema vial argentino:
6,2% -40.000 km- integran la red vial nacional
3.303,8 km corresponden a autopistas y autovías (faltando un 26% para alcanzar la
meta ODS 2030).
31,2% -200.000 km- comprenden la red provincial.
62,5% - 400.000 km - corresponden a la red terciaria o municipal (Consejo Nacional
1
Vial, 2014 ).
Un tercio de la red vial nacional está en buen estado. Entre 2016 y 2019 desmejoró mucho
su mantenimiento siendo este un reto central para la actual gestión:
31,7% se encuentra en buen estado.
27,6% en estado regular.
59,3% de la red vial nacional se encuentra en estado bueno o regular (faltando un 20,7% para
alcanzar la meta ODS 2030)
40,7% en mal estado (DNV, 2020, relevamiento 2018/19).
1 Recuperado de https://www.cvf.gov.ar/

2

Ministerio de
Obras Públicas

La red vial nacional está en gran parte pavimentada
92,3% está pavimentada.
7,7% restante corresponde a tramos de ripio o tierra2
8% representan autopistas y autovías (SIG-Vial, 2018).
Existe una alta concentración de los ﬂujos de tránsito en la red vial nacional:
85% del tránsito conﬂuye sobre el 25% de la red vial nacional -10.000 km. (DNV, 2020,
relevamiento 2018/19).
A partir de la pandemia del COVID-19, ante la menor circulación, se registra una merma en
los indicadores de siniestralidad fatal y mortalidad vial.
En el año 2020, como producto de la pandemia, se registró una merma de la siniestralidad fatal
(Tabla N° 1) por la reducción de la movilidad debido a las restricciones en la circulación, si bien de
acuerdo a los reportes semanales de siniestralidad fatal, durante el corriente año la movilidad
3
está retornando a sus niveles normales (ANSV, 2021 ).
En el año 2020 la tasa de siniestralidad fatal en la red vial nacional fue de 1,5 siniestros
fatales cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa de mortalidad alcanzó 1,8 muertes
en siniestros cada 100 mil habitantes (ANSV, 2021).
Tabla N° 1. Cantidad de siniestros y víctimas fatales y tasas de siniestralidad y mortalidad en la Red Vial
Nacional. Años 2019 y 2020.

Siniestros fatales
Tasa de siniestralidad fatal
Víctimas fatales
Tasa de mortalidad

2019

2020

1017
2,3
1277
2,8

698
1,5
834
1,8

Variación
(en %)
-31%
-34%
-35%
-36%

Fuente: Elaboración del Programa de Monitoreo y Evaluación de la Dirección Nacional de Transparencia de la Secretaría de Gestión Administrativa en base a información provista por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La pandemia favoreció el aumento de la movilidad de grupos de usuarios vulnerables por
medios alternativos al transporte público de pasajeros (bicicletas, motos y vehículos de
movilidad personal), lo que llevó a un incremento de la probabilidad de ocurrencia de siniestros viales por estos medios, especialmente de motociclistas (ANSV, 2021).

2 Fuente: Iramain, 2020. Estado, políticas públicas y obras viales: un análisis socio-histórico y de economía política de la Dirección Nacional de Vialidad.

Argentina, 1976-2019. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/cuinap_15_2020_1.pdf
3 En el siguiente informe técnico presentado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (2021) se pone en evidencia que la movilidad se encuentra en

aumento, a partir de los reportes semanales de siniestralidad:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/ansv_informe_aumento_movilidad_personal_en_pandemia.pdf
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El norte argentino es la zona más crítica donde deben redoblarse los esfuerzos en
seguridad vial y humana:
Las provincias que registraron la mayor tasa de siniestralidad fatal en la red vial nacional son:
Jujuy (4,2%), Santiago del Estero (3,8%), La Pampa (3,6%), Tucumán (3,6%), Corrientes (3,5%),
Misiones (3,4%) y Catamarca (3,1%)
Las provincias que registraron la mayor tasa de mortalidad son: Jujuy (5,4%), Misiones (4,6%),
Tucumán (4,2%), San Luis (4,1%), Santiago del Estero (4%), La Pampa (3,9%), Catamarca (3,9%),
Corrientes (3,9%) y Tierra del Fuego (3,8%).
Debe notarse que las provincias del norte argentino son también las que presentan los mayores niveles de vulnerabilidad social y déﬁcit en indicadores socioeconómicos y de desarrollo
humano. Esto puede observarse en el siguiente mapa que muestra el índice de Desarrollo
4
Humano desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2019).
Gráﬁco N° 1: Índice de Desarrollo Humano (PNUD) por grupo de jurisdicciones, año 2019.

