
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-45491568- -APN-DNV#MOP - Sistema de Información de Accidentes de Tránsito (SIAT).

 

VISTO el Expediente N° EX-2022-45491568- -APN-DNV#MOP, del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD, organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones citadas en el visto de la presente, se tramita el Sistema de Información de 
Accidentes de Tránsito (S.I.A.T.), para el relevamiento de siniestros en la RED VIAL NACIONAL, diseñado con 
enfoque específico en la Seguridad Vial en Infraestructura y uso Estadístico - software SIAT v2017 y 
actualizaciones del mismo, dependiente de la SUBGERENCIA DE SEGURIDAD VIAL, en el ámbito de la 
COORDINACIÓN DE CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, GERENCIA EJECUTIVA DE 
PROYECTOS Y OBRAS.

Que esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD desde el año 1980 desarrolla un Registro interno de 
Información de Accidentes de Tránsito, que ha sido diseñado con el enfoque específico en la Seguridad Vial en 
Infraestructura y para uso Estadístico.

Que la recopilación de dicha información suministrada por los Distritos Jurisdiccionales y la Gerencia Ejecutiva 
de Planeamiento y Concesiones constituye un instrumento de utilidad en las etapas de planeamiento, proyecto, 
ejecución y explotación de obras, con orientación a la Seguridad Vial.

Que, asimismo, cabe destacar que oportunamente se aportó valiosa información en la actualización de normativa 
como en los Manuales de Señalamiento y en la calidad de Sistemas de Contención Lateral.

Que dentro de los objetivos de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD se encuentra el análisis de la 
problemática general de la Seguridad Vial en infraestructura y la identificación de sitios y/o tramos que presentan 
experiencia singular estadísticas respecto del resto de la Red Vial Nacional.

Que la metodología propuesta se enmarca en los conceptos rectores establecidos en la práctica internacional 
histórica, a través del Report NCHRP 162-TRB – “Métodos para la evaluación de mejoras en la seguridad vial de 
carreteras”, “El programa de mejoras en seguridad vial” – FHWA – 2017, la Orden Circular 30/2012 de la 



Dirección General de Carreteras de ESPAÑA “Directrices de los procedimientos para la gestión de la seguridad 
de las infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado”, están en línea con los avances desarrollados 
por la esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.

Que es menester para esta Administración General aprobar el Sistema de Información de Accidentes de Tránsito 
(S.I.A.T.) y el instructivo SIAT2022, a través del cual se lleve a cabo el registro de accidentes, relevamientos, 
estadísticas, diagnósticos en materia de Seguridad Vial, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad 
institucional sobre la base de información confiable y actualizada, lo que permite orientar con eficiencia las 
políticas correctivas que abordan la temática.

Que cabe señalar que la elaboración, implementación, actualización y explotación de la base de datos S.I.A.T. se 
efectuará mediante la SUBGERENCIA DE SEGURIDAD VIAL, dependiente de la COORDINACIÓN DE 
CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, en el ámbito de la GERENCIA EJECUTIVA DE 
PROYECTOS Y OBRAS, a fin de efectuar propuestas de mejora en la Red Vial Nacional.

Que la información del S.I.A.T. se encontraría  alcanzada por los principios de Presunción de Publicidad, 
Informalismo y Máximo Acceso tratados en el Art. 1 de la Ley N°27275.

Que han tomado la intervención que les compete la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y 
CONCESIONES, la GERENCIA EJECUTIVA DE PROYECTOS Y OBRAS y la GERENCIA EJECUTIVA DE 
ASUNTOS JURIDICOS.

Que la presente medida se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Ley N° 505/58 
ratificado por Ley N° 14.467 y sus modificatorios, la Ley N° 16.920.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR GENERAL

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Apruébese el Sistema de Información de Accidentes de Tránsito (S.I.A.T.), para el relevamiento 
de siniestros en la RED VIAL NACIONAL, diseñado con enfoque específico en la Seguridad Vial en 
Infraestructura y uso Estadístico - software SIAT v2017, y actualizaciones del mismo, dependiente de la 
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD VIAL, en el ámbito de la COORDINACIÓN DE CALIDAD, 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, GERENCIA EJECUTIVA DE PROYECTOS Y OBRAS.

ARTÍCULO 2°.- Apruébese el Instructivo para el uso del Sistema S.I.A.T, relevamiento y procesamiento de 
Datos, para los Distritos Jurisdiccionales y Casa Central de esta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, con 
sus respectivos Anexos I, II, III, el cual forma parte integrante de la presente conforme Documento IF-2022-
46729784-APN-PYO#DNV.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que los Jefes de Distritos Jurisdiccionales deberán informar un referente del SIAT y 
un auxiliar, los cuales serán elegidos en forma conjunta con la Coordinación de Calidad, Investigación y 
Desarrollo, dependiente de la GERENCIA EJECUTIVA DE PROYECTOS Y OBRAS. y deberán ofrecer a los 
Representantes del SIAT los recursos informáticos y de traslado necesarios para realizar las tareas 



correspondientes.

