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OBJETIVO 
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un examen en el ámbito de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dependiente del Ministerio del Interior y Transporte 
de la Nación con el  objeto de verificar el cumplimiento de los objetivos planteados en el 
Proyecto de Seguridad Vial financiado parcialmente con un préstamo obtenido del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El periodo auditado abarca desde el 11 
de junio de 2010, fecha de suscripción del Convenio, al 31 de diciembre de 2013, las  tareas 
de campo se realizaron entre el 20 de mayo de 2014 y el 31 de mayo de 2015.El informe 
fue aprobado el 13/04/2016 bajo la Resolución Nº 082/2016. 
 
 

SINTESIS 
 
Por Ley N° 26.363 del 9 de abril de 2008 se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 
como un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio del Interior.  Su misión se 
basa en lograr la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional.  Para 
lograrlo se propone realizar campañas de difusión y concientización, controlar y fiscalizar 
el tránsito, crear un sistema de registro de antecedentes de tránsito y estadística 
accidentológica y crear un mapa de riesgo y puntos negros.   
 
Préstamo BIRF N° 7861/OC-AR 
Objetivo: reducir el número y la gravedad de los siniestros de tránsito en la red de 
carreteras nacionales.   
El proyecto está estructurado en dos etapas: implementación y consolidación a ser 
ejecutadas en el periodo 2010-2020.  
La primera etapa -APL 1-de implementación y objeto del presente informe, proyectada para 
2010-2015 implica un financiamiento de U$S 30.000.000. 
La segunda etapa -APL 2- destinada a la consolidación del proyecto, se iniciará una vez 
alcanzadas las metas en base a determinados indicadores definidos en la primera etapa, se 
ejecutarán en el periodo 2015-2020 por un monto de U$S 20.000.000.   
De esta manera el aporte del BIRF alcanzará un monto total de U$S 50 millones en el 
transcurso de 10 años.   



La primera etapa se estructura en base a los siguientes componentes y subcompenentes. 
Componente Descripción Aporte BIRF U$S Aporte local U$S Total %

Componente 1
Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la 

ANSV
15.925.000 6.872.390 22.797.390 59,21%

Sub 1.1 Fortalecimiento Institucional de la ANSV 5.225.200 3.977.340 9.202.540

Sub 1.2
Campañas de educación, concientización y 
comunicación

4.100.000 600.000 4.700.000

Sub 1.3 Mejora en la capacidad de respuesta en emergencias 925.000 75.000 1.000.000

Sub 1.4
Fortalecimiento de la capacidad de control de 
tránsito

4.200.000 860.050 5.060.050

Sub 1.5 Gerenciamiento del Proyecto 1.474.800 1.360.000 2.834.800

Componente 2
Programa de Demostración de Corredores y Fondo de 

Incentivo
11.000.000 627.315 11.627.315 30,20%

Sub 2.1 Programa de Demostración de Corredores Seguros 1.000.000 627.315 1.627.315

Sub 2.2
Fondo de incentivo para la implementación de 
practicas y políticas de seguridad vial (ISV)

10.000.000 0 10.000.000

Componente 3
Sistema de Monitoreo y Evaluación de Seguridad Vial 
en el marco del Observatorio Nacional de Seguridad 

Vial
3.000.000 1.000.295 4.000.295 10,39%

Sub 3.1 Sistema de Monitoreo Observatorio 3.000.000 1.000.295 4.000.295

Font end fee 75.000 0 75.000 0,19%

TOTAL en U$S 30.000.000 8.500.000 38.500.000 100,00%

 
El Ministerio creó  una Unidad Especial denominada Unidad de Coordinación del Proyecto 
(UCP), como encargada de la ejecución del proyecto y con vínculos directos con el BIRF. 
Para el análisis de los componentes se han seleccionado 3 corredores en función de su alto 
riesgo, estos son Autopista Nro. 2, RN 9 (Bs. As.- Rosario) y RN9 (Rosario- Córdoba)  
 
 
Observaciones efectuadas por los auditores:  
 

1. El proyecto no logró la reducción del número de lesiones graves en los tramos 
del corredor seleccionado.  

 
Según el Manual Operativo del préstamo se establece allí una matriz ¨Arreglos para el 
Monitoreo de Resultados¨, siendo uno de los indicadores de resultados ¨reducción en el 
número de lesiones graves en los tramos del corredor seleccionado¨ en un 5% anual para el 
periodo 2011-2013.  El resultado fue el siguiente: 

Base 2010 2011 2012 2013
Autopista Nº 2 27 16 31 163
RN 9 Cordoba- Rosario 38 91 144 65
RN 9 Bs.As.- Rosario 209 191 200 159
Valor total 274 298 375 387

Número de lesiones graves en los tramos del corredor seleccionado

 
 



Tal como se observa por los números del cuadro, no se alcanzaron las metas previstas.  Al 
contrario esta situación evidencia ¨la ocurrencia de mayor numero de siniestros viales y 
por ende un incremento de la población con lesiones graves de transito, con su 
correspondiente perdida de eficacia en la gestión del proyecto.¨ 
 
Se destaca que este indicador considera el numero de lesiones graves, en valores absolutos, 
si se estableciera como una tasa de lesiones graves por millón de vehículos por Km. en los 
tramos del corredor seleccionado, por ejemplo, permitiría considerar el efecto relativo de la 
cantidad de vehículos.  
 