Menor desarrollo

Fuente: Elaboración del Programa de Monitoreo y Evaluación de la Dirección Nacional de Transparencia de la Secretaría de Gestión Administrativa en base a índice de Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019

4 El IDH es una medida resumen de la evaluación de progreso a largo plazo en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable,

acceso a educación, y un nivel de vida digno. El indicador de una vida larga y saludable se mide por la esperanza de vida; el acceso al conocimiento se mide a
través de la media de años de escolaridad para la población adulta y los años esperados de escolarización para los niños en edad de ingreso escolar; y nivel de
vida se mide por el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita expresado en dólares internacionales constantes de 2011, convertidos utilizando la paridad del
poder adquisitivo (PPA). El IDH está comprendido en un rango entre 0 y 1. Cuanto más se aproxima a 1, mayor es el nivel de desarrollo humano.
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INVERSIÓN Y EXPECTATIVAS A FUTURO

Rescindimos de común acuerdo los 6 contratos PPP y recuperamos la administración de
6.343,45 Km de rutas.
A dos años de la fallida implementación del esquema de Participación Público - Privada (PPP), el
Gobierno Nacional rescindió, de común acuerdo, los seis contratos de concesión, ya que las
empresas a cargo de los corredores viales solo ejecutaron, en promedio, el 2% del Plan de Obras.
El Ministerio de Obras Públicas logró un acuerdo mutuo con las contratistas a cargo de los
corredores viales A, B, C, E, F y SUR. A partir de la rescisión, los corredores son gestionados por
Vialidad Nacional, a través de la empresa pública Corredores Viales S.A., que durante el 2020
también asumió la administración de 5 corredores viales que atraviesan 11 provincias de
distintas regiones del país.
Mejorar el estado de las rutas no sólo otorga beneﬁcios a nivel logístico, sino que permite reducir los
siniestros viales y las muertes. Las obras de seguridad vial apuntan principalmente al mejoramiento
de la iluminación, señalamiento y construcción de calles colectoras, así como a la repavimentación,
rehabilitación y mantenimiento de las rutas existentes.
El porcentaje de inversión previsto para 2021 de la DNV representa un 12% del monto de
inversiones destinado al sector público nacional. Asimismo, el total de la inversión en dicho
organismo prevista para 2021 -$116.642 millones de pesos-, representan un 70% más de la
ejecutada en 2020 y un 63% más que la de 20195.
Actualmente, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y
Corredores Viales S.A., cuenta con 207 obras vigentes y 189 proyectos (59 proyectos
por parte de Corredores Viales S.A. y 130 proyectos por parte de la Dirección Nacio6
nal de Vialidad) sobre la red vial nacional .
Esta inversión incide de forma directa en el cumplimiento del ODS 9 para el desarrollo de
infraestructuras ﬁables, sostenibles, resilientes y de calidad que aportan al desarrollo productivo y la conectividad a lo largo y ancho del país.

INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD PARA LA
SEGURIDAD VIAL
La infraestructura vial es entendida como parte del entorno que incide como factor de riesgo
en la siniestralidad vial, por lo que constituye un aspecto a considerar para propiciar una
circulación más segura.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (2020) del Ministerio de Transporte propicia el paradigma del “sistema seguro”, que establece que “los usuarios de las vías de tránsito, los
vehículos, y el entorno o la red vial, se deben tener en cuenta de manera integrada. Esto debe
traducirse en políticas y acciones que se centren en mayor medida en el control de la velocidad, el diseño de los vehículos y las vías, alejándose de los enfoques tradicionales de la seguridad vial que apuntan exclusivamente a la responsabilidad del factor humano” 7.
5 Cálculos basados en valores llevados a precios constantes (2021=100). Estimaciones del Ministerio de Economía publicadas en el mensaje del Proyecto de la