ARTÍCULO 4°.- Encomiéndese a la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES la 
gestión de los siniestros ocurridos en la Red Nacional Concesionada, siendo las Empresas Concesionarias las 
encargadas de hacer el relevamiento.

ARTÍCULO 5°.- Encomiéndese a la GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, 
COMUNICACIONES Y POLITICA, publicar anualmente los índices de peligrosidad e índices de gravedad 
según el Anexo Indicadores, el cual forma parte integrante de la presente conforme al Documento IF-2022-
46730380-APN-PYO#DNV, en la Página Web de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, conforme la 
información suministrada por la GERENCIA EJECUTIVA DE PROYECTOS Y OBRAS y bajo la órbita de la 
Ley N° 27275 de Acceso a la Información Pública.

ARTÍCULO 6°.- Publíquese la presente medida en el Boletín Oficial por el término de UN (1) día.

ARTÍCULO 7°.- Tómese razón a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE 
ENTRADAS, quién comunicará mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E.) a través de 
Comunicación Oficial a las dependencias intervinientes y pase a la GERENCIA EJECUTIVA DE 
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES y a la GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES, COMUNICACIONES Y POLITICA, a sus efectos.

ARTÍCULO 8°.- Notifíquese, comuníquese, publíquese, y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL para su publicación.
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1. OBJETO 


Presentar el marco básico para la determinación de indicadores, tendientes a la consideración 
cuantitativa de los siniestros viales desde la perspectiva de la infraestructura. 


2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE 


El ámbito de aplicación de los indicadores que surge de la presente publicación es a nivel 
nacional y provincial sobre rutas nacionales, con la perspectiva de la infraestructura vial, para 
ser publicados por la Gerencia Ejecutiva de Relaciones Institucionales. 


Estos indicadores son independientes de los que trabaje la Gerencia Ejecutiva de Proyectos y 
Obras a partir de la Coordinación de Calidad, Investigación y Desarrollo – Subgerencia de 
Seguridad Vial, para estudios internos dentro de la Red Vial Nacional.  


3. DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES 


Los indicadores son anuales y se calculan de la siguiente manera: 


Para esta publicación se define como Índice de Peligrosidad, para toda la Red Vial Nacional o por 
provincia, al número de siniestros con víctimas por cien millones de vehículos-km y se lo calcula 
como: 


𝐼𝑃 =
𝑁°𝐴𝐶𝑉


365 × 𝑇𝑀𝐷𝐴 [ ] × 𝐿[ ]


× 10  


Donde: 


- IP: es el Índice de Peligrosidad. 
- N° ACV: es la cantidad de siniestros con víctimas (incluyendo siniestros con heridos leves 


y/o heridos graves y/o fallecidos). 
- TMDAp: es el tránsito medio diario anual ponderado (para la Red Vial Nacional o para la 


provincia en estudio). 
- L: longitud (Red Vial Nacional o para la provincia en estudio). 


Para esta publicación se define como Índice de Gravedad, para toda la Red Vial Nacional o por 
provincia, al número de víctimas fatales por siniestros viales sobre el número de siniestros con 
víctimas, multiplicado por 100 (en forma global). 


 


𝐼𝐺 =
𝑁° 𝑉𝐹


𝑁° 𝐴𝐶𝑉
× 100 


Donde: 


- IG: es el Índice de Gravedad. 
- N° VF: es la cantidad de víctimas fatales. 
- N° ACV: es la cantidad de siniestros con víctimas (incluyendo siniestros con heridos leves 


y/o heridos graves y/o fallecidos). 
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1. OBJETO DEL INSTRUCTIVO 


El presente instructivo tiene como objeto guiar al personal que efectúa el relevamiento de los 


siniestros de tránsito a fin de garantizar que el llenado del formulario “REGISTRO DE 


ACCIDENTES DE TRÁNSITO”, que se encuentra en el ANEXO 1 – FORMULARIO SIAT, se 


efectúe fácilmente y con la mayor exactitud posible. 


2. PROPÓSITO DEL REGISTRO DE ACCIDENTES 


El registro de accidentes de tránsito, y su procesamiento en el marco del SIAT (Sistema de 


Información de Accidentes de Tránsito), tiene por finalidad elaborar estadísticas que sirvan al 


diagnóstico acerca del nivel de seguridad vial de la Red Nacional de Caminos, definir lugares con 


una experiencia accidentológica superior al resto de la Red Vial Nacional; esto es, avanzar en la 


definición de programas sistemáticos de actuaciones correctivas, evaluar pedidos de mejoras por 


terceros e identificar aspectos críticos que hacen a la seguridad vial desde el punto de vista del 


camino. 


En este sentido, el presente Instructivo resulta la continuación del Instructivo SIAT2000, con las 


actualizaciones informáticas y administrativas correspondientes tal como fue previsto en el 


mismo. 


Toda vez que el SIAT (y su información básica constituida por el Registro de Accidentes de 


Tránsito) enfoca la problemática del camino, se podrá contestar a preguntas tales como: 


- ¿Dónde ocurrió el siniestro?: localización ulterior en coordenadas y/o mapa, número de 


Ruta, tipo o clase de Ruta y, eventualmente, se puede saber el diseño o características del 


camino y tipo de control. 