2. Reducido nivel de ejecución financiera del préstamo conforme a la 
programación inicial. 

 
Tal como se mencionara anteriormente el Convenio BIRF suscripto en junio de 2010, tenía 
prevista su finalización en una primera etapa para el mes de agosto de 2015.  Se preveía que 
para fines de 2013 tuviese una ejecución del 60%  a razón de un desembolso de un 20% 
anual.  Sin embargo los niveles de ejecución al 31/12/2013 alcanzaban el 26,72%.  ¨Este 
nivel de ejecución indica un acotado nivel de eficacia financiera del proyecto.¨ 
 
 

3. Carencia de metas para las actividades que integran el Sistema Nacional de 
Infracciones (SINAI). 

 
El SINAI esta integrado por 3 actividades:  

• Sistema Nacional de Registro de Infractores 
• Cobro Interjurisdiccional de Infracciones 
• Plan de Radarización 

 
En la matriz ¨Arreglos para el Monitoreo de Resultados¨ se contempla como indicador: 
¨SINAI creado y activo¨.  Al solicitarse la documentación de respaldo y los informes de 
avance, se pudo constatar que ¨cada una de las 3 actividades presentaban avances¨, pero que 
al no disponerse de metas anuales y cuantitativas no se puede evaluar la eficacia de la 
gestión de las mismas y por otra parte le impide al proyecto disponer de información para el 
seguimiento y monitoreo de las mismas.    
 
 

4. La meta e indicador del subcomponente 1.3 ¨Mejora en la capacidad de 
respuesta a emergencias¨ no permite un seguimiento ni control adecuado.  

De la revisión de la matriz ¨Arreglos para el Monitoreo de Resultados¨, se observa que para 
el indicador de ¨Proporción de  hospitales que implementan protocolos y lineamientos para 
la respuesta a emergencias¨ no fueron definidas las metas anuales ni los porcentajes de 
hospitales.   
 

5. No se produjeron avances en la cantidad de hospitales incorporados a la red de 
información de lesiones vinculadas al transporte tal cual lo requiere el 
proyecto.   



 
Un criterio establecido por los auditores radica en que se incorpore como mínimo un 
hospital por año en el que se implementen protocolos y lineamientos de respuesta a 
emergencias en los corredores seleccionados.  De la lectura de los informes de avance, 
Informe de Ayuda Memoria y de entrevistas a funcionarios a cargo del proyecto. Se 
concluye que ¨no se produjeron avances en la cantidad de hospitales incorporados¨.  
 

6. Reducido nivel de ejecución financiera del Fondo de Incentivos para la 
Implementación de Practicas y Políticas de Seguridad Vial (ISV) para las 
Jurisdicciones (Provincias y Municipios)  

 
Referente al componente 2.2 ¨Fondo de incentivo para la implementación de prácticas y 
políticas de seguridad vial¨1 se esperaba que al tercer año de ejecución del préstamo se 
hubiera desembolsado el 60% de los fondos tomando como referencia un avance lineal del  
20% anual, dado que el periodo de desembolsos estaba previsto en 5 años.  Sin embargo se 
observa que al 31/12/2013 no se ha alcanzado esta meta, se desembolsó solamente el 
42,41% de los fondos.  Esto a su vez impide al proyecto alcanzar la meta del indicador 
¨gatillo¨ que establece una ejecución del 50% de este componente para habilitar al préstamo 
el comienzo de la fase 2 (APL2).  Este bajo nivel de ejecución se debe a las siguientes 
causas: 
-Insuficiente incentivo por parte de las provincias y municipios, debido al bajo monto de 
reembolso por cada ISV 
-Cambio de modalidad en la focalización de las ISV, modificándose de una cobertura 
nacional a una concentración en Municipios.   
 

7. La selección de las jurisdicciones que atiende el Fondo de Intervenciones de 
Seguridad Vial (ISV) no prioriza aquellas con mayores índices de 
siniestralidad vial.  

 
En sintonía con la observación anterior, sobre el mismo subcomponente, la UCP, 
responsable de la ejecución del préstamo, adoptó la modalidad de realizar convocatorias 
abiertas a todos los municipios del país.  El equipo auditor ha solicitado los antecedentes de 
siniestros con victimas fatales y la asignación de Fondos ISV de los 135 municipios de la 
Provincia de Buenos Aires.  De este análisis se pudo establecer que de los municipios con 
más elevado nivel de siniestros con víctimas solo recibían el 31,94% de los fondos ISV.  
¨no se verifica una relación entre los siniestros viales con victimas y Fondos de 
ISV.¨…¨esta situación podría implicar una merma en el nivel de eficacia de este 
subcomponente para el logro del objetivo del préstamo.¨  
 

8. La planificación y evaluación de los efectos de las ISV sobre la Seguridad Vial 
a nivel de las Jurisdicciones resultó insuficiente.  