Ley de Presupuesto 2021. Disponible en: https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2021/mensaje/mensaje2021.pdf
6 Fuente: Datos publicados en los Tableros de gestión del Ministerio de Obras Públicas. 19/07/2021.
7 Guía de políticas públicas en seguridad vial en base a evidencia. Dirección Nacional de Observatorio Vial, 2020.
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Propiciar un análisis integrado de ambos aspectos, infraestructura y seguridad vial, permitirá
desarrollar vías seguras que contribuyan a los múltiples objetivos económicos y sociales.
Con el objetivo de fortalecer los procesos de toma de decisiones basados en evidencia
respecto a la inversión en obras viales, desde la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas en el marco del Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas,
se propuso avanzar en la construcción de un “Índice Vial”, que permita contar con un diagnóstico multicausal de la red vial nacional y establecer criterios objetivos de priorización de las
obras y proyectos.
Estamos haciendo un trabajo colectivo al respecto a partir de la mesa vial de la Red de áreas
de Monitoreo y Evaluación que coordina la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas y que integra a las áreas sustantivas involucradas en la temática: la
Dirección Nacional de Vialidad, Corredores Viales S.A., la Dirección Nacional de Transporte de
la SOP-MOP y el Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de
Transporte.
Un primer ejercicio colectivo lo hemos efectuado entre el Ministerio de Obras Públicas y el
Ministerio de Transporte con motivo del Día de la Seguridad Vial, donde ambos organismos presentamos un Plan de obras para incidir en la mejora de la seguridad vial en las rutas
nacionales.
En lo que respecta al Ministerio de Obras Públicas, el plan se compone de 211 obras y proyectos, que representan el 53% del total de obras vigentes y proyectos que tienen lugar sobre la
red vial nacional.
9

Para la localización de estas obras, se elaboró un Índice de criticidad (IC) que permitió establecer prioridades en la ejecución de obras y el diseño de proyectos para reducir las brechas
de infraestructura.

ÍNDICE DE CRITICIDAD DE OBRAS Y
PROYECTOS VIALES
Anuncio del día de la seguridad vial | 10 de junio 2021
El Índice de Criticidad (IC) resume indicadores importantes para la orientación de la inversión
en obras viales considerando las dimensiones de infraestructura existente y de seguridad vial.

9 El Programa de Monitoreo y Evaluación de la Dirección Nacional de Transparencia tiene como objetivo especíﬁco la elaboración de índices multidimensio-

nales para determinar la inversión en obra pública a partir de criterios socioeconómicos, demográﬁcos, de género y generacionales. El Índice de Inequidades
en la Primera Infancia (acceso al documento metodológico:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/indice_de_inequidades_en_la_primera_infancia_-_documento_metodologico.pdf) y el Índice de Vulnerabilidad por déﬁcit de Agua y Saneamiento
(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/informe_de_coyuntura_sobre_acceso_e_igualdad_al_agua_y_al_saneamiento_1.pdf) son ejemplos de
estos procedimientos que se proponen fortalecer los procesos de toma de decisiones basados en evidencia. El índice de criticidad aquí mencionado es
considerado como un primer paso para la elaboración de un índice más complejo.
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Como una primera aproximación, del universo de las 211 obras y proyectos para mejorar la
infraestructura y la seguridad vial, se llevó adelante un análisis sobre 144, correspondientes a
la Dirección Nacional de Vialidad y Corredores Viales10 que arrojó los siguientes resultados:
36 obras y proyectos fueron clasiﬁcados con un IC muy alto, 43 con un IC alto y 65 con un IC
medio.
6 de las obras con IC muy alto coinciden con los 9 tramos recurrentes y 4 de los 5 sitios recurrentes 11.
El 70% de la inversión anunciada se orienta a sitios o tramos de criticidad muy alta o alta.
Gráﬁco N° 2: Obras y proyectos según Índice de Criticidad. En porcentajes.

