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Glosario de abreviaturas. 
ANSV: Agencia Nacional de Seguridad Vial 

CAS: Concentración de Alcohol en Sangre 

DEV: Dirección de Estadística Vial 

DNOV: Dirección Nacional Observatorio Vial 

DNRPA: Dirección Nacional de los Registros nacionales de la Propiedad Automotor y de 
créditos prendarios 

INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

OMS: Organización Mundial de la Salud 
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1. Introducción.  
A nivel mundial y especialmente en los países en vías de desarrollo, los siniestros 
viales representan un problema de salud pública significativo debido a la magnitud de 
la carga de la enfermedad de las lesiones ocasionadas en el tránsito. La cantidad de 
personas que fallecen indican que se trata de una verdadera epidemia en una gran 
cantidad de países, sin contar los lesionados con secuelas temporarias y 
permanentes, de los cuales en muchos casos no se cuenta con estadísticas certeras. 
En Argentina en el año 2017 fallecieron por esta causa 5.611 personas y más de cien 
mil resultaron heridas, siendo la tasa de mortalidad para ese mismo año de 12,7 
personas cada cien mil habitantes (DNOV, 2018a). Esta cifra supera los niveles para 
los cuales una enfermedad es considerada epidemia según la Organización Mundial 
de la Salud. Trabajar para reducir estas muertes y lesiones es una necesidad social e 
imperiosa, y resulta fundamental actuar sobre los determinantes de los siniestros 
viales y los agravantes de las lesiones derivadas. 

Por su vínculo con la siniestralidad, el consumo de alcohol previo a la conducción es 
un factor de riesgo de relevancia que actúa incrementando tanto la probabilidad de 
ocurrencia de siniestros como la severidad de las lesiones resultantes, y la conducción 
con una concentración de alcohol en sangre por encima de los límites legales se 
encuentra prohibida. El consumo de alcohol genera efectos sobre el organismo que 
impactan en las habilidades necesarias para conducir. Los siniestros producidos como 
consecuencia de la pérdida de control del vehículo por parte de un conductor bajo la 
influencia del alcohol son evitables, y resulta crucial trabajar en su prevención de 
manera integral, contemplando aspectos que van desde la formación inicial de los 
conductores hasta la realización de campañas de concientización y la planificación 
estratégica de controles vehiculares que breguen por el cumplimiento de la ley. 

Para realizar un trabajo que efectivamente redunde en comportamientos más seguros 
por parte de la población en las vías de comunicación terrestres, las áreas de gobierno 
encargadas de coordinar las políticas de seguridad vial requieren de información 
estratégica que les permita comprender las tendencias y patrones existentes y actuar 
en consecuencia. Sin información, no es posible saber el punto de partida ni el de 
llegada de las acciones que se llevan adelante, y por lo tanto tampoco es posible 
plantear la necesidad de revisar las estrategias adoptadas en base a argumentos 
sólidos. 

Partiendo de esta premisa es que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), a 
través del Observatorio Vial y la Dirección de Estadísticas y Estudios, trabaja junto a 
los gobiernos provinciales y locales en la construcción conjunta del Sistema 
Estadístico Nacional de seguridad vial. Específicamente en relación al alcohol como 
factor de riesgo, ha sido creada una herramienta destinada al relevamiento de 
información en los controles de alcoholemia, la cual permite tener un primer 
acercamiento a la problemática del alcohol y la conducción. Idealmente se necesitaría 
poder contar con estadísticas que vinculen a la ocurrencia de siniestros con la 
presencia de alcohol en sangre por parte de alguno de los participantes activos. Sin 



 
 

 

6 

 

embargo, la obtención y sistematización de este tipo de información en el marco de un 
sistema de gobierno federal representa todo un desafío que involucra a múltiples 
instituciones en el plano local que aún está pendiente de realización. 

El presente informe describe y analiza la información relevada en controles de 
alcoholemia realizados en el período diciembre 2016- julio 2018 a partir de una planilla 
estandarizada. Dicha información ha sido remitida  por una serie de jurisdicciones de 
todo el país a la Dirección de Estadística y Estudios del Observatorio Vial. El análisis 
de esta información ha sido complementado con una encuesta realizada a las 
personas encargadas, en esas jurisdicciones, de la planificación de los operativos, 
orientada a comprender mejor el contexto en el cual se diseñan y ejecutan las 
acciones de fiscalización de la normativa vigente. 

La información aquí presentada es fruto del trabajo colaborativo entre distintos niveles 
de gobierno (Nación, Provincia y Municipio) y entre distintas instituciones (Agencia, 
Direcciones Provinciales de Seguridad Vial, Policía, etc.). Se espera que la misma 
resulte de utilidad a todos aquellos interesados en la seguridad vial en general y en la 
temática del alcohol y la conducción en particular. 

Las secciones a continuación se estructuran de la siguiente manera. Se presenta una 
primera sección destinada a repasar aspectos conceptuales relativos al consumo de 
alcohol previo a la conducción como factor de riesgo, a repasar antecedentes y 
normativa vigente. La segunda sección describe las fuentes de información 
consultadas para la construcción de este informe y el relevamiento de datos llevado 
adelante. La anteúltima sección presenta los resultados hallados y en la última se 
plantean una serie de discusiones que surgen a partir de las implicancias en términos 
de política pública del análisis expuesto. 

Por último, resulta oportuno agradecer a todos los gobiernos locales y policías 
provinciales que participan activamente del Sistema Estadístico Nacional de seguridad 
vial, y aprovechar la ocasión para invitar a nuevas jurisdicciones a ser parte de este 
desafiante proyecto.   
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2. Alcohol al volante: Comprensión de la problemática. 
En la presente sección se repasan algunos conceptos que ayudarán a contextualizar 
los resultados de los controles de alcoholemia que se exponen en el cuarto capítulo.  
Estos conceptos se encuentran presentes en la literatura internacional referente a la 
conducción bajo los efectos del alcohol. También se presentan de manera resumida 
los resultados de investigaciones realizadas en el territorio nacional sobre la 
percepción de esta problemática, en particular entre el segmento joven que es el de 
mayor nivel de riesgo, y se realiza una breve revisión de la regulación vigente sobre 
este tema. 

Riesgo objetivo y riesgo subjetivo de beber alcohol y conducir. 
Cada vez que una persona realiza un viaje y se involucra en el tránsito, se expone a 
un riesgo real de formar parte de un siniestro vial y de sufrir lesiones como 
consecuencia. Ese riesgo objetivo se encuentra influenciado por características de la 
persona (por ejemplo, sus años de experiencia como conductor) y por otros elementos 
externos que forman parte del sistema de transporte y del sistema socio-institucional 
(por ejemplo, el estado de la calzada o el nivel de respeto social por las normas). Sin 
embargo, el riesgo objetivo no necesariamente se condice con el riesgo percibido por 
esa misma persona, ya que su percepción está moderada por otro tipo de elementos 
tales como sus vivencias personales (por ejemplo, existe evidencia que indica que 
haber sufrido lesiones de tránsito modifica la percepción de riesgo), o si percibe que 
puede ser detenida para la realización de un control de alcoholemia. De similar forma, 
existe un riesgo objetivo relacionado con el consumo de alcohol y la conducción, así 
como también una percepción de riesgo por parte de quienes asumen esta conducta. 
Por lo tanto, la comprensión del riesgo objetivo y subjetivo en torno al alcohol previo a 
la conducción es importante porque ayuda al diseño de mejores acciones orientadas a 
la modificación de conductas de riesgo. 

Para profundizar sobre el riesgo objetivo que implica el alcohol al volante, es preciso 
comprender los efectos que produce esta sustancia psicoactiva legal en el organismo 
y conocer cómo se modifican las facultades de las personas a medida que aumenta el 
nivel de Concentración de Alcohol en Sangre (CAS1). Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), a medida que aumenta el nivel de CAS, disminuyen las funciones 
cerebrales centrales, el discernimiento, la atención del estado de alerta y la capacidad 
de tomar decisiones. También los reflejos se vuelven más lentos y la capacidad de 
percepción sensorial se ve afectada negativamente. Por otra parte, aumenta la 
sensación exaltación y euforia, el comportamiento incoherente al ejecutar tareas 
(OMS, 2007). Estos efectos sobre el sistema nervioso desde ya que tienen un impacto 
negativo en las capacidades funcionales del conductor que son necesarias para una 
conducción segura.  

                                                           
1 La medida CAS refleja la relación entre gramos de alcohol por cada litro de sangre (g/l). 
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Por lo expuesto, la OMS considera que el consumo de alcohol previo a la conducción 
es un factor de riesgo de la siniestralidad vial, ya que hay una relación directa entre 
mayor nivel de consumo de alcohol y el menoscabo de las habilidades 
necesarias para un buen desempeño en la conducción (OMS, 2007).  De esto se 
desprende que el riesgo de ser parte de un siniestro vial es mayor entre quienes 
conducen habiendo consumido alcohol (sea cual fuera el vehículo que conducen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico a continuación surge de una investigación muy citada en la literatura sobre 
esta temática, donde se puede observar que el riesgo de siniestro vial aumenta 
significativamente a partir de un nivel de CAS de 0,5 g/l.  

 

      ¿Qué se entiende por factor de riesgo cuando hablamos de seguridad 
vial? 

Por factor de riesgo se entiende cualquier factor que aumente la probabilidad de 
que ocurra un siniestro de tránsito y de que éste derive en muerte o 
traumatismo.  Según esta definición hay un gran abanico de factores que entran en 
esta categoría.   

La literatura sobre la temática coincide en considerar como factores de riesgo 
clásicos a aquellos vinculados con el comportamiento de los usuarios de las 
vías.  Entre estos comportamientos destaca la velocidad, el uso de elementos de 
seguridad (casco, cinturón, SRI, etc), elementos de distracción, somnolencia y fatiga 
y, por supuesto, la conducción bajo efectos del alcohol y otras sustancias 
psicoactivas. 
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Gráfico 1. Estimación de riesgo relativo de siniestralidad según la CAS. 

 

Fuente: R. P. Compton, et al. 2002. Estudio Grand Rapids (estudio de casos y controles). 

Este gráfico, permite identificar la relación directa entre consumo de alcohol y 
siniestralidad, y en donde el riesgo objetivo se despega del eje horizontal a partir de 
una CAS mayor a 0.5 g/l. 