 
El subcomponente 2.2 implica el 30% del total del presupuesto del préstamo BIRF.  Sin 
embargo la UCP no estableció metas de efectos de las ISV sobre la seguridad vial, como 
                                                 
1 Este subcomponente crea un fondo de incentivos para reembolsar parcialmente a las provincias y municipios adherentes a su 
implementación, los recursos financieros aplicados a intervenciones tendientes a mejorar las prácticas, políticas y condiciones de 
seguridad vial.   



tampoco estableció modalidad de evaluación de resultados.  Como consecuencia de esta 
falta de planificación y de evaluación ¨el proyecto presenta reducidos niveles de eficacia 
para el monitoreo y seguimiento de la contribución del subcomponente 2.2 al objetivo 
general del préstamo.¨  
 

9. Un elevado número de jurisdicciones elaboró solamente el Plan Estratégico de 
Seguridad Vial y no continuó con el resto de las actividades previstas en los 
mismos.  

 
Los auditores han comprobado que del 12% de los fondos ejecutados, unos $ 2.337.000 se 
han destinado a la elaboración de los planes estratégicos, los que no tuvieron continuidad 
en actividades específicas de mejora de la seguridad vial, llevando a que no se logren las 
metas de gestión.   
 

10. No se difunde el Mapa de Siniestros Georeferenciado a nivel nacional. 
 
En base al componente 3, cuyo objetivo es el fortalecimiento, a través del Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial (ONSV), del sistema de información sobre la seguridad vial y 
la recolección de datos que alimentan los procesos, siendo un elemento fundamental para 
este componente mantener y actualizar el Registro Nacional de Estadísticas de Seguridad 
Vial.   El equipo auditor ha solicitado un mapa de siniestros que contenga variables como 
fecha, hora, lugar, condiciones climáticas y otros factores condicionantes del siniestro.  Se 
verificó a su vez que el Observatorio ¨dispone de los sistemas informáticos para producir el 
mapa de siniestros georreferenciado a nivel nacional¨, sin embargo no se publica el mapa 
que permita elaborar políticas de seguridad vial por parte de las distintas jurisdicciones.   
 

11. Los datos de siniestros de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires no 
detallan información exacta por partido.    

 
El equipo auditor ha solicitado una base de datos que contenga los datos de siniestros con 
víctimas y fallecidos por municipios en la Provincia de Buenos Aires, en sintonía con la 
verificación del cumplimiento del componente 3.   Del análisis de la información recibida 
se puede concluir que era inconsistente y en ciertos municipios, como por ejemplo ¨en 
Lomas de Zamora no presenta fallecidos para el periodo 2010 a 2013¨.  El Observatorio aún 
no ha consensuado una metodología para el registro de datos de siniestralidad vial, de 
manera de poder obtener la información lo más exacta posible de lo que ocurre en cada 
municipio.   
 

12. Distribución de cuadernillos de Seguridad Vial sin el correcto monitoreo.   
 
En este caso una actividad del subcomponente 1.2 referente a  la campaña de educación, 
capacitación y concientización, se proponía la realización de talleres para alumnos de 
escuelas secundarias.  El proyecto financió la elaboración y entrega de 970.000 
cuadernillos, pero del análisis de los Informes de Avance y de los Informes de Ayuda 
Memoria se detecta que no se encuentran explicitados los criterios de distribución de estos 
cuadernillos a las escuelas.  Tampoco tuvo un seguimiento y monitoreo dificultando la 
evaluación de la efectiva distribución a las escuelas.  



 
 

13. Demoras en el proceso de adquisición de alcoholímetros afecta el correcto 
control vial en las fechas establecidas. 

 
Para el cumplimiento del subcomponente 1.4 se planificó la adquisición de 1.000 
alcoholímetros e impresoras de resultados por un monto de U$S 3.862.575, para ser 
utilizados en la temporada de verano de diciembre de 2012 a marzo de 2013.  El expediente 
de compra se inició en agosto de 2012 y luego se sucedieron demoras hasta la adjudicación 
alcanzando una entrega parcial de 270 unidades.  Finalmente el contrato fue cancelado por 
acuerdo entre las partes durante 2014.  Estas demoras señalan una ineficaz gestión del 
proceso de compra por parte de la ANSV.  
 
 
Finalmente con las debilidades señaladas e identificadas a lo largo del informe han 
justificado la necesidad de extender el plazo de ejecución del préstamo hasta el 28 de 
febrero de 2017, siendo el mismo autorizado por el BIRF, habida cuenta del escaso 
avance logrado en los distintos componentes del proyecto.   

 
 
 
 
 
 
 
 