30%

45%

IC muy alto
IC alto

25%

IC medio

Fuente: Elaboración del Programa de Monitoreo y Evaluación de la Dirección Nacional de Transparencia de la Secretaría de Gestión Administrativa en base a información provista por el Sistema Integrado de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Vialidad Nacional y Corredores Viales S.A

Gráﬁco N° 3: Obras y proyectos en ejecución por provincia según Índice de Criticidad. En valores
absolutos.
IC muy alto

IC alto

IC medio

Fuente: Elaboración del Programa de Monitoreo y Evaluación de la Dirección Nacional de Transparencia de la Secretaría de Gestión Administrativa en base a información provista por el Sistema Integrado de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Vialidad Nacional y Corredores Viales S.A

Nota: En el mapa de IC Alto el total de obras arroja un valor de 44 en lugar de 43, ya que una obra realizada en
Córdoba y Santa Fe se contabilizó en ambas provincias. En el mapa de IC Medio el total de obras arroja un valor
de 67 en lugar de 65, ya que una obra realizada en Córdoba y Santa Fe se contabilizó en ambas provincias, al
igual que una obra realizada en Buenos Aires y Santa Fe

10Este recorte de las obras comprometidas por el Ministerio de Obras Públicas respondió a la disponibilidad de datos de los índices vinculados a la dimensión

de la seguridad vial y al estado de los tramos en los que se emplazan las obras, necesarios para el cálculo del índice de criticidad.
11 Los sitios y tramos recurrentes corresponden a referencias geográﬁcas donde la tasa de accidentes es superior a la tasa crítica ﬁjada para la red de forma

recurrente para los 3 últimos años.
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En cuanto a la distribución geográﬁca de las obras viales según el Índice de Criticidad
(Gráﬁco n° 2), se destaca que:
En todas las provincias, excepto en Salta y Santa Cruz, se encuentra en ejecución alguna
obra vial.
Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Misiones y Corrientes concentran poco
más del 50% del total de las obras.
Las obras en la provincia de Buenos Aires son mayormente de IC alto (20) y medio (21).
En la provincia de Santa Fe las obras son casi exclusivamente de IC alto (8) y muy alto (9).
En la provincia de Córdoba la mayoría de las obras son de IC medio (8).
En Misiones las obras son exclusivamente de IC muy alto (5) y medio (5).
En Corrientes las obras son principalmente de IC muy alto (5).

ESPECIFICACIONES METODOLÓGICAS
El índice de criticidad resume indicadores críticos para la orientación de la inversión en obras viales.
Considera dos dimensiones y los siguientes indicadores:
1) Dimensión de Infraestructura existente: incluye el Índice de Estado (IE), que toma en
cuenta las deformaciones longitudinales, transversales de la calzada, desprendimientos y
ﬁsuración.
2) Dimensión de Seguridad vial: engloba al Índice de Peligrosidad (que relaciona los
siniestros con víctimas con la longitud del tramo y el Tránsito Medio Diario Anual), el Índice
de Accidentes Mortales (que relaciona los siniestros con muertos con el Tránsito Medio
Diario Anual y la longitud del tramo) y los Sitios-Tipo (que corresponden a puntos geográﬁcos donde la tasa de accidentes es superior a la tasa crítica ﬁjada para la red, de forma recurrente para los 3 últimos años).
Para la elaboración del Índice de Criticidad se categorizaron en cuartiles los 3 índices, del cuartil 1 al
4 según puntaje:
Índice de Estado: el cuarto cuartil corresponde al peor estado de las rutas.
Índice de Peligrosidad e Índice de Accidentes Mortales: el cuarto cuartil corresponde a los
puntajes más altos: los más peligrosos y con mayor mortalidad.
Para los Sitios – Tipo, se tomó el puntaje informado por la DNV dado que ya se trataba de una
medida resumen.
Luego se sumaron los valores que asumía cada obra/proyecto en cada índice: Índice de Estado +
Índice de Peligrosidad + Índice de Accidentes Mortales. En aquellos casos en los que no se contó con
datos para armar el Índice de Peligrosidad y el Índice de Accidentes Mortales, se suplió dicha información con la variable Sitios-Tipo. Luego, se distribuyeron los puntajes en tres categorías: muy alto
(puntaje 12 a 9), alto (puntaje 8-7) y medio (6 o menos puntos). Las obras y proyectos incluidos en la
categoría muy alto son aquellos que están emplazados en los tramos en peor estado, de mayor
peligrosidad y con mayor mortalidad y, por ende, los más críticos.

El presente informe técnico fue producido por el equipo del Programa de Monitoreo y
Evaluación de la Dirección Nacional de Transparencia, perteneciente a la Secretaría de
Gestión Administrativa - Ministerio de Obras Públicas. Ha sido validado y retroalimentado
por los aportes de la Dirección Nacional de Vialidad, Corredores Viales s.a. y la Dirección
Nacional de Transporte del Ministerio de Obras Públicas.
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