- ¿Cuándo ocurrió el siniestro?: en que año, mes, día del mes, hora del día y tipo de día. 


- ¿Quién estuvo involucrado?: personas, vehículos, animales, objetos laterales. 


- ¿Cuál fue el resultado del siniestro?: muertes, heridos o daños materiales. 


- ¿Cuáles eran las condiciones del entorno?: luminosidad, condiciones atmosféricas, 


condiciones de la calzada, de la banquina, etc. 


- ¿Cómo ocurrió el siniestro?: frontal, de cola, etc. 


El Registro de Accidentes de Tránsito ha sido realizado en el marco de la Asistencia Técnica de 


“Estudio de Seguridad Vial”, financiada por el BIRF y es propiedad intelectual de la DNV. 


3. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE 


El Registro de Accidentes de Tránsito se utilizará sin perjuicio de aquel establecido por el 


Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, en el marco de la Ley 24.449, en toda la Red 


Nacional de Caminos y cualquiera sea su tipo de gestión. El mismo resulta independiente de las 


bases de datos efectuadas por otros organismos que pudieran existir, dado que su foco es sobre la 


Infraestructura Vial Nacional, siendo la DNV el organismo referente en esa materia. 


El concepto de “Tipo de Gestión” incluye estrategias tales como: concesiones por Peaje, CREMA 


(Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento), KMES (kilómetro Mes), TFO (Transferencia de 


Funciones Operativas), Administración, Modular, COT, etc. 


El registro “REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO” ha sido diseñado para uso 


estadístico de la Dirección Nacional de Vialidad con su visión integradora sobre la 


infraestructura y su operación vehicular. 
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En el mencionado Registro, se contempla el campo “Factores Concurrentes” que se verá más 


adelante, que no resultan de llenado obligatorio. En el caso que se decida completar el campo, es 


dable considerar que dichos factores concurrentes son los que el agente ha decidido consignar a 


partir de su relevamiento personal, o de terceros, aunque no le consten. 


El apelativo de uso estadístico está dado en que no se requiere la certeza en cada caso en particular 


(cada siniestro / cada formulario); su valor toma forma en la medida en que se repitan estos 


factores en otros casos y, consecuentemente, esa repetición permita identificar futuras acciones 


para contrarrestar su efecto. En otras palabras, la relativa certeza del factor está dada en la medida 


en que se repita. 


4. MODALIDAD DE TRABAJO 


La información será requerida por la Coordinación de Calidad, Investigación y Desarrollo 


dependiente de la Gerencia Ejecutiva de Proyectos y Obras de la Dirección Nacional de Vialidad 


(D.N.V.) a través de la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones en la “Red 


Concesionada” y de los Distritos Jurisdiccionales en la “Red No Concesionada”. 


A los efectos del presente instructivo, se entiende como “Red Concesionada” aquella red en la 


que, en principio, el mantenimiento de la Ruta Nacional está concesionado por peaje y que está 


bajo responsabilidad operativa de la DNV. 


En tal sentido: 


- Encomiéndese a los referentes del SIAT en los Distritos Jurisdiccionales el relevamiento 


de los siniestros ocurridos bajo el entorno de las Rutas Nacionales gerenciadas por 


Administración. 


- En el caso de gestiones de mantenimiento (no Concesionadas) tales como CREMA, 


MODULAR, COT, etc.: 


o Encomiéndate a los Distritos o Coordinaciones que corresponda, incluir dentro 


del Pliego de Especificaciones técnicas la obligatoriedad del relevamiento 


mensual de los siniestros y su envío a mes vencido dentro de los primeros 10 


días, utilizando el presente instructivo y la planilla SIAT; previendo las 


penalidades correspondientes por incumplimiento del mismo.  


o Encomiéndese a los supervisores de obras solicitar a las empresas contratistas el 


relevamiento de los siniestros. 


o Encomiéndese a los referentes del SIAT, la gestión interna de los siniestros 


ocurridos dentro del Distrito Jurisdiccional en el marco de los contratos de 


mantenimiento u obras (excluyendo Red Concesionada) y de la carga de las 


planillas a través del Software SIAT 2017 o posteriores.  


- En el caso de la Red Concesionada: 


o Encomiéndate a la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones incluir 


dentro del Pliego de Especificaciones técnicas la obligatoriedad del relevamiento 


mensual de los siniestros y su envío a mes vencido dentro de los primeros 10 


días, utilizando el presente instructivo, a partir de la planilla SIAT y el 


procesamiento a través de un archivo Excel con el formato que surge del presente 


Instructivo (ANEXO 3 – PLANILLA SIAT (EXCEL) Y FORMATOS); 


previendo las penalidades correspondientes por incumplimiento del mismo.  
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o Encomiéndese a la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones la gestión 


de los siniestros ocurridos en la Red Nacional Concesionada, siendo las 


Empresas Concesionarias la encargas de hacer el relevamiento. 