Por otra parte, el alcohol no solo aumenta el riesgo de un siniestro al impactar en 
el desempeño de los conductores, sino que también puede tener efectos en la 
etapa posterior al momento de tratar a los heridos, por las propiedades 
analgésicas y anestésicas generales que genera su consumo, que puede dificultar el 
correcto diagnóstico (Baron y López, 2016). 

El consumo de alcohol previo a la conducción se encuentra asociado según los 
antecedentes internacionales con otras conductas que incrementan el riesgo de 
sufrir un siniestro vial y/o la gravedad de las lesiones resultantes. Por ejemplo, 
ante la presencia de alcohol en sangre, se han hallado menores tasas de uso de casco 
o la elección de velocidades más altas (OMS, 2017). Por lo tanto, el consumo de 
bebidas alcohólicas puede llevar a adoptar medidas temerarias que pueden desatarse 
en un siniestro vial o agravarlo. 

El vínculo de este factor de riesgo con la siniestralidad es claro para la bibliografía, 
pero... ¿es igual de claro para la población? ¿Se conocen los riesgos vinculados? Las 
personas, ¿actúan en consecuencia de este conocimiento? ¿Cómo piensan al 
respecto los jóvenes argentinos, que constituyen el principal segmento de riesgo para 
este factor? 

La percepción del riesgo que tiene la población queda comprendida dentro de la 
dimensión del riesgo subjetivo. Al respecto, a partir de distintos estudios realizados, 
se pudo identificar que hay un gran conocimiento por parte de la población de los 
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riesgos que implica el conducir habiendo consumido alcohol, tal como se explica a 
continuación. 

En el año 2016, la DNOV realizó un estudio en el que se indagó acerca de los 
aspectos sociales y culturales que atraviesan a la seguridad vial de nuestro país.  En 
dicho estudio se observó que el 94% de los conductores sabe que conducir con 
niveles de alcohol es peligroso o muy peligroso. Sin embargo, a pesar de declarar 
conocer los riesgos, 1 de cada 10 entrevistados declaró que en el último mes 
condujo luego de haber consumido alcohol (DNOV, 2016a). Otro aspecto 
identificado por este estudio es que la declaración de consumo de alcohol seguida 
de la conducción de un vehículo es mayor entre los jóvenes menores de 35 años 
(29% vs. 21%2) y los varones (27% vs. 21%3), siendo éste el segmento poblacional 
de mayor riesgo. Son los jóvenes, además, quienes declaran una ingesta de mayor 
cantidad de alcohol por ocasión de consumo (DNOV, 2016a). Es necesario aclarar que 
estos resultados declarativos relativos al consumo de alcohol y la conducción en 
Argentina presumiblemente sean conservadores, por la tendencia psicológica de las 
personas a dar respuestas “políticamente correctas”. 

De las cifras anteriormente expuestas naturalmente surge la pregunta siguiente: Si se 
sabe que conducir un vehículo habiendo consumido alcohol es riesgoso, ¿Por 
qué los conductores lo siguen haciendo? Una primera aproximación a la 
comprensión de este fenómeno puede vislumbrarse a partir de los resultados que 
arrojó la fase cualitativa del estudio sociocultural ya mencionado, y que caracterizan a 
la cultura vial de la sociedad argentina. Esta cultura vial está atravesada por un 
fenómeno transversal que excede la convivencia en el espacio público transitable, y 
que es la falta de apego a las leyes. Este fenómeno ha sido estudiado por distintos 
autores locales entre los que se destaca Carlos Nino (Nino, 2005). A esta anomia 
generalizada que se replica en las vías de comunicación, se le suma que la población 
declara no percibir la presencia de controles policiales orientados a la vigilancia 
de las normas de tránsito, por lo que la creencia popular es que difícilmente se 
reprenda al infractor (DNOV, 2016a). Ambas barreras hasta aquí mencionadas 
(anomia + baja percepción de control) constituyen elementos externos al individuo, 
que se encuentran dados por una construcción social del entorno vial, pero que 
influyen negativamente en su toma de decisiones.  

A las barreras sociales mencionadas se le deben sumar otras que pueden ser 
consideradas internas a los individuos, que en general están dadas por la falta de 
hábito en relación a las medidas de prevención; la internalización de creencias o 
mitos que se erigen en torno a conceptos erróneos como el de “si manejo 
alcoholizado, pero con cuidado, no es peligroso”; o por el llamado sesgo de 
omnipotencia mediante el cual los conductores consideran conocer sus propios 

                                                           
2 Comparando el porcentaje de encuestados menores de 35 años que declararon haber consumido alcohol y conducido 
al menos una vez en el último año (29%), con el porcentaje que surge de la población general (21%). Fuente: DNOV, 
2016a. 
3 Comparando el porcentaje de encuestados varones que declararon haber consumido alcohol y conducido al menos 
una vez en el último año (27%), con el porcentaje que surge de la población general (21%). Fuente: DNOV, 2016a. 
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límites y poder actuar en consecuencia, mitigando de ese modo los riesgos (DNOV, 
2016a). 

En otro estudio se indagó sobre las actitudes y creencias sobre el consumo de alcohol 
previo a la conducción por parte del segmento poblacional identificado como de mayor 
riesgo para este factor: los jóvenes. Los hallazgos se encuentran totalmente en línea 
con lo ya explicitado pero se suman algunos elementos adicionales, como por ejemplo, 
que el consumo de alcohol y la conducción son dos actividades que tienen 
muchos aspectos en común cuando son vistos desde el imaginario de los 
jóvenes. Ambas ostentan el valor simbólico de la iniciación a la adultez; brindan 
empoderamiento social –ya sea a través de la desinhibición que trae aparejado el 
consumo de alcohol como la independencia y desde la libertad que se asocia con la 
conducción de un vehículo-; o el vacío institucional en el que ambas prácticas se 
encuentran insertas, más que nada pensando en términos de la formación y el control 
(DNOV, 2018b). Finalmente, se destaca que este estudio permitió detectar que para 
los jóvenes la asociación del consumo de alcohol y la conducción representa 
puro beneficio a un bajo costo, ya que consideran que se pueden percibir los 
beneficios de ambas prácticas omitiendo o mitigando el costo del riesgo de sufrir un 
siniestro o el de ser controlado y sancionado (DNOV, 2018b). 

Para resumir lo hasta aquí expuesto, es posible decir que los dos estudios 
mencionados aportan evidencia suficiente como para presumir que - para la población 
en general, pero más especialmente para el segmento joven- el riesgo percibido por 
parte de la población cuando se les consulta por la conducción bajo los efectos 
del alcohol se encuentra significativamente distante y disociado del riesgo 
objetivo que esa actividad trae aparejada. La percepción de ese riesgo subjetivo se 
encuentra moderada por elementos que surgen del ámbito tanto social como individual 
que en algunos casos trascienden a la problemática específica de los siniestros viales, 
y existe un gran margen de acción para reducir esa brecha a partir de medidas 
focalizadas que colaboren con la internalización de las posibles consecuencias 
asociadas con este factor de riesgo. 

Marco legal: normativa vigente. 
Al ser el tránsito una materia no delegada por las provincias y los municipios al 
gobierno nacional, las jurisdicciones subnacionales tienen atribuciones para 
determinar dentro su territorio todo lo concerniente a la temática, pudiendo así diferir la 
legislación local de la ley nacional. Por esta razón, los gobiernos locales tienen la 
capacidad de establecer límites de CAS más estrictos que la ley nacional para el 
territorio en el cual tienen jurisdicción. En rutas nacionales, sin embargo, rige lo 
establecido por ley nacional. 

En base a lo mencionado en el párrafo anterior, en Argentina se han promulgado 
diferentes leyes y ordenanzas que apuntan a regular el consumo de alcohol en los 
conductores de vehículos. A nivel nacional, la Ley de Tránsito 24.449 en su artículo 
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48° inc a), establece los límites de alcohol en sangre permitidos para dicha jurisdicción 
y para todas aquellas provincias y municipios que se encuentren adheridos. 

De este modo, la ley establece un límite de CAS 0,5 g/l para cualquier tipo de 
conductor con excepción de los conductores de motovehículos y ciclomotores, 
para los cuales el límite es de CAS  0,2 g/l, mientras que en caso de tratarse de 
conductores profesionales, como por ejemplo aquellos que conducen  
transportes de pasajeros y/o de cargas, el límite desciende a 0 g/l.  

Cabe destacar que de hecho, algunas jurisdicciones subnacionales actualmente 
cuentan con límites más estrictos en cuanto al nivel de CAS permitido para los 
conductores que los especificados por la Ley Nacional. A nivel internacional los países 
han escogido distintos límites, no habiendo por el momento un consenso en cuanto a 
los máximos que deberían permitirse. 

Ahora bien, en el apartado anterior se resaltó que la evidencia permite afirmar que 
existen toda una serie de elementos que hacen que las leyes por sí solas no 
alcancen, a saber: la falta generalizada de apego a la ley en la cultura argentina que 
repercute en el fenómeno aquí analizado, junto con los mitos y creencias que 
subyacen al consumo de alcohol y la conducción sumados al sesgo de omnipotencia 
que convence a los individuos de que “a mi nada me va a pasar”. Por ese motivo, el 
rol del control y la sanción de la ley de tránsito es de suma importancia para 
poder combatir la problemática, sobre todo considerando que la población declara 
un muy bajo nivel de percepción de control, siendo por lo tanto el costo percibido 
derivado de la inconducta muy bajo. En el apartado siguiente se profundizará 
brevemente sobre este tema. 

Sanciones que determina la normativa. 
Mientras que la Ley Nacional regula sobre los límites permitidos de CAS para circular, 
el decreto reglamentario N° 779/95 establece las sanciones para cuando este límite 
se transgrede.  En tal sentido, el inciso a.1.2.1. del artículo 48 perteneciente al 
decreto 779,  determina que “(..) de detectarse más de MEDIO GRAMO (0,5 g) de 
alcohol por litro de sangre”; el vehículo deberá ser secuestrado y resguardado en 
un sitio seguro que deberá establecer la autoridad jurisdiccional competente al efecto y 
de exceder el gramo de alcohol por litro de sangre, deberá adicionarse la 
sanción por incurrir en falta grave, prevista por el artículo 86 de la Ley N° 24.449, el 
cual establece el arresto por conducir en estado de intoxicación alcohólica. 

Sin embargo, al igual que los límites de alcohol en sangre permitidos, las sanciones 
también pueden ser más exigentes que la Ley Nacional. En tal sentido, el artículo 83 
del decreto 779/95 establece que “Cada jurisdicción provincial tipificará todas las faltas 
y sus correspondientes sanciones (…)”, por lo cual según la jurisdicción podrán existir 
sanciones diferentes.  
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Finalmente, regular acerca del límite de alcohol en sangre permitido para 
conducir requiere el despliegue de operativos de control destinados a la 
verificación del cumplimiento de la normativa. Entendiendo a la normativa como 
una forma de regular el comportamiento de los conductores, es necesario que ésta 
sea acompañada por mecanismos de control por parte del Estado. No ejercer esta 
función puede colaborar con la creencia de falta de control, o que los controles pueden 
ser fácilmente burlados. Estas percepciones por parte de la población no aportan al 
cambio cultural que se necesita en relación al consumo de alcohol y la conducción. 

Los controles cumplen una doble función: para aquellos conductores que son 
detenidos, los controles no sólo actúan haciendo cumplir la norma e impartiendo la 
sanción establecida por ley en caso de detectarse violaciones a la misma, sino que 
también representan un elemento disuasorio muy importante para la población 
que no necesariamente es detenida pero que sí visualiza la presencia de controles 
vehiculares en la calle. 

El diseño estratégico de los operativos de control resulta de gran importancia para 
poder maximizar esta segunda función de los mismos. Está estudiado que para lograr 
los propósitos de disuasión se requiere que los controles de la policía cumplan 
con los siguientes requisitos: a) Ser altamente visibles; b) Utilizar la inteligencia 
policial basada en datos (tener a la gente correcta, en el lugar correcto, haciendo 
los controles correctos a la hora correcta); c) Altamente publicitados; d) 
Constantes; e) No predictivos (no repetir el mismo control en el mismo punto los 
mismos días a la misma hora); f) Procurar llegar al mayor número de 
conductores posibles (lo ideal, la población con licencia de conducción en el 
transcurso de un año); y finalmente g) No se pueden permitir  excepciones4. 

Finalmente, cabe destacar que la presencia de alcohol en sangre es medida a través 
de un instrumento denominado alcoholímetro o etilómetro. Para que su utilización 
tenga valor a los fines legales, el mismo debe encontrarse homologado por el INTI, 
siendo este instituto el responsable de habilitar los modelos que pueden ser utilizados 
para tal fin, y de realizar las calibraciones periódicas de acuerdo las especificaciones 
del fabricante.  

                                                           
4 Para profundizar sobre el diseño estratégico de los operativos de control de alcoholemia, ver la Guía de Políticas 
Públicas en Seguridad Vial en Base a la Evidencia sobre Alcohol y Conducción, publicado por la DNOV. 
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3. Fuentes de información. 
La información utilizada para la elaboración del presente análisis parte de la estrecha 
colaboración entre la ANSV y una serie de jurisdicciones subnacionales que forman 
parte de un programa mediante el cual la ANSV entrega en comodato alcoholímetros 
homologados, a los fines de colaborar con los operativos de control y sanción, y las 
jurisdicciones proveen de la información estadística que surge de dichas mediciones. 

Los resultados que se presentan en el siguiente capítulo están basados en dos fuentes 
de información, a saber: 

I. Encuesta realizada a las personas a cargo de la planificación y/o 
coordinación de los operativos de alcoholemia en un grupo de 
jurisdicciones provinciales y municipales. Con esta encuesta se buscó 
conocer un poco más sobre aquellos aspectos que conciernen a la 
planificación y diseño de los operativos de control. Los resultados de 
esta encuesta expresan la opinión y declaración de los respondientes. 

II. Estadísticas provenientes de los controles de alcoholemia que las 
jurisdicciones realizaron y compartieron con la DNOV. 

A continuación se desarrolla con mayor profundidad cada una de ellas. 

Encuesta a los coordinadores de los operativos. 
Desde la DNOV se diseñó una encuesta para poder entender y dimensionar aspectos 
relacionados con el contexto en el cual se desarrolla la planificación de los operativos 
de control y los elementos que se tienen en cuenta a la hora de planificar. Se 
incluyeron preguntas relativas a tres grandes aspectos vinculados a la planificación: 

a. Disponibilidad de recursos humanos, materiales y tecnológicos 
para la realización de controles: Se buscó medir la percepción 
subjetiva de los coordinadores acerca de la disponibilidad de recursos, 
incluyendo la disponibilidad de personal capacitado, de grúas y playas 
de estacionamiento donde retener los vehículos, entre otros aspectos. 

b. El proceso de planificación de los controles: Con el objeto de poder 
comprender mejor las decisiones que se toman previamente a la 
realización de cada operativo, se consultó sobre: la ubicación de los 
mismos, la duración y el horario en el que van a ocurrir éstos, y la 
evaluación acerca de la cantidad de operativos a realizar en simultáneo.  

c. La realización de controles: Se les consultó acerca de aspectos más 
operacionales, como por ejemplo en relación a la decisión de a qué 
vehículos detener. 

El cuestionario se dispensó de manera online  y tuvo un diseño semi estructurado (es 
decir, incluyendo preguntas tanto de respuesta cerradas como abiertas), con una 
duración aproximada de diez minutos. Las respuestas fueron anónimas y la encuesta 
fue enviada a todos los contactos de las jurisdicciones que forman parte del programa 
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y que regularmente envían información estadística de los controles. El primer envío de 
solicitud de llenado de la encuesta fue remitido en el mes de agosto del presente año, 
volviéndose a insistir tres veces, hasta que a fines del mes de septiembre se dio por 
cerrado el proceso. Se adjunta la encuesta en el Anexo del presente informe (ver 
Herramienta 2). 

En cuanto a la base resultante y el alcance de los resultados de la encuesta, hay que 
tener en cuenta que se trabajó con una base pequeña (46 casos). De todas formas, se 
considera que los resultados de la misma aportan información contextual valiosa para 
la comprensión de esta temática.  

La realización de esta encuesta online respondió a la necesidad de contar con más 
información contextual para analizar las estadísticas de controles. Como herramienta 
para la obtención de información, la encuesta insumió una escasa cantidad de 
recursos y tiempo. Sin embargo, existen limitaciones metodológicas que hay que tener 
en cuenta a la hora de analizar sus resultados, ya que los mismos expresan la opinión 
de los encuestados, y por lo tanto se encuentran impregnados por la percepción 
individual de estas personas sobre la temática. Por otra parte, las respuestas podrían 
estar influenciadas por sesgos cognitivos que suelen surgir cuando se utiliza este tipo 
de relevamiento, como por ejemplo el sesgo llamado “deseo políticamente correcto”, el 
cual incentiva al entrevistado a decir lo que cree que debe decir, o lo que el 
entrevistado considera que el entrevistador quiere escuchar. La interpretación de los 
resultados de esta forma obtenidos deben por lo tanto contemplar estas limitaciones. 

Datos relevados en los controles realizados por las jurisdicciones. 
A partir del año 2017, la Dirección de Estadística Vial de la Dirección Nacional del 
Observatorio Vial le solicita a las jurisdicciones que reciben equipos de medición de 
alcohol en sangre por parte de la ANSV que sigan un procedimiento para la 
recolección y envío de los datos provenientes de los operativos realizados. Esta 
información ha alimentado a una base de datos de amplio espectro y ha permitido la 
elaboración del presente documento. El proceso que siguen las jurisdicciones que 
solicitan alcoholímetros a la ANSV se describe sintéticamente en el anexo.  

El procedimiento para la toma de datos en los controles, y su posterior sistematización 
y digitalización que se solicita a las jurisdicciones que sigan, incluye la utilización de 
una planilla estandarizada en soporte papel, la cual es llenada a mano por los agentes 
de control en el operativo, y la posterior digitalización de toda la información que fuera 
reportada en las planillas papel en una plantilla estandarizada. Ambas herramientas 
fueron diseñadas por el equipo técnico de la DEV y son acompañadas por instructivos 
que indican cómo deben utilizarse. La planilla utilizada en los operativos de control se 
adjunta en el Anexo (ver Herramienta 1). Finalmente, las jurisdicciones deben reportar 
las estadísticas que surgen de este procedimiento a la DEV por correo electrónico del 
1 al 10 de cada mes. 



 
 

 

16 

 

Ilustración 1. Diagrama conceptual del proceso de relevamiento de datos a partir de la entrega del alcoholímetro. 

 

Fuente: Elaboración propia en base del protocolo  realizado para el envío de datos de los operativos. 

 

Para la elaboración del presente informe se consultó la base de datos conformada por 
las estadísticas de los controles de alcoholemia reportadas por un total de 38 
municipios y 6 policías provinciales durante el período comprendido entre diciembre de 
2016 y junio de 2018. En el siguiente mapa se puede visualizar la dispersión 
geográfica de las jurisdicciones que reportaron información estadística de controles de 
alcoholemia a la DNOV y que conforman la base que se ha analizado en este presente 
informe. 
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Ilustración 2. Distribución geográfica de las jurisdicciones que reportaron estadísticas de 
controles de alcoholemia a la ANSV según protocolo. Período diciembre 2016-julio 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La base de datos válida consultada para la elaboración del presente informe considera 
únicamente a las jurisdicciones que enviaron la información en el formato 
preestablecido y los registros para los cuales se reportaron todas las variables 
solicitadas. Se realizaron controles de consistencia y se eliminaron los registros que 
arrojaban información inconsistente o faltante. En total, se obtuvieron 48.780 registros 
válidos sobre los cuales se realizó el análisis. Al interior de esta muestra, por otra 
parte, no se consideraron en el análisis de los resultados positivos aquellas 
jurisdicciones con test positivos superiores al 45%, entiendo que los registros 
reportados no incluían todos los controles negativos realizados por la jurisdicción. 

Existen diversos motivos técnicos que permiten afirmar que la información estadística 
que sienta las bases para el análisis del próximo capítulo no es estadísticamente 
representativa de todo el territorio nacional. Por lo tanto, los resultados que aquí se 
presentan no son concluyentes en relación a la realidad de todo el país.  
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4. Resultados hallados. 

Análisis de la encuesta a los encargados de la planificación de los 
operativos. 
En esta sección se analizan las respuestas obtenidas a partir de la encuesta online a 
quienes declararon estar a cargo de la coordinación y planificación de los controles de 
alcoholemia en las jurisdicciones. Los resultados que aquí se presentan expresan la 
opinión de los encuestados, y por lo tanto se encuentran impregnados por la 
percepción individual de estas personas sobre la temática. 

En total se completaron 46 encuestas entre los meses de agosto y septiembre de 
2018, la mayoría de las cuales fue respondida por representantes de gobiernos locales 
(89%) que desempeñan su función en el organismo de tránsito municipal (82%), 
correspondiendo la minoría restante a jurisdicciones provinciales (11%). De las 41 
jurisdicciones municipales que respondieron la encuesta, la mayoría (59%) cuenta con 
más de 200 mil habitantes, por lo que se trata de municipios relativamente grandes (se 
encuentran dentro de los primeros dos deciles de la distribución de habitantes por 
municipio de nuestro país). 

La encuesta incluyó una serie de preguntas orientadas a realizar una breve 
descripción por parte de las jurisdicciones relativa a la disponibilidad de recursos 
para la realización de controles de alcoholemia. Los resultados más relevantes son los 
siguientes: 

• Exactamente la mitad de las jurisdicciones (50%) cuenta con una dotación de 
personal destinada a esta tarea que es menor a las diez personas; 

• 33 de las 46 jurisdicciones encuestadas declararon contar con 1 ó 2 
alcoholímetros únicamente; 

• 54% de las jurisdicciones declara contar con grúa para remolcar los vehículos 
de los infractores, mientras que 76% declara tener playa para el 
estacionamiento de los vehículos retenidos. 

Cuando se trata de los recursos humanos, la capacitación que reciben los agentes de 
tránsito que se encargan de realizar los controles de alcoholemia, junto con el 
conocimiento que los mismos tienen en relación a la normativa de tránsito, conforman 
pilares básicos sobre los cuales debe asentarse cualquier política de control y 
fiscalización. 

De acuerdo a 8 de cada 10 encuestados, los agentes de control reciben 
capacitación en forma periódica. Al indagar sobre la percepción acerca del nivel de 
conocimiento de los agentes, una amplia mayoría (89%) declara considerar que el 
conocimiento que tienen los agentes sobre la normativa es bueno o muy bueno. 
Coincidente con este resultado, los responsables consideran que el nivel de 
conocimiento de los agentes acerca la tecnología utilizada es bueno o muy 
bueno. Esta última pregunta refiere específicamente al instrumento de medición 
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empleado para la realización de los controles de alcoholemia, es decir, el 
alcoholímetro. Por último, la mayoría de los encuestados también evalúa como bueno 
o muy bueno el nivel de capacitación que tienen los agentes para la resolución 
de situaciones problemáticas (80%). 

 

Por lo expuesto, es posible afirmar que quienes respondieron la encuesta en general 
declaran encontrarse conformes con el nivel de capacitación de los agentes de tránsito 
que llevan adelante los controles. Debido a que la encuesta permite recabar 
únicamente información de índole declarativa, subjetiva y no observada, las 
respuestas necesariamente reflejan la perspectiva individual de los encuestados, y 
además podrían estar influenciadas por el sesgo llamado “deseo políticamente 
correcto” que se explicó en el capítulo 3. Sería importante en un futuro realizar 
investigaciones en territorio que permitan obtener información observacional sobre 
este aspecto a los fines de identificar oportunidades de mejora. 

Los encuestados declararon que la elección de la ubicación de los puestos de 
control se realiza contemplando a dos aspectos principales: por un lado, la  
cercanía a lugares de exposición al alcohol como boliches, zonas gastronómicas, 
etc. (80%) y por otro, teniendo en consideración a las principales arterias de 
circulación de vehículos en la jurisdicción (78%). 

Ahora bien, si se analizan los aspectos vinculados a la planificación del operativo, un 
punto de gran relevancia es la determinación de la cantidad de puntos de control que 
se establecerán en simultáneo.  Al respecto, llama la atención que no hay una razón 
que concentre todas las respuestas, sino que surgen consideraciones de 2 tipos, la 
primera tiene en cuenta aspectos externos, de contexto, como ser las festividades y 
eventos locales (43%) y el flujo del tránsito (33%), pero también surge una 
consideración más vinculada a cuestiones internas de la jurisdicción o cuestiones de 
logística, además de restricciones en la cantidad de los recursos disponibles como por 
ejemplo la cantidad de agentes disponibles para realizar los operativos (33%). 
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En cuanto al tipo de operativo, según los encuestados estos suelen ser tanto fijos 
como móviles. 7 de cada 10 responsables afirmó esta elección.  Por otra parte, se 
realizan operativos tanto en horario diurno como nocturno (65%). Es para 
destacar que ningún encuestado mencionó realizar únicamente operativos diurnos, 
mientras que el 35% afirma realizar en forma exclusiva operativos nocturnos. En 
consecuencia, todos los entrevistados manifestaron realizar controles nocturnos. 

La duración del operativo es otro aspecto que se decide previamente en la etapa de 
planificación: 67% determina por una decisión previa de cuánto tiempo será la 
duración del mismo.  En baja medida, 30% de los entrevistados, mencionaron una 
combinación entre esta decisión previa y una cantidad mínima de conductores 
controlados. 

Una vez ya en el operativo, la detención de los vehículos para el control es 
mayoritariamente aleatoria. 8 de cada 10 responsables de la coordinación coinciden 
con esta afirmación. Por otra parte, en gran medida declaran que suelen controlarse a 
todos los conductores detenidos (67%). 

 

Haber realizado esta encuesta y analizado sus resultados permite comprender otros 
aspectos a los hallados en los controles de alcoholemia, siendo información 
complementaria que brinda una lectura más amplia. A continuación se analizarán los 
resultados de los controles de alcoholemia, teniendo el análisis de la encuesta como 
marco referencial. 
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Descripción de los controles de alcoholemia. 
El presente análisis corresponde a 48.780 conductores controlados  entre 2016 y julio 
de 2018. Estos controles fueron realizados por 38 municipios y 6 policías provinciales, 
distribuidos en 16 provincias argentinas. La información recabada proviene tanto de 
operativos exclusivamente orientados al control de alcoholemia como también a 
operativos integrales de control vehicular donde el nivel de CAS es uno más de todos 
los aspectos que se controlan. 

Las tablas correspondientes a este análisis se encuentran en el anexo. 

El primer hallazgo identificado por el análisis de los controles es que estos suceden 
mayoritariamente en horario nocturno (de 19:01 a 7:00 horas), con baja presencia 
en horario diurno (de 7:01 a 19:00 horas).  3 de cada 4 conductores evaluados han 
sido controlados en horario nocturno. Como se recordará, en la instancia de la 
encuesta todos los planificadores de operativos afirmaron realizar operativos 
nocturnos, aunque no todas las jurisdicciones realizan operativos en horario diurno. 

Si se observa la distribución de los controles en el tiempo, casi la mitad de los 
controles reportados ocurrieron durante los primeros siete meses del año 2018. Esto 
no necesariamente significa que las jurisdicciones estén realizando más controles, 
sino que en buena parte se explica por la incorporación de cada vez más 
jurisdicciones que reportan información y se suman a la muestra. 

 

Se controlaron conductores con distinto tipo de licencias habilitantes: vehículos 
livianos particulares, motovehículos y licencias profesionales (cualquier tipo de 
vehículo). Como era de esperar, y en línea con las licencias vigentes en el territorio 
nacional, el mayor perfil controlado son los vehículos livianos particulares (de 
aquí en más se llamará a este tipo de licencia “Particular”). 

Como dato llamativo, destaca el bajo nivel de control que se ha realizado sobre los 
usuarios de motovehículos, estando este tipo de vehículo sub-representado en 
los controles si se tiene en cuenta su participación en el parque automotor registrado 
para el año 2017: 33.3% del parque corresponde a vehículos de 2 y 3 ruedas según la 
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DNRPA. Esto puede estar vinculado al hecho de que los operativos policiales de 
control vehicular son más fáciles de evitar para este tipo de usuario de la vía, sumado 
a que se requiere de más recursos y realizar un despliegue mayor para el diseño y 
ejecución de un operativo que no permita ser evitado por los motociclistas que cuando 
los mismos están orientados a los vehículos de cuatro ruedas. 

Si se analiza el perfil sociodemográfico predominante de los conductores 
controlados, es principalmente masculino, siendo en el caso de los conductores 
profesionales exclusivamente de este género. Este perfil tan marcadamente 
masculino tiene un correlato con el género de los conductores que recorren las 
calles argentinas.  En el año 2016 la DNOV realizó el Estudio Observacional donde 
se pudo identificar que 8 de cada 10 vehículos observados eran conducidos por 
hombres. 

En cuanto a la edad, destacan los jóvenes de hasta 35 años por su mayor 
presencia en los controles.  Es importante recordar que la bibliografía clásica sobre 
el tema destaca a los jóvenes como el segmento más vulnerable del alcohol como 
factor de riesgo. Al mirar al interior de cada tipo de conductor, entre los conductores de 
motovehículos los jóvenes de hasta 35 años son el perfil más controlado (63%).  En 
cambio, entre los conductores profesionales sobresalen en forma diferencial los 
conductores entre 35 y 54 años. 
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Hasta aquí se observa que: 

• Hubo más conductores controlados en horario nocturno.  
• Destaca el peso que tienen los conductores de los vehículos particulares al 

mirar el tipo de conductor controlado.   
• Son los hombres y los jóvenes menores de 35 años el perfil más controlado.  

En el siguiente apartado se analiza el resultado de los tests de alcoholemia. Se busca 
además identificar el perfil de aquellos conductores con resultado de alcoholemia 
positivo, a fin de poder detectar segmentos sobre los que hay que trabajar en forma 
prioritaria. 

Los resultados de los controles de alcoholemia. 
En el análisis a continuación se excluirán 6 municipios y 2 policías provinciales 
correspondientes a las provincias de Chubut, Misiones, Río Negro, Salta y San Juan.  
Esta exclusión se debe a razones metodológicas, ya que estas jurisdicciones reportan 
entre sus controles un porcentaje significativamente superior al promedio de 
resultados positivos en el total de la muestra. Esto puede suceder principalmente por 
dos razones: 

a) La jurisdicción no reporta todos los casos controlados, privilegiando los 
controles con resultado positivo. 

b) Únicamente se realiza el control ante sospecha de alcohol (situación que 
puede darse ante la falta de recursos – en este caso falta de pipetas). 

Es importante reforzar que los controles que se analizan en el presente informe no 
tuvieron como objetivo fines estadísticos y que la muestra resultante no es 
representativa ya que su selección no tuvo criterios metodológicos avalados 
científicamente (no hubo un muestreo representativo) y por otra parte los controles 
realizados no tuvieron en cuenta un proceso aleatorio de detención. 

En Argentina, como ya se ha especificado, cada tipo de conductor tiene distintos 
límites de CAS permitidos según la Ley Nacional de Tránsito N°24.449, siendo los 
conductores de vehículos particulares los que tienen un límite más amplio permitido, 
siendo su nivel de CAS legal de 0,5 g/l (gramos de alcohol sobre litros de sangre).  En 
el caso de los conductores de motovehículos, este límite desciende a 0,2 g/l, mientras 
que los conductores profesionales tienen prohibido el consumo de alcohol asociado a 
la conducción, siendo su límite máximo 0,0 g/l. 
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Ilustración 3. Nivel de CAS máximo permitido según tipo de licencia (límite definido por la Ley 
Nacional de Tránsito N° 24.449, artículo 48). 

   

Particular Motovehículo Profesional 

0,5 g/l 0,2 g/l 0,0 g/l 

Para el presente análisis se tomarán en cuenta los límites permitidos por la 
mencionada Ley Nacional de Tránsito N°24.449 para detectar los resultados 
positivos o negativos según corresponda. 

Mayoritariamente los conductores controlados no presentaron alcohol en 
sangre. Cerca del 85% de los conductores controlados midieron 0,0 g/l en el test de 
alcoholemia, independientemente del tipo de conductor.  Únicamente 1 de cada 10 
conductores controlados excedió la CAS permitida. Por otra parte, hay un 
porcentaje bajo de conductores que tuvieron niveles de CAS por encima de 0.0 g/l, 
pero dentro de los límites permitidos por la ley. 

 

Si se tiene en cuenta para el análisis de los resultados el momento del día en el que se 
realizaron los controles, se identifica que durante el horario diurno casi la totalidad 
de los conductores controlados no tenían alcohol en sangre. No sucede lo mismo 
en el horario nocturno. Esto significa que la transgresión a los límites legales de 
alcohol en sangre para la conducción se da principalmente en horario nocturno. 
Además, la proporción de casos positivos es más del doble cuando los controles 
fueron nocturnos que cuando fueron diurnos. La presente evidencia refuerza la idea de 
que la planificación de los operativos orientada a realizarlos mayoritariamente en 
horario nocturno no estaría errada. 
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Si se indaga sobre el perfil de los conductores infractores, se halla que el género 
masculino tiene mayor tendencia a infringir en comparación con las mujeres: el 
peso de los hombres con alcoholemia positiva casi duplica el peso de las mujeres que 
conducen superando el límite permitido. Además, el nivel de alcohol en sangre 
promedio de los hombres supera al de las mujeres. 

Al analizar la edad de los conductores, los menores de 34 años resultan el grupo 
etario con mayor proporción de casos de alcoholemia positiva.  Esta proporción 
comienza a descender a partir de los 35 años, llegando a su mínimo valor entre los 
mayores de 65 años.  Estos resultados son coincidentes con lo que se indica en la 
bibliografía sobre la problemática, que entiende a los jóvenes como el segmento más 
vulnerable del alcohol como factor de riesgo. 

 

Si se observa lo que sucede en cuanto al tipo de vehículo conducido, son los 
conductores de motovehículos quienes destacan por su mayor proporción de 
casos de alcoholemia positiva: cerca de 1 de cada 4 conductores controlados 
superaron el límite máximo permitido. Es válido recordar que el perfil de conductor de 
vehículos de 2 y 3 ruedas controlados, a su vez, es más joven y masculino que el perfil 
de conductores particulares y profesionales que han sido controlados y reportados en 
la muestra analizada. 

Por otra parte, los resultados del análisis realizado muestran que los conductores 
profesionales, a pesar de tener un límite permitido de CAS de 0,0 g/l, transgreden de 
todas formas y la proporción de alcoholemias positivas sobre el total de conductores 
profesionales controlados es de aproximadamente 1 de cada 10. 
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Si se observan los niveles de CAS de aquellos conductores con alcoholemia positiva 
se puede ver que estos niveles alcanzan valores promedio similares entre los 
conductores de los distintos vehículos.  Este promedio ronda alrededor de 1,0 g/l. 
En el caso de los conductores particulares, el nivel de alcohol en sangre entre 
los casos positivos es en promedio 1,11 g/l, lo que más que duplica el nivel máximo 
permitido por ley. Entre los conductores de motovehículos, este valor se 
encuentra en 1,01 g/l en promedio, quintuplicando el nivel máximo permitido por ley 
para este tipo de conductores. Finalmente, entre los conductores profesionales 
transgresores, el nivel promedio de CAS es de 0,86 g/l, muy por encima del 0 g/l 
que se establece por ley. 

Por otra parte, se registraron casos con niveles de CAS de 3,0 g/l (o cercano a este 
nivel), estado en el que, según la OMS, la pérdida de conciencia y la muerte son 
posibles resultados derivados de la intoxicación. 

Si bien el CAS promedio sorprende por su alto valor, es necesario entender qué pasa 
con la moda (aquel valor que más se repite en una distribución) para tener una 
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mejor comprensión de la problemática. Este valor fue el mismo para conductores de 
particulares y de motovehículos: CAS 0,6 g/l. pero estando más concentrado en 
el caso de los particulares (11.8% vs 7.9%). En cuanto a los profesionales, su 
moda es 0,1 g/l. Tanto en el caso de los conductores particulares como de los 
profesionales la moda se encuentra muy cerca de la CAS permitida para cada tipo de 
vehículo. No sucede lo mismo con los conductores de motovehículos que superan 3 
veces su nivel de CAS legal.  

Los particulares tuvieron una distribución con una moda marcada en 0,6 g/l y con una 
tendencia decreciente a partir de este punto.  En cambio, para los conductores de los 
motovehículos y los conductores profesionales la caída en la distribución luego del 
punto  generado por la moda no es tan lineal, sino que demuestra ciertos picos con 
efecto “electrocardiograma”, lo cual podría en parte deberse a que se trata de una 
muestra considerablemente más pequeña. 

 
 
Por último, si se analizan los perfiles 
sociodemográficos de los casos de 
alcoholemia positiva al interior de 
cada tipo de conductor, se percibe el 
mismo perfil identificado con mayor 
riesgo vinculado a la problemática: 
hombres y jóvenes. Este segmento en 
general, y en particular los conductores 
de motovehículos, deben ser 
considerados en forma prioritaria al 
pensar en campañas y acciones 
focalizadas sobre la temática. 
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Por lo expuesto, se puede concluir que existe un porcentaje de conductores de la 
muestra analizada que presentaron niveles de alcohol en sangre por encima de lo 
permitido por ley para su tipo de licencia. Este porcentaje crece entre los conductores 
controlados en horario nocturno, duplicando los valores de la franja diurna. A partir de 
estos resultados se puede identificar un perfil de conductor que en mayor medida 
transgrede la normativa: los conductores de motovehículos, los hombres y los jóvenes. 

Será interesante poder replicar este informe más adelante para poder evaluar cómo 
evoluciona la problemática, extendiendo a una muestra más amplia la información 
analizada.  
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5. Discusión final. 
El consumo de alcohol previo a la conducción de un vehículo es reconocido por los 
organismos expertos en la materia como un factor de riesgo que actúa incrementando 
tanto la probabilidad de formar parte de un siniestro vial como las consecuencias del 
mismo (OMS, 2007). Para poder trabajar en profundidad sobre este factor, se requiere 
contar con mediciones e investigaciones que permitan comprender lo mejor posible la 
problemática y monitorear los resultados de las acciones que se llevan a cabo para 
modificar la realidad. La prevalencia de alcohol en sangre en conductores de vehículos 
es un indicador utilizado en otros países del mundo y recomendado por la literatura 
técnica sobre el tema para monitorear la performance de este factor de riesgo (Hakkert 
et al., 2007); sin embargo, no se conocen en la Argentina antecedentes relativos a la 
recolección sistemática de información para la construcción de este indicador u otro 
similar que permita tener una aproximación al monitoreo de la incidencia del alcohol en 
la conducción. 

En Argentina, la falta de disponibilidad de estadísticas es un desafío que atañe y 
ocupa a quienes asumen la responsabilidad de estabilizar y revertir la epidemia de las 
lesiones en el tránsito. Sin información, resulta difícil poder diseñar un plan de acción 
efectivo y conocer los resultados de su ejecución. Es por ello que el enfoque de 
políticas públicas basadas en evidencia ha resultado exitoso en materia de seguridad 
vial en el mundo. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, ente coordinador a nivel 
federal de las políticas públicas en seguridad vial, ha logrado ciertos avances en este 
sentido junto con la colaboración de un grupo de jurisdicciones, lo que ha permitido la 
elaboración del presente informe, orientado a analizar los resultados de controles de 
alcoholemia realizados a más de 45 mil conductores argentinos entre 2016 y 2018. 

El análisis realizado ha permitido develar que de cada 100 conductores controlados 16 
presentaron alcohol en sangre, de los cuales 9 superaban el límite legal permitido para 
su tipo de licencia. Si bien el objetivo de toda política de estado debiera ser que 
circulen cero conductores con más alcohol en sangre que el permitido, es válido 
preguntarse si las cifras que surgen de este informe son altas o bajas en términos 
relativos, comparado con lo que sucede en otras sociedades. De acuerdo a lo 
reportado por los propios países para el año 2013, en Chile 7,6% de los conductores 
controlados presentaba valores de CAS por encima del límite legal, mientras que en 
Paraguay esa cifra sería de 4,9%. El límite legal de estos países era de 0,3 y 0 g/l 
respectivamente. En cambio, en el caso de Ecuador, en ese mismo año 21% de los 
casos controlados tenían presencia de alcohol, sin diferenciar la participación de los 
que excedían el límite legal, establecido en 0,3 g/l de sangre para este país (IRTAD, 
2017). Por otra parte, de acuerdo a información publicada por el Consejo Europeo de 
Seguridad en el Tránsito, la proporción de conductores que transgreden los límites 
legales permitidos de alcohol en sangre varía de país en país, y no es del todo 
comparable entre países por las mismas limitaciones metodológicas que se 
mencionan en el presente reporte. Los valores más altos reportados para el año 2015 
se encuentran en Gran Bretaña (11%) y Chipre (7%), mientras que los más bajos 
corresponden a Polonia (0.7%) y Estonia (0.9%) (ETSC, 2018). Por lo expuesto, los 
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valores mencionados indican que es posible y que es menester trabajar para 
mejorar los índices globales de transgresión a la normativa de tránsito en 
vigencia que surgen del presente informe. 

También surge de los resultados que los jóvenes son el segmento poblacional más 
expuesto a este factor de riesgo. Este resultado no es diferente a lo que se ha visto en 
otras sociedades: existe plena evidencia de que los jóvenes presentan una mayor 
predisposición a asumir conductas de riesgo, entre las cuales se incluye el consumo 
de alcohol previo a la conducción. Este fenómeno también ha sido estudiado a nivel 
local, hallando que los jóvenes encuentran razones por las cuales consumir alcohol 
antes de conducir un vehículo sigue resultando beneficioso desde su propia 
cosmovisión, a pesar de que saben que ello implica una transgresión a la ley de 
tránsito. La baja probabilidad objetiva de ser detenidos por un control policial tiene un 
reflejo directo en una baja probabilidad subjetiva (percibida) de que reciban una 
reprimenda dado el comportamiento transgresor. Por otra parte, los riesgos asociados 
con esta actividad son en teoría conocidos por este segmento poblacional, pero los 
jóvenes consideran que pueden mitigarlos basados en sus propias habilidades a la 
hora de conducir, su resistencia a la bebida alcohólica, el conocimiento de sus propios 
límites o bien utilizando algunos artilugios pseudocientíficos que se encuentran 
instalados en la cultura local (ANSV, 2018b). 

A su vez, se ha visto que los jóvenes también son el segmento etario más controlado 
de acuerdo a la muestra analizada: 46% de las personas controladas no superaban los 
35 años, lo cual también encuentra relación con la elección de los sitios y el horario en 
los que se despliegan la mayoría parte de los controles (zonas donde los jóvenes 
realizan sus salidas nocturnas). En este punto, existe una fuerte asociación entre el 
segmento etario de mayor riesgo y el perfil etario más controlado, lo cual es un 
aspecto positivo a destacar. Sin embargo, actualmente se desconoce hasta qué punto 
en la Argentina los operativos de control vehicular que incluyen la verificación del nivel 
de alcohol en sangre se planifican teniendo en consideración las estadísticas que 
surgen de los propios controles. En el peor de los casos, el “conocimiento popular” no 
pareciera estar tan errado. 

De los resultados analizados, también surgen cuestiones que despiertan nuevas 
preguntas y oportunidades de mejora en relación al direccionamiento de las políticas 
de control y fiscalización de los límites de alcohol en sangre por parte de la población 
conductora. Puntualmente, el tipo de usuario de las vías que se lleva la mayor 
proporción de víctimas fatales por lesiones de tránsito en nuestro país, está 
siendo muy poco controlado (al menos en relación a la presencia de alcohol en 
sangre), a pesar de que los pocos casos que se controlaron arrojan cifras 
preocupantes de transgresión a la normativa vigente y al nivel de CAS presente. 
Quizás, lo expuesto tenga que ver con la mayor dificultad y despliegue de recursos 
que requiere realizar una fiscalización efectiva a este tipo de usuario, 
fundamentalmente debido a que tienen la posibilidad de evitar los controles con mayor 
facilidad. De cualquier forma, se requiere redoblar los esfuerzos para incrementar el 
número de operativos de controles de alcoholemia orientados específicamente hacia 
este perfil conductor. 
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En la misma línea expuesta en el párrafo anterior, se encuentran los conductores 
profesionales. A pesar de que están obligados a tener una formación más intensiva y 
exhaustiva para la obtención de su licencia, y olvidando el peso adicional de la 
responsabilidad que se añade cuando se transportan personas en un vehículo o se 
maneja un vehículo de gran porte, el nivel de transgresión de estos conductores 
medido dentro de la muestra analizada no deja de ser sorprendente. El peso de 
este tipo de conductores sobre toda la muestra es del 10%. Sin información referente 
al nivel de exposición al tránsito relativa de los conductores profesionales en 
comparación con los particulares, no es posible dictaminar si su participación resulta 
relativamente baja o alta. En cualquier caso, se espera que las instituciones a cargo de 
la planificación de los operativos de control vehicular analicen en base a información 
cuál es la problemática específica para su territorio, y que puedan planificar los 
operativos en consecuencia. 

La información recolectada y analizada para la presente publicación es inédita y 
presenta evidencia sobre la cual es posible trabajar de un modo más certero y 
específico la problemática de la conducción bajo los efectos del alcohol. La obtención 
de esta información es producto de un proceso que ha requerido el esfuerzo 
coordinado entre distintas áreas y niveles de gobierno, lo cual es de destacar. Hasta 
aquí, a partir de la información analizada se han podido detectar algunas 
oportunidades de mejora globales, que requieren de un análisis particularizado para 
comprender la situación de cada provincia y de cada gobierno local a los efectos de 
efectuar recomendaciones personalizadas. Sin embargo, aún se carece de 
información adicional que permita comprender si estos controles se están 
acompañando de estrategias de comunicación y concientización relativas a esta 
problemática; si la planificación de los controles se realiza utilizando la inteligencia 
policial; si estos controles tienen algún tipo de efecto sobre las lesiones en el tránsito, 
etc. Tampoco sabemos con precisión si las fuerzas se proponen metas medibles tal 
como sugieren las buenas prácticas en la materia, como por ejemplo, la de aumentar 
todos los años la cantidad de conductores controlados en un determinado porcentaje, 
hasta que la cantidad de personas controladas iguale a la cantidad de conductores 
que se estima que circulan por ese territorio. 

Para modificar la realidad en la que se encuentra inmersa nuestra sociedad en 
relación al consumo de alcohol previo a la conducción, se requiere de una estrategia 
especialmente diseñada para ello, en la cual se tome en consideración la evidencia 
hasta aquí recolectada, además del conocimiento que se encuentra disponible en la 
literatura técnica sobre el tema. Dicha evidencia coloca a los jóvenes en el centro de 
esta estrategia, y pone a los usuarios de motocicletas y los conductores profesionales 
también en un lugar especial, además de resaltar que para mitigar este tipo de 
transgresión, brindar más información no parece ser suficiente, ya que en general 
existe conocimiento en torno a los riesgos y los límites que la ley impone. En cambio, 
surge la necesidad de llevar adelante mayores esfuerzos para achicar la brecha que 
separa a la probabilidad subjetiva de la probabilidad objetiva de formar parte de un 
siniestro vial y de ser detenido por un control policial vehicular, lo cual resulta ser un 
método recomendado en base a su efectividad demostrada a los fines de modificar 
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efectivamente la conducta. Para la reducción de esta brecha, es preciso que la 
mencionada estrategia involucre a múltiples actores institucionales y a distintos niveles 
de gobierno bajo un mismo objetivo, lo cual representa un verdadero desafío en el 
contexto de la cultura organizacional de las instituciones públicas en la Argentina, 
además de garantizar los recursos necesarios para llevarla delante de manera 
efectiva. 

Sin dudas, los desafíos que quedan son muchos. Pero cada persona que se lesiona 
en el tránsito, que fallece como consecuencia de ello o que queda con secuelas de por 
vida, justifican cada esfuerzo que se haga para modificar esta realidad. 
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Tabla 1. Límite máximo permitido para conducir actual (Septiembre 2018). 

Provincia Alcohol máximo 
permitido 

Proyecto para 
modificar el límite 

permitido 
Buenos Aires 0,5 SI 

CABA 0,5 NO 

Catamarca 0,5 NO 

Chaco 0,5 NO 

Chubut 0,5 NO 

Córdoba 0 APROBADO 

Corrientes 0,5 SI 

Entre Ríos 0 APROBADO 

Formosa 0,5 NO 

Jujuy 0 APROBADO 

La Pampa 0,5 SI 

La Rioja 0,2 NO 

Mendoza 0,5 SI 

Misiones 0,5 SI 

Neuquén 0,5 SI 

Rio Negro 0,5 SI 

Salta 0 APROBADO 

San Juan 0,5 NO 

San Luis 0,5 SI 

Santa Cruz 0 APROBADO 

Santa Fe 0,5 SI 

Santiago del Estero 0,5 NO 

Tierra del Fuego 0,5 NO 

Tucumán 0 APROBADO 
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Tabla 2. Municipios y organismos que reportan datos de controles de alcoholemia. 

Provincia de Buenos 
Aires 

 

Catamarca 

 

La Pampa 

 

Salta 

25 de Mayo Santa María Santa Rosa Salta Capital  

Alejandro Korn Chubut Mendoza San Juan 

Brandsen Sarmiento Gral. San Martín San Juan Capital  

Cnel. Dorrego Policía provincial  Godoy Cruz Policía Provincial  

Escobar Córdoba Misiones Santa Cruz 

Florencio Varela Río Cuarto Montecarlo Puerto San Julián 

Gral. Pueyrredón Corrientes  San Vicente Río Gallegos 

Gral. Madariaga Ituzaingó Neuquén  Santa Fe  

Lomas de Zamora Entre Ríos  Añelo Agente de tránsito 
provincial  

Luján Gral. Ramirez El Huecu Cañada de Gomez 

Quilmes Gualeguay Policía Provincial  Tierra del Fuego  

San Isidro Gualeguaychú Río Negro  Tolhuin 

San Vicente La Paz Bari loche Ushuaia 

Vil larino Policía Provincial  Gral. Conesa Policía Provincial  

    Policía Provincial    
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Ilustración 1. Modelo de encuesta. 

 

  
  

*Obligatorio 
 
1. Dirección de correo electrónico* 
2. Por favor, seleccione el nivel de jurisdicción* (excluyente) 

Municipal  
Provincial 
Federal 

3. Cuál es el nombre de la jurisdicción a la que pertenece? * 
4. Podría indicar el área dónde trabaja? * (excluyente) 
Tránsito municipal 
Policía provincial 
Fuerza de seguridad federal 
Cuerpo de agentes de tránsito ANSV  
Otro: 

5. Podría indicar cuál es la cantidad de agentes que dispone su área para la tarea de operativos de 
control de alcoholemia? 

 6. Con cuántos alcoholímetros cuenta para realizar controles? 
 7. Dispone de grúa para remolcar vehículos? * (excluyente) 
 8. Dispone de playa de estacionamiento para vehículos? *(excluyente) 

Sí 
No 

9. Si la respuesta anterior resultó afirmativa, cuál es la capacidad máxima de vehículos que caben en esta 
playa de estacionamiento? 

Sobre el diseño del operativo... 
10. Existe un área específica encargada de diseñar el operativo? Cuál es? 
11. Cuáles son los parámetros para determinar los puntos de controles? Seleccione todos 
los que considere * (múltiple) 

Índice de siniestralidad 
Zona con mayor exposición al alcohol (Zona gastronómica, de bares y/o boliches) 
Principales calles y avenidas 
Ruta/as de acceso al municipio 
Aleatorio 
Otro: 

12. Nos puede contar cuáles son los parámetros para determinar la cantidad de puntos de control? 
13. Cuáles son los tipos de operativos que se realizan habitualmente? * (excluyente) 

Fijos  
Móviles  
Ambos 

14. En qué momentos del día suelen realizarse los controles *(excluyente) 
Diurno 
Nocturno 
Ambos 

15. Cómo determinan la duración del operativo? *(excluyente) 
Duración fija (definen previamente una cantidad de horas)  
Cantidad mínima de conductores controlados 
Ambos 
 

Continúa en la siguiente página… 

Herramienta 1.  Cuestionario aplicado a la encuesta a los coordinadores de los operativos. 2017. 
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Sobre el diseño del operativo... 
10. Existe un área específica encargada de diseñar el operativo? Cuál es? 
11. Cuáles son los parámetros para determinar los puntos de controles? Seleccione todos los que 
considere * (múltiple) 

Índice de siniestralidad 
Zona con mayor exposición al alcohol (Zona gastronómica, de bares y/o boliches) 
Principales calles y avenidas 
Ruta/as de acceso al municipio 
Aleatorio 
Otro: 

12. Nos puede contar cuáles son los parámetros para determinar la cantidad de puntos de control? 
13. Cuáles son los tipos de operativos que se realizan habitualmente? * (excluyente) 

Fijos  
Móviles  
Ambos 

14. En qué momentos del día suelen realizarse los controles *(excluyente) 
Diurno 
Nocturno 
Ambos 

15. Cómo determinan la duración del operativo? *(excluyente) 
Duración fija (definen previamente una cantidad de horas)  
Cantidad mínima de conductores controlados 
Ambos 

Sobre  el  operativo  en  sí...   
16. Posee un protocolo para la realización del operativo? *(excluyente) 

Sí 
No 

17. Si la respuesta anterior resultó afirmativa, este protocolo, fue realizado 
internamente por el área o fue enviado o sugerido por otro área o institución (sea 
gubernamental o no)? * 

Protocolo de realización propia 
Protocolo adoptado 

18. Pensando en un operativo típico, cuántos agentes de tránsito participan en promedio? 
* 
19. Y cuántos alcoholímetros 
diría que utilizan por operativo? 
* 
20. En sus operativos típicos, se realizan controles en simultáneo de más de un vehículo? 
De cuántos vehículos? * (excluyente) 

Sí, con 4 vehículos o más 
Sí, con 3 vehículos en simultáneo 
Sí, con 2 vehículos en simultáneo 
No, se suelen parar y controlar de a 1 vehículo por vez 

21. Diría que utiliza algún criterio para parar a los vehículos? Indique todos los criterios 
que utiliza: * (múltiple) 

Se para el vehículo cuando se percibe conducta sospechosa (zigzague, maniobra confusa en zona de 
control, etc) 
Se para el vehículo cuando se perciben modelos de autos que se presumen del perfil etario objetivo 
(o por ejemplo cuando el vehículo está modificado) 
Se paran todos los vehículos cuyos conductores salen de determinado sitio  
No se maneja ningún criterio específico, sino que la detención es aleatoria  
Otro: 

22. Realizan control de alcoholemia a cada vehículo detenido? * 
Sí 
No 

23. Si la respuesta anterior resultó negativa, realiza un proceso de preselección del conductor por... * 
Selecciona todos los que correspondan. 

Presunción de alcohol  
Perfil etario objetivo 
 Otro: 

 
Continúa en la siguiente página… 
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Sobre los agentes 
24. Los agentes de tránsito, realizan capacitaciones periódicas para realizar controles? * 

Sí 
No 

25. Pensando en la capacitación que reciben los agentes para realizar controles, con que frecuencia diría que 
reciben esta capacitación? * (excluyente) 

Mensual 
Trimestral 
Semestral 
Anual 
Con menor frecuencia 
No reciben capacitación 

26. Para Ud., el nivel de conocimiento de la normativa por parte del cuerpo de agente es ...? * (excluyente) 
Muy bueno, supera ampliamente lo necesario 
Suficiente para el tipo de controles que realizan 
Insuficiente 

27. Indique el nivel de conocimiento que tiene el cuerpo de agentes de la tecnología usada (alcoholímetros) * 
Muy bueno 
Bueno 
Intermedio (ni bueno, ni malo) Malo 
Muy malo 

28. Indique el nivel de capacitación recibida sobre cómo actuar en una situación problemática en el contexto 
de un control: resistencia a entregar el vehículo, negación a realizarse el control, no creer en los resultados 
de la prueba * 

Muy bueno 
Bueno 
Intermedio (ni bueno, ni malo) Malo 
Muy malo 

Sobre la información relevada 
29. Los operativos generan información. Su área utiliza esta información registrada? * (excluyente) 

Sí 
No 

30. Si la respuesta anterior resultó afirmativa, explique brevemente en que la utiliza 
31. Hay algo que nos quiera decir y que no le hemos preguntado? Tiene alguna 
sugerencia o comentario que pueda colaborar con mejores operativos? 
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Herramienta 2. Planilla de relevamiento de datos de controles in situ. 2017. 
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Tablas con los resultados de la encuesta a coordinadores de los operativos.  

A. Organización y recursos. 
 

1. Nivel de jurisdicción a la que pertenece el entrevistado. Respuesta simple.  Total encuestados. En %. 
Municipal 89,1% 
Provincial 10,9% 

Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 
 

2. Área en la que trabaja el entrevistado. Respuesta simple.  Total encuestados. En %. 
Tránsito municipal 82,6% 
Policía provincial 6,5% 
Otras áreas 10,9% 

Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 
 

3. Cantidad de agentes que dispone el área para operativos de control de alcoholemia.  Respuesta 
simple.  Total encuestados. En %. 

5 agentes o menos 10,9% 
Entre 6 y 10 agentes 39,1% 
Entre 11 y 20 agentes 28,3% 
Más de 20 agentes 19,6% 
No sabe / no contesta 2,2% 

Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 
 

4. Cantidad de alcoholímetros que dispone el área.  Respuesta simple.  Total encuestados. En %. 
1 alcoholímetro 26,1% 
2 alcoholímetros 45,7% 
3 alcoholímetros 13,0% 
4 alcoholímetros o más 15,2% 

Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 
 

5. ¿Disponen de grúa para remolcar los vehículos retenidos? Respuesta simple.  Total encuestados. En %. 
Sí 54,3% 
No 45,7% 

Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 
 

6. ¿Disponen de playa de estacionamiento para los vehículos retenidos? Respuesta simple.  Total 
encuestados. En %. 

Sí 76,1% 
No 23,9% 

Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 
 

7. ¿Existe un área específica encargada de diseñar los operativos? Respuesta simple.  Total encuestados. 
En %. 

Sí 78,3% 
No 21,7% 

Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 
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B. Percepciones acerca de la capacitación de los agentes. 
 

8. Consideración de que los agentes reciben capacitación en forma periódica. Respuesta simple. Total 
encuestados. En %. 

Sí 80,4% 
No 19,6% 

Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 
 

9. Frecuencia de las capacitaciones que reciben los agentes. Respuesta simple. Total encuestados. En %. 
Mensual 8,7% 
Trimestral 10,9% 
Semestral 15,2% 
Anual 41,3% 
Con menor frecuencia 17,4% 
No reciben capacitación 6,5% 

Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 
 
10. Percepción del nivel de conocimiento de la normativa por parte de los agentes. Respuesta simple. 

Total encuestados. En %. 
Muy bueno 32,6% 
Suficiente 56,5% 
Insuficiente 10,9% 

Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 
 

11. Percepción del nivel de conocimiento de la tecnología (alcoholímetros) por parte de los agentes. 
Respuesta simple. Total encuestados. En %. 

Muy bueno 43,5% 
Bueno 45,7% 
Intermedio (ni bueno, ni malo) 10,9% 
Malo 0% 
Muy malo 0% 

Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 
 

12. Percepción del nivel de capacitación ante situaciones problemáticas por parte de los agentes. 
Respuesta simple. Total encuestados. En %. 

Muy bueno 30,4% 
Bueno 50,0% 
Intermedio (ni bueno, ni malo) 17,4% 
Malo 2,2% 
Muy malo 0% 

Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 
 

C. Diseño del operativo. 
 

13. Tipos de operativos que realiza la jurisdicción. Respuesta simple. Total encuestados. En %. 
Operativos fijos 19,6% 
Operativos móviles 13,0% 
Ambos tipos de operativos 67,4% 

Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 
 



10 
 

14. Parámetros para seleccionar la ubicación de los operativos.  Respuesta múltiple. Total encuestados.  
En %. 

Zona con mayor exposición al alcohol (bares, boliches) 80,4% 
Principales calles y avenidas 78,3% 
Rutas de acceso al municipio 56,5% 
Elección aleatoria de la ubicación 34,8% 
Índice de siniestralidad 32,6 % 

Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 
 

15. Momentos del día en que la jurisdicción realiza operativos. Respuesta simple. Total encuestados. En %. 
Diurno (de 7 a 19 hs) 0% 
Nocturno (de 19 a 7 hs) 34,8% 
Tanto en horario diurno como nocturno 65,2% 

Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 
 

16. ¿Cómo se determina la duración de un operativo? Respuesta simple. Total encuestados. En %. 
Cantidad predeterminada de horas  67,4% 
Según una cantidad mínima de conductores controlados 2,2% 
Combinación de cantidad de horas y de conductores controlados 30,4% 

Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 
 

D. Sobre el operativo en sí. 
 

17. Posee la jurisdicción un protocolo para la realización de los operativos de control de alcoholemia? 
Respuesta simple. Total encuestados. En %. 

Sí 80,4% 
No 19,6 % 

Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 
 

18. ¿Este protocolo fue realizado internamente por el área o enviado o sugerido  por otra área o 
institución (sea o no gubernamental)? Respuesta simple.  Encuestados que declaran poseer protocolo. 
En %.   

Protocolo de elaboración propia 97,3%% 
Protocolo adoptado 2,7 % 

Base: 37 encuestados que declaran poseer protocolo - Datos tendenciales por base pequeña 
 

19. Cantidad de agentes que participan en un operativo típico de control de alcoholemia.  Respuesta 
simple. Total encuestados. En %.   

3 agentes o menos 17,4% 
4 agentes 23,9% 
Entre 5 y 6 agentes 19,6% 

Entre 7 y 8 agentes 17,4% 

9 agentes o más 15,2% 

Sin especificar 6,5% 
Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 
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20. Cantidad de alcoholímetros que utilizan en un operativo típico.  Respuesta simple. Total encuestados. 
En %.   

1 alcoholímetro 54,3% 
2 alcoholímetros 37,0% 
3 o más 2,2% 

Sin especificar 6,5% 
Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 

 
21. En un operativo típico, ¿se realizan controles en simultáneo de más de un vehículo? Respuesta simple. 

Total encuestados. En %.   

No, se suelen parar y controlar de a 1 vehículo por vez 26,1% 
Sí, con 2 vehículos en simultáneo 34,8% 
Sí, con 3 vehículos en simultáneo 13,0% 

Sí, con 4 vehículos o más 26,1% 
Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 

 
22. Criterios utilizados para detener vehículo para ser controlado. Respuesta múltiple. Total encuestados. 

En %. 
Detención aleatoria 80,0% 
Actitud sospechosa (vehículo que zizaguea, velocidad, etc) 35,6% 
Salida de sitios determinados 15,6% 

Perfil etario objetivo 13,3% 
Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 
 

23. ¿Realizan controles de alcoholemia a todos los vehículos detenidos? Respuesta simple. Total 
encuestados. En %. 

Sí 67,4% 
No 32,6 % 

Base: 46 encuestados - Datos tendenciales por base pequeña 
 

24. Criterios que se utilizan para seleccionar a los conductores a controlar cuando no se controlan a todos 
los vehículos detenidos. Respuesta múltiple. Encuestados que declaran no controlar a todos los 
conductores detenidos. En %. 

Presunción de alcohol 73,3% 
Perfil etario y objetivo 26,7% 

Base: 13 encuestados - Datos tendenciales por base insuficiente (menor a 30 casos) 
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Tablas con los resultados de los controles de alcoholemia.  

1. Distribución de los controles según el tamaño de la población. Total jurisdicciones. En %. 
Menos 100.000 habitantes 30,1% 
Entre 100.001 y 200.000 habitantes 10,5% 
200.001 o más habitantes 59,4% 
Base: 48.780 controles   
 
2. Franja horaria de los controles realizados.  Total jurisdicciones. En %. 
Diurno 18,9% 
Nocturno 74,1% 
Sin especificar 7,0% 
Base: 48.780 controles   
 
3. Distribución de los controles según estación del año.  Total jurisdicciones. En %. Ordenados 
desde la estación más fría a la de mayor calor. 
Invierno 17,4% 
Otoño 33,2% 
Primavera 11,2% 
Verano 24,1% 
Sin especificar 14,1% 
Base: 48.780 controles   
 
4. Distribución de los controles según tipo de licencia.  Total jurisdicciones. En %. 
Particular 84,0%   
Motovehículo 6,0%   
Profesional 10,0%   
Base: 48.780 controles     
 
5. Perfil de los conductores controlados: Género.  Total jurisdicciones. En %.   

  
TOTAL CONTROLES Particular Motovehículo Profesional 

Masculino 85,7% 84,3% 87,0% 96,4% 
Femenino 13,8% 15,3% 9,2% 3,3% 
Sin especificar 0,5% 0,4% 3,8% 0,2% 
Base controles 48.780 40.974 2.934 4.872 
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6. Perfil de los conductores controlados: Edad.  Total jurisdicciones. En %.     

  TOTAL CONTROLES 
Particular Motovehículo Profesional 

16 a 24 años 19,2% 19,9% 31,8% 5,6% 
25 a 34 años 26,8% 26,8% 30,9% 24,7% 
35 a 44 años 21,5% 21,2% 16,6% 26,8% 
45 a 54 años 15,2% 14,9% 9,5% 21,2% 
55 a 64 años 9,1% 9,0% 3,2% 13,5% 
65 años o más 4,1% 4,4% 1,0% 4,0% 
Sin especificar 4,1% 3,9% 6,9% 4,3% 
Base controles 48.780 40.974 2.934 4.872 
 
 
7. Resultados control de alcoholemia.  Total jurisdicciones. En %. 
Positivo (Ley Nacional de Tránsito) 9,4%   
Negativo (Ley Nacional de Tránsito) 6,7%   
0 g/l 83,9%   
Base: 45.909 controles     
 
8. Resultados control de alcoholemia según horario del control.  Total jurisdicciones. En %. 
  Total controles Diurno Nocturno 
Positivo (Ley Nacional de Tránsito) 9,4% 4,3% 10,5% 
Negativo (Ley Nacional de Tránsito) 6,7% 1,2% 7,9% 
0 g/l 83,9% 94,4% 81,5% 
Base controles 45.909 8.804 34.089 
 
 
9. Resultados control de alcoholemia según género (no se muestran aquellos que no especifican el 
género del conductor controlado).  Total jurisdicciones. En %. 
  Total controles Masculino Femenino 
Positivo (Ley Nacional de Tránsito) 9,4% 9,9% 5,2% 
Negativo (Ley Nacional de Tránsito) 6,7% 6,7% 6,8% 
0 g/l 83,9% 83,5% 88,0% 
CAS Promedio (calculado entre positivos) 1,08 1,09 0,96 
Base controles 45.909 39.238 6.461 
 
10. Resultados control de alcoholemia según edad (no se muestran aquellos que no especifican la edad del conductor 
controlado).  Total jurisdicciones. En %. 

  
Total 

controles 16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 o más 

Positivo (Ley Nacional de Tránsito) 9,4% 11,2% 12,7% 8,7% 5,2% 4,7% 2,6% 
Negativo (Ley Nacional de Tránsito) 6,7% 8,2% 8,0% 6,1% 4,6% 5,4% 4,7% 
0 g/l 83,9% 80,6% 79,4% 85,1% 90,3% 89,9% 92,6% 
CAS Promedio (calculado entre positivos) 1,08 1,01 1,07 1,13 1,15 1,11 1,05 
Base controles 45.909 8.811 12.184 9.920 7.159 4.322 1.980 
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11. Resultados control de alcoholemia según tipo de licencia.  Total jurisdicciones. En %. 

  Particular Motovehículo Profesional 

Positivo (Ley Nacional de Tránsito) 8,7% 23,1% 8,4% 
Negativo (Ley Nacional de Tránsito) 7,7% 2,3% na 
0 g/l 83,6% 74,6% 91,6% 
CAS Promedio (calculado entre positivos) 1,12 1,01 0,86 
CAS Moda (calculado entre positivos) 0,6 0,6 0,1 
Base controles 38.757 2.474 4.678 
 
 
12. Particulares: Resultados control de alcoholemia según género y edad (no se muestran aquellos que no especifican el 
género / la edad del conductor controlado).  Total jurisdicciones. En %. 

PARTICULARES TOTAL Masc. Femen. 16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 o más 

Positivo (Ley Nacional de 
Tránsito) 8,7% 9,3% 5,0% 9,8% 11,6% 8,5% 4,8% 4,3% 2,4% 

Negativo (Ley Nacional de 
Tránsito) 7,7% 7,9% 7,2% 9,0% 9,3% 7,3% 5,5% 6,4% 5,3% 

0 g/l 83,6% 82,8% 87,8% 81,2% 79,1% 84,2% 89,7% 89,3% 92,3% 
CAS Promedio (calculado 
entre positivos) 1,12 1,13 0,97 1,04 1,1 1,16 1,21 1,12 1,12 

Base controles 38.757 32.607 6.054 7.746 10.282 8.247 5.924 3.595 1.762 
 
 
13. Motovehículos: Resultados control de alcoholemia según género y edad (no se muestran aquellos que no especifican el 
género / la edad del conductor controlado).  Total jurisdicciones. En %. 

MOTOVEHÍCULOS TOTAL Masc. Femen. 16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 o más 

Positivo (Ley Nacional de 
Tránsito) 

23,1% 21,8% 8,5% 23,2% 28,5% 19,3% 13,7% 17,5% 

BI Negativo (Ley Nacional de 
Tránsito) 

2,3% 2,5% 1,6% 2,8% 2,4% 1,2% 1,7% 3,8% 

0 g/l 74,6% 75,7% 89,9% 74,0% 69,1% 79,5% 84,6% 78,8% 

CAS Promedio (calculado 
entre positivos) 

1,01 1,03 BI 0,91 1,02 1,09 BI BI BI 

Base controles 2.474 2.120 248 811 758 414 234 80 24 

BI=Base Insuficiente 
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14. Profesionales: Resultados control de alcoholemia según género y edad (no se muestran aquellos que no especifican el 
género / la edad del conductor controlado).  Total jurisdicciones. En %. 

PROFESIONALES TOTAL Masc. Femen. 16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 o más 

Positivo (Ley Nacional de 
Tránsito) 

8,4% 8,5% 6,3% 18,5% 11,6% 6,9% 5,4% 5,1% 4,6% 

Negativo (Ley Nacional de 
Tránsito) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

0 g/l 91,6% 91,5% 93,7% 81,5% 88,4% 93,1% 94,6% 94,9% 95,4% 

CAS Promedio (calculado 
entre positivos) 

0,86 0,86 BI 0,88 0,96 0,86 0,81 BI BI 

Base controles 4.678 4.511 159 254 1.144 1.259 1.001 647 194 

BI=Base Insuficiente  / NA= No Aplica 
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