


ESTADO DE SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL URBANA EN 
CHACABUCO EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID 19

“La información salva vidas, siempre y cuando encuentre eco

en quienes tienen la responsabilidad de gestionar. No hacerlo

sería faltar al deber que les corresponde. Este informe,

resultado de un esfuerzo grupal, no sólo es auspicioso en

materia de la proactividad, compromiso social y comunitario

de los jóvenes involucrados en el proceso complejo de

recolección y análisis de información de siniestros. También lo

es, y mucho más prácticamente, el hecho de poner a

disposición de la comunidad de Chacabuco de información

clave para su organización e interpelar a la dirigencia política

a trabajar en la construcción de consensos y la generación de

respuestas a los problemas”

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Desde el 20 de marzo hasta el 31 de julio de 2020

Lic. Pablo Rojas Díaz
Director Nacional 
Observatorio de la 

Seguridad Vial



El informe cuenta con el aporte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL 

URBANA EN CHACABUCO EN EL CONTEXTO DE LA 

PANDEMIA POR COVID 19

Ante la falta de estadísticas oficiales, se recabó la información a partir de las

publicaciones de los medios locales, principalmente de los sitios digitales

“Chacabuquero”, “Chacabuco en red”, “Radio Líder Chacabuco” y “Que

pensas Chacabuco”.

Este informe presenta estadísticas de elaboración propia, siguiendo la

metodología del Plan de Seguridad Vial urbana de Ciudad Creativa del año

2017 y sus actualizaciones. Se relevaron los accidentes de tránsito ocurridos

desde el 20 de marzo hasta el 31 de julio de 2020, comparándolos con su

mismo período de tiempo del 2019.

CIUDAD DE CHACABUCO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El informe “Estado de situación de la seguridad vial urbana de Chacabuco en

tiempos de pandemia” actualiza los datos y las estadísticas locales, siguiendo

la metodología del Plan de Seguridad Vial Urbana realizado por Ciudad

Creativa.



ESTADO DE SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL URBANA EN 
CHACABUCO EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID 19

La inseguridad vial es una epidemia silenciosa1 que causa anualmente efectos negativos y costos
sociales altos en el mundo. Implica la pérdida de la vida y el deterioro del bienestar para las personas
víctimas de los accidentes de tránsito.

La estadística en el primer semestre de 2020 comprende las muertes de dos (2) vecinos de Chacabuco.
La primera producida el mismo día del accidente, el 7 de enero, y la segunda, el 21 de abril, 112 días
después de ocurrido el siniestro –el 1 de enero–.

La pandemia de Covid-19 modificó nuestro desarrollo cotidiano a partir del establecimiento del
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). No obstante, el estado de situación de la seguridad
vial urbana en Chacabuco durante el período de la cuarentena presenta una señal de alarma que debe
ser atendida:

- Los datos de marzo y de abril de 2020 se ubican muy por debajo de los siniestros registrados en los
mismos meses de 2019. La notoria diferencia se atribuye a las restricciones de la movilidad. Sin
embargo, 1º) en mayo se recorta la distancia, 2º) en junio se iguala marca y 3º) en julio se establece por
encima –más del doble– en el número de casos frente a los mismos tres meses del año anterior,
respectivamente.

Desde Ciudad Creativa observamos con preocupación los 37 accidentes de tránsito producidos en el
último mes porque la siniestralidad vial se proyecta en forma de una línea ascendente.

1Organización Panamericana de la Salud. 

Introducción. Resumen Ejecutivo



Desde el 20 de marzo hasta el 31 de julio de 2020

Días

Marzo* 12

Abril 30

Mayo 31

Junio 30

Julio 31

TOTAL 134

Accidentes

5

13

20

20

37

95 

*A partir del 20/03

Total de vehículos involucrados: 180

82

16

9

21

52

Autos
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Camionetas

Motos
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TOTAL 68

68 personas fueron trasladadas al hospital

Madrugada 3

Mañana
41

Tarde
39

Noche
12

Accidentes según la hora

Promedio de 1,4 accidente cada 2 días

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN CHACABUCO DURANTE EL ASPO

Sobre 95 accidentes: en 49
ocasiones debieron ser
trasladadas en ambulancia
al Hospital una sola
persona. En 8 accidentes
debieron ser trasladadas 2
personas (16 trasladados).
En una sola ocasión se

trasladaron a 3 personas.
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Marzo Abril Mayo Junio Julio

2019 2020

Marzo* 14 5

Abril 26 13

Mayo 26 20

Junio 20 20

Julio 18 37

TOTAL 104 95

COMPARATIVO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO DURANTE EL ASPO

Julio 2020 duplicó a Julio 2019

El ascenso de accidentes del último mes
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Mar/Jul 2020

+42%      

*A partir del 20/032019    2020

2019
2020

Observación: ¡precaución!

Pese a las restricciones de la movilidad, durante el ASPO
se registraron solo 9 accidentes de tránsito menos (8%),
en relación al mismo período de 2019. Sin embargo, la
cantidad de siniestros fue creciendo hasta alcanzar en
junio el mismo número (20 accidentes), y superar a julio
en un 105,5% (+37 accidentes).

Asimismo, los accidentes de tránsito se incrementaron
en un 12,76% de durante las MAÑANAS – TARDES del
ASPO en relación al similar período del 2019.



ESQUINAS – LUGARES MAS PELIGROSOS

LUGAR CANTIDAD

ESQUINA 82

El 86% de los accidentes ocurrieron en las

esquinas de nuestra ciudad. (82 de los 95

accidentes)

ESQUINAS 86%

CALLES
14%

20 de marzo: Cierre de ingresos a la ciudad - Comercios esenciales de 8.00hs a
16.00hs - Delivery horario reducido - Suspensión circulación desde las 18.00hs a
6.00hs.
22 de marzo: Circulación desde 6.00hs a 18.00hs.
27 de marzo: Circulación restringida por patentes.
13 de abril: Apertura de Bancos.
20 de abril: Nuevas actividades permitidas. Reducción de horario de circulación
de 6.00hs a 17.00hs.
23 de mayo: Nuevas actividades no esenciales. Circulación de 6.00hs a 17.00hs.
1 de junio: Se extiende el horario de circulación hasta las 19.00hs.
22 de junio: Fase 5. La circulación se extiende hasta las 21.00hs.
12 de julio: Vuelta a la Fase 4 Horario de 7.00hs a 19.00hs.

CRONOGRAMA RESTRICCIONES DE CIRCULACION



Traslado ambulancia y 
atención de emergencia

Atención en guardia o consulto-
rio externo

Atención de urgencias en 
guardia 

$ 1.034,89

$ 1.969,76

Ambulancia con médico para 
traslado, viaje de ida y vuelta

Atención urgente, unidad con 
médico; vía pública o domicilio

Módulo día clínico del 1º al 6º 
día inclusive

Módulo día:
-Unidad Terapia Intensiva
-Unidad Coronaria 

$ 870,86

$ 1.969,76

$ 4.715,70

$ 17.545,17
Internación

Costos*Prácticas

*Actualizado por inflación.
Boletín Oficial de la República Argentina. Resolución Nº 2004/2020 de 19/09/2019, Ministerio de Salud de la Nación.
Estimación de los costos de la siniestralidad vial argentina – Observatorio Nacional Vial 2018, Ministerio de Transporte de la Nación.

EL COSTO DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO
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