Respecto de la presentación de los registros de los siniestros, se deben presentar las planillas 


SIAT originales y los archivos Excel de la siguiente manera: 


- Las planillas SIAT deben ser escaneadas (en su versión original) y envidas oficialmente 


mediante documento administrativo oficial (al momento de realizarse el presente 


instructivo es GDE) al Subgerente de Seguridad Vial, con Copia al Coordinador de 


Calidad, Investigación y Desarrollo. 


- Los archivos Excel deben ser enviados por expediente reservado dirigido al Subgerente 


de Seguridad Vial, con Copia al Coordinador de Calidad, Investigación y Desarrollo. A 


la fecha de la presentación del presente Instructivo se está tramitando por vía separada la 


realización de expedientes reservados. Hasta que sea resuelto el trámite, se enviarán los 


archivos Excel a la siguiente dirección de correo electrónico: consultadsv@gmail.com y 


una Nota (GDE) en donde se mencione la cantidad de registros suministrados en ese mes 


y, en el caso que corresponda, novedades que surgieron en ese período (el documento 


GDE no presentará ningún embebido). 


En el Distrito Jurisdiccional deberán quedar copias legibles de toda la documentación que se haya 


relevado bajo su entorno. 


En los casos que cualquier sistema de gestión vigente no registre siniestros, se deberá enviar una 


planilla SIAT vacía excepto en el campo observaciones en donde se debe consignar que para la 


Ruta X en el tramo comprendido entre progresiva Y y Z no se han registrados siniestros en el mes 


W. 


El formulario de registro puede ser “confeccionado” directamente por personal afectado a los 


distintos tipos de sistemas de gestión en vigencia (por ejemplo, Concesionario), cualquiera sea 


este sistema, como así también por una dependencia policial. En todo caso deberá constar 


asentado en la parte correspondiente del campo del formulario de registro (esto es, “Confeccionó” 


el nombre, apellido de la persona que lo confeccionó y sello de la dependencia a la que pertenece). 


Asimismo, en el caso de que haya una revisión interna dentro de la dependencia del personal que 


confeccionó el formulario, deberá constar en la parte del formulario donde dice “Confeccionó”, 


el nombre, apellido y sello de la dependencia. 


La confección correcta del formulario y por tanto el proceso de supervisión, es responsabilidad 


de la Jefatura del Distrito a través de sus Jefaturas de División y Sección correspondiente en la 


“Red No Concesionada”. En el caso de la “Red Concesionada”, la responsabilidad es del 


Supervisor de la DNV correspondiente al tramo donde ocurrió el siniestro. En el campo 


“Supervisó” del formulario deberá figurar la firma del responsable y su sello o aclaración en 


forma perfectamente legible. 


En el caso de tipos de gestión tales como CREMA, COT, etc. el Distrito Jurisdiccional a través 


de la Supervisión de Obra y/o equivalente realizará la solicitud de las planillas SIAT a las 


Empresas y el referente del SIAT tiene la responsabilidad de la revisión. En el caso que el 


referente del SIAT encuentre faltantes de siniestros, errores u omisiones, deberá notificar 


fehacientemente, mediante documentos administrativos formales (GDE), a la supervisión de obra 


correspondiente los mismos. La supervisión de obra en esta situación será la encargada de 


comunicarse con la Empresa a fin de subsanar la situación planteada por la DNV. 
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Los formularios completados y supervisados se remitirán mensualmente a la Gerencia Ejecutiva 


de Proyectos y Obras - Coordinación de Calidad, Investigación y Desarrollo - Subgerencia de 


Seguridad Vial por el responsable correspondiente. En el caso de la “Red Concesionada”, a través 


de la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones Viales; en la “Red No Concesionada” 


(incluyendo administración, CREMA, COT, MODULAR, etc.) por los Distritos Jurisdiccionales. 


La carga de las planillas SIAT en la Red No Concesionada, se realizará a través del Software 


SIAT20171 o versiones posteriores a través de los referentes del SIAT de cada Distrito 


Jurisdiccional. En el ANEXO 2 – INSTRUCTIVO SOFTWARE SIAT se encuentra el Manual 


de Uso del mencionado Software (última versión vigente a la fecha del presente Instructivo). 


Previo al envío de la información, se deberá realizar una revisión integral de la misma con el 


objeto de detectar cualquier posible inconsistencia, por ejemplo, falta de información en algún 


campo, indicación en tipo de siniestro una colisión entre vehículos y solo detallar un único 


vehículo en el campo correspondiente, indicación del lugar de ocurrencia una intersección y no 


especificar la misma donde corresponde, etc. 


Las fuentes válidas para la obtención de la información son: 


a. Relevamiento propio “in situ” 


b. Relevamiento a través de fuerzas de Seguridad (Policía o Gendarmería) 


Las bases de datos de otros organismos, medios masivos de información (incluye diarios, 


televisión, radio) y redes sociales, no se constituyen como fuentes primarias de información. Los 


mismos pueden utilizarse a modo de verificación de los datos relevados en campo o a través de 


las fuerzas de Seguridad. 


En el campo observaciones, con carácter de obligatorio, se deberá consignar la fuente 


(relevamiento in sito o policía o gendarmería). 


Frente a cualquier posible cambio en el procedimiento detallado más arriba, los mismos serán 


comunicados oportunamente por vías oficiales. 


5. OBSERVACIONES GENERALES 


Siempre que haya que colocar un número se debe utilizar una posición o casillero para cada dígito, 


comenzando por la derecha y terminando por la izquierda. 


Es de suma importancia completar todos los rubros, excepto “Factores Concurrentes”. Se entiende 


por rubro todos los campos en que está dividido el formulario y que, asimismo, están numerados 


(por ejemplo: Rubro 1 Ubicación). 


Cabe hacer notar que los Rubros 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 se deben marcar con “X” en un solo ítem 


según corresponda. 


Cuando se disponga de recortes periodísticos o fotocopias de los mismos para ampliar la 


información del siniestro, los mismos se deberán adjuntar junto al formulario correspondiente. 


 


                                                 
1 Que fue desarrollado íntegramente por la DNV. 
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6. CONFECCIÓN DEL FORMULARIO 


Se describe en este apartado cada ítem de la planilla, añadiendo un ejemplo. 


El objeto de detallarlo de esta forma ha sido: 


1) Obviar dificultades de interpretación. 


2) Que para cada ítem se tenga la idea de lo que se pretende recoger y cómo se completa el 


formulario según la situación para cada rubro, ya sea colocando el valor numérico o 


cruzando con una “X” según corresponda. 


3) Que sirva de guía y al mismo tiempo permita interpretar rápidamente el formulario. 


FOJA N°: La finalidad de tener este campo es poder identificar el formulario para la 


revisión o consulta de la información. 


 


El campo está conformado por dos grupos de casilleros, uno formado por dos casilleros y otro 


sobre la margen derecha de cuatro casilleros. 


El Distrito o la supervisión del corredor según el caso en que se trate, esto es, el encargado 


de remitir la información a la Coordinación de Calidad, Investigación y Desarrollo, deberá 


numerar internamente comenzando por el N° 1 y continuar correlativamente, volviendo a 


cero en cada año. 


Antes de remitirse los formularios a la Gerencia Ejecutiva de Proyectos y Obras - Coordinación 


de Calidad, Investigación y Desarrollo - Subgerencia de Seguridad Vial, se verificará el último 


número asignado a la remesa anterior y se comenzará a numerar desde el siguiente. 


NÚMERO DEL FORMULARIO SINAT 


La finalidad es en el futuro vincular el SIAT con la Base de Datos del ReNAT; toda vez que el 


formulario del ReNAT (Acta Siniestral) tiene información adicional sobre los vehículos afectados 


y las partes de los vehículos afectados y asimismo características y/o datos del conductor. Estos 


datos, si bien importantes para un análisis integral de la Seguridad Vial, no son prioritarios en 


este momento para las acciones de la DNV. Este ítem se deja en blanco. 


 


RUBRO 1: UBICACIÓN 


La finalidad de este rubro es determinar, con la mayor precisión posible, el lugar del 


siniestro y por tanto apuntar a contestar a la pregunta ¿DÓNDE OCURRIÓ EL 


SINIESTRO? Con vistas a la determinación de lugares con una experiencia accidentológica 


superior al resto de la Red Vial Nacional y por tanto la realización de actuaciones 


correctivas. 
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Distrito: se informará el número del Distrito Jurisdiccional de la Dirección Nacional de Vialidad. 


Al final del instructivo se consigna el listado con los códigos de Distritos (ANEXO 3 – 


PLANILLA SIAT (EXCEL) Y FORMATOS). 


Zona: Debe indicarse con una “X” según corresponda a zona rural o urbana. Se consignará como 


zona urbana si el siniestro se localiza de acuerdo a la señalización existente entre “Inicio de zona 


urbana” y “Fin de zona urbana”. 


En el proceso de supervisión se deberá verificar si coincide con la categorización según el Código 


de Tramos de la Dirección Nacional de Vialidad y en caso de que no coincida, hacer esta 


observación en la nota de giro y constar en el Rubro 11 Observaciones. 


Se define travesía urbana cuando existe población densamente ubicada (no casas aisladas), a 


ambos lados de la Ruta Nacional. Con alta probabilidad de cruces frecuentes de usuarios 


vulnerables sobre la Ruta Nacional. En este caso se deberá consignar en el campo Observaciones 


Travesía Urbana y el nombre de la misma. 


Se define Paso Urbano cuando existe población densamente ubicada en uno de los lados de la 


Ruta Nacional (no casas aisladas). La probabilidad de cruce de usuarios vulnerables es baja o muy 


específica por presencia de un centro atractor. En este caso se deberá consignar en el campo 


Observaciones Paso Urbano y el nombre del mismo. 


Ruta N°: Se indicará el número de ruta en la que ocurrió el siniestro, colocando la numeración 


de derecha a izquierda y completando con ceros en caso necesario, utilizando la misma 


nomenclatura del Código de Tramos de la Dirección Nacional de Vialidad. Al final del instructivo 


se consigna el listado con los códigos o nomenclatura de las Rutas (ANEXO 3 – PLANILLA 


SIAT (EXCEL) Y FORMATOS). 


Kilómetro: Se indicará la ubicación del siniestro referido a los mojones kilométricos disponiendo 


de las primeras 4 posiciones para las cifras enteras y en las siguientes para la fracción kilométrica, 


ésta se estimará como mínimo en múltiplos de 100m. 


Cuando no se conozca el kilómetro (o progresiva) del lugar del siniestro, se consignará en el 


“RUBRO 11 OBSERVACIONES” la distancia aproximada al elemento físico más próximo, tal 


como puente sobre el río, cruce a nivel, calle, etc., pudiendo completarse con referencias en el 


“RUBRO 12 DIAGRAMA DE COLISIÓN”. 


En base al Código de Tramos y al conocimiento de la zona, personal del Distrito o el Supervisor 


estimará la progresiva correspondiente y completará estas posiciones. 


Intersección con: Este campo debe completarse siempre que el siniestro ocurra en una 


intersección con otro camino, cualquiera sea su categoría. Puede ser con Rutas Nacionales, con 


Rutas Provinciales, con Calles Municipales, con Caminos Vecinales, con Accesos a Propiedades 


(estaciones de servicio, propiedad frentista, campos de deporte, restaurantes, etc.). 
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Si el mismo sucede en la intersección de dos Rutas Nacionales, preferentemente deberá indicarse 


la de mayor importancia, en las posiciones para “Ruta N°”, y en las posiciones “Intersección con” 


se consignará R.N. y el respectivo número según el Código de Tramos de la Repartición. 


Se entiende a estos fines que una Ruta Nacional es de más importancia que otra Ruta Nacional 


cuando su “TMDA”, dado por la Publicación TMDA de la DNV sea mayor. En caso de igual 


TMDA, será la de mayor longitud. 


Para un mejor aprovechamiento de las posiciones asignadas y comenzando por la izquierda, se 


sugiere usar las siguientes abreviaturas según sea el caso: 


- Si la intersección es entre una Ruta Nacional y una Ruta Provincial, se consignará en las 


posiciones asignadas RP y a continuación su número. 


Ej: RP6 


- Si la intersección es con una calle, se colocará el nombre de la misma, aun cuando quede 


incompleto el nombre. Análogamente se efectuará en el caso de una Avenida, 


anteponiendo la sigla AV. 


Ej: AVCRUZ 


En los casos que se considere conveniente se efectuarán abreviaturas a los nombres. (No 


colocar la palabra “calle” ni su abreviatura). 


- Si la calle o avenida en cuestión no tuviera denominación y constituye un acceso a un 


poblado, deberá consignarse ACC- seguido de la abreviatura del barrio. 


Ej: ACC-BASF (Acceso Barrio San Francisco) 


- Si la intersección es con un acceso a una propiedad, se colocará ACC seguido de las 


siguientes abreviaturas: 


o Si la propiedad es una estación de servicio: ES (ACCES) 


o Si se trata de un acceso a una propiedad frentista: FRE (ACCFRE) 


o Si se trata de otro tipo de propiedad: OTRA (ACCOTRA) 


- Si la intersección es con un camino vecinal y en caso de no tener denominación se 


colocará directamente CVECINAL. 


- Cuando se desconoce el nombre de la calle que cruza a la Ruta Nacional y no está 


comprendido en los casos anteriores, se colocará “Sin nombre”, abreviándolo S/N. 


Deberá en estos casos consignarse siempre en el “RUBRO 11 OBSERVACIONES” y en 


el “RUBRO 12 DIAGRAMA DE COLISIÓN” las referencias necesarias para que el 


Distrito pueda identificar el kilómetro (progresiva) del siniestro. 


Algunas otras situaciones generales que se puedan presentar: 


- Ruta Nacional: Ej. RN9 / Estación de peaje (ESTPEAJE) 


Si el siniestro no ocurre en la intersección o cruce de dos carreteras, estas posiciones deben quedar 


en blanco. 


Cuando se corresponda, completar el “RUBRO 1 UBICACIÓN” en “Intersección con” (deberá 


concordar con el cruzado con la “X” del casillero “Intersección” del “RUBRO 7 LUGAR DEL 


ACCIDENTE”. 


Así mismo, en el “RUBRO 11 OBSERVACIONES” se debe indicar información útil que escapa 


al detalle del Formulario SIAT, como los son intersecciones semaforizadas y rotondas. 
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Sentido: Se marcará con “X” el sentido en que circulaba el vehículo presuntamente responsable 


del siniestro, referido al sentido de avance del kilometraje. Se entiende que el sentido es 


ascendente en el mismo sentido de crecimiento del kilometraje (de menor valor numérico a mayor 


valor numérico del mojón kilométrico) y descendente en el caso contrario (de mayor a menor 


punto kilométrico). 


TIPO DE VÍA 


Se marcará con “X” según corresponda en concordancia a los siguientes criterios. 


De acuerdo a la Ley 24.449, art. 5°, se entiende por: 


- Vía multicarril: aquella que dispone de dos o más carriles por mano. 


- Autopista: es una vía multicarril sin cruces a nivel con otra calle o ferrocarril, con 


calzadas separadas físicamente y con limitación de ingreso directo desde los predios 


frentistas lindantes. 


- Semiautopista: un camino similar a la autopista, pero con cruces a nivel con otra calle o 


ferrocarril. 


Por lo tanto, a los fines del presente instructivo: 


- Autopista: se corresponde con la definición de la Ley. 


- Multicarril dividido: es una vía donde existe un separador físico entre calzadas (sistema 


de contención tal como el tipo New Jersey o barandas metálicas flex-beam, y/o cantero 


central); por tanto, la semiautopista que define la Ley se ajusta a la definición de 


Multicarril Dividido. 


- Multicarril indiviso: es una vía multicarril en los términos definidos por la Ley (esto es 


una vía de dos o más carriles por sentido) donde la separación entre calzadas es solo por 


medio de la demarcación horizontal. 


- Convencional2: es una vía o ruta de dos carriles indivisos. 


SUBTIPO DE VÍA 


Se marcará con “X” según corresponda en concordancia a los siguientes criterios: 


- Calzada principal: se entiende por calzada principal a la Ruta en sí misma. 


- Colectora: se entiende por colectora a la calle de servicio paralela a la Ruta o Calzada 


Principal y dentro de la zona de camino. 


TIPO DE GESTIÓN: Se marcará con “X” el tipo de gestión en vigencia correspondiente al 


momento de efectuarse el relevamiento del siniestro. 


OPERADOR: Se marcará con “X” el tipo de operador en vigencia correspondiente al momento 


de efectuarse el relevamiento del siniestro. 


 


                                                 
2 Cuando se trate de un siniestro que ocurre en una carretera convencional pero no pavimentada (esto es que su 
calzada sea de ripio o de tierra), además de marcar con “X” en el campo de “TIPO DE VÍA” en correspondencia con 
“CONVENCIONAL”, se deberá indicar tal condición de la calzada (ripio o tierra) en el “RUBRO 11 OBSERVACIONES”.  
Hay que tener presente que el tipo de calzada está indisolublemente ligado al inventario vial el cual permitirá 
chequear este preciso estado de calzada para el momento que ocurrió el siniestro. 
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RUBRO 2: FECHA Y HORA DEL ACCIDENTE 


La finalidad de este rubro es determinar el momento del siniestro, esto es, apunta a 


contestar ¿Cuándo OCURRIÓ EL SINIESTRO? A partir de esta información, se puede 


identificar duplicidad de registros, cuándo son los períodos más críticos desde el punto de 


vista de la seguridad vial y una aproximación a la influencia o el impacto sobre la 


accidentalidad del grado de luminosidad existente. 


 


Fecha: Se debe indicar el día, mes y año en que se produjo el siniestro, así como la hora 


aproximada de ocurrencia del mismo. Para ello se cuenta con 6 posiciones de acuerdo a la 


siguiente codificación: 


- El código del día irá de 01 a 31. 


Se deberá tener en cuenta que el día comienza a la hora 00:00 y que, desde el punto de 


vista de la codificación, finaliza a la hora 23:59, por lo tanto, un siniestro ocurrido a las 


00:00 o 00:01 se lo consignará en el día que acaba de comenzar. 


- El código del mes irá de 01 para Enero a 12 para Diciembre. 


- El código del año irá de 00 a 99 según correspondan con los dos últimos dígitos del año 


que corresponda. 


Hora: Se debe indicar la hora y minutos en que se produjo el siniestro. Para ello se cuenta con 4 


posiciones de acuerdo a la siguiente codificación: 


- El código de la hora irá de 00 a 23. 


- El código de los minutos irá de 00 a 59. 


Se prevé cierta tolerancia en la definición de los minutos en que ocurrió el siniestro. 


TIPO DE DÍA Se marcará con una “X” según corresponda (hábil o feriado). 


- Se entiende como día Feriado los días Sábados, Domingos y días festivos. 


- Se entiende como día Hábil todos aquellos que no se encuadren como feriados. 


La clasificación de festivo reconoce, más allá de los definidos en el orden Nacional y Provincial, 


a los días festivos locales de la zona del siniestro (o propios de la zona donde ocurrió el siniestro). 


Ejemplo tipo: Sea un siniestro que ocurrió el día 1 de Enero del año 2020 a las 7 y 15 horas (ver 


cuadro página anterior). 
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RUBRO 3: TIPO DE ACCIDENTE 


La finalidad es determinar el ¿CÓMO ocurrió el siniestro? 


Sabiendo el CÓMO, se puede plantear posibles soluciones. Por lo general hay tablas que 


vinculan el tipo de siniestro con posibles contramedidas de mitigación. 


 


Se indicará con una “X” el tipo de siniestro ocurrido. Deberá consignarse SOLO UNA respuesta 


para tipo de siniestro (o sea cruzar con “X” un solo casillero), siendo incompatible dos respuestas 


a la vez. SI hubiese duda, colocar el que se considere que mejor precise el hecho acaecido. 
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Para su mejor interpretación de “TIPO DE ACCIDENTE”, se divide el rubro en ocho partes: 


1) COLISIÓN EN CALZADA CON OTRO VEHÍCULO CIRCULANDO 


(sea este frontal, cola, ángulo, roce lateral o múltiple) 


Aclaración: cuando se producen estos tipos de colisiones, como por ejemplo una colisión en 


ángulo, solo se indica el casillero con una “X” en ángulo, independientemente de las distintas 


alternativas y/o posibilidades de la forma en que ocurre la colisión. 


Las figuras más abajo descriptas son solamente una guía de qué tipo de choques o alternativas de 


la forma en que ocurre la colisión están incluidas en cada uno de los cinco (5) tipos de colisión 


arriba mencionados. 


Frontal: Se entiende por choque frontal al encuentro violento de dos o más vehículos circulando 


tal que se vean afectados los frentes de los vehículos implicados (Figura 1), por tanto, incluye a 


los siguientes tres tipos de choque frontal: 


a. Choque frontal central: al impactar ambos vehículos, coinciden con sus respectivos ejes 


de simetría. 


b. Choque frontal excéntrico: al impactar ambos vehículos, sus ejes de simetría están 


desplazados paralelamente. 


c. Choque frontal angular: al impactar ambos vehículos, sus ejes de simetría forman un 


ángulo menor a 90°. 


Figura 1 - Tipos de choque frontal (ilustraciones) 


 


NO SE REQUIERE SU DISCRIMINACIÓN POR TIPO. LA CLASIFICACIÓN 


MENCIONADA ES SOLO A EFECTOS ILUSTRATIVOS. SI OCURRE ALGUNO DE ESTOS 


TIPOS DE CHOQUE, SE DEBE COLOCAR UNA “X” EN “Frontal”. 
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Cola: Se entiende por choque de cola al encuentro violento de dos vehículos circulando tal que 


se vean afectados el frente de uno y la parte posterior del otro (Figura 2). 


Figura 2 - Tipo de choque cola (ilustración) 


 


Ángulo: Se entiende por choque en ángulo al encuentro violento de dos o más vehículos 


circulando tal que se vean afectados los laterales de un vehículo y el frente del otro. Incluye a los 


seis tipos de choque en ángulo de la Figura 3. 


a. Choque en ángulo perpendicular anterior: al impactar ambos vehículos, sus ejes se 


encuentran en la parte delantera. 


b. Choque en ángulo perpendicular central: al impactar ambos vehículos, uno de sus ejes 


esta al costado del vehículo afectado lateralmente. 


c. Choque en ángulo perpendicular posterior: al impactar ambos vehículos, sus ejes se 


encuentran en la parte trasera del vehículo afectado lateralmente. 


d. Choque en ángulo oblicuo anterior: al impactar ambos vehículos, sus ejes se encuentran 


en la parte delantera. 


e. Choque en ángulo oblicuo central: al impactar ambos vehículos, uno de sus ejes esta al 


costado del vehículo afectado lateralmente. 


f. Choque en ángulo oblicuo posterior: al impactar ambos vehículos, sus ejes se encuentran 


en la parte trasera del vehículo afectado lateralmente. 


Figura 3 - Tipos de choque en ángulo (ilustraciones) 


 


NO SE REQUIERE SU DISCRIMINACIÓN POR TIPO. LA CLASIFICACIÓN 


MENCIONADA ES SOLO A EFECTOS ILUSTRATIVOS. SI OCURRE ALGUNO DE ESTOS 


TIPOS DE CHOQUE, SE DEBE COLOCAR UNA “X” EN “Ángulo”. 
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Roce lateral: Se entiende por roce lateral al encuentro violento de dos vehículos tal que se vean 


afectados únicamente los laterales de los vehículos. Incluye a los dos tipos de roce lateral de la 


Figura 4. 


a. Roce lateral positivo: cuando los dos vehículos circulan en sentido contrario. 


b. Roce lateral negativo: cuando los dos vehículos circulan en el mismo sentido. 


Figura 4 - Tipos de roce lateral (ilustraciones) 


 


NO SE REQUIERE SU DISCRIMINACIÓN POR TIPO. LA CLASIFICACIÓN 


MENCIONADA ES SOLO A EFECTOS ILUSTRATIVOS. SI OCURRE ALGUNO DE ESTOS 


TIPOS DE CHOQUE, SE DEBE COLOCAR UNA “X” EN “Roce Lateral”. 


Múltiple: Se entiende por choque múltiple o en cadena al encuentro violento de más de dos 


vehículos de tal forma de que conforman una sucesión de choques de cola. 


2) COLISIÓN EN CALZADA CONTRA OTRO OBJETO 


(sea este vehículo detenido sobre calzada, separador o isleta central, material sobre 


calzada, otro) 


 


3) COLISIÓN EN CALZADA CONTRA OTRO OBJETO NO FIJO 


(sea este animal sobre calzada, atropello a peatón o ciclista, tren, otro) 


 


4) SIN COLISIÓN EN CALZADA 


(sea este vuelco en calzada, explosión o incendio, caída de ocupante, otro) 


 


5) SALIDA DE VÍA CON COLISIÓN 


(sea este vehículo detenido fuera de calzada, vehículo en marcha fuera de calzada, 


baranda lateral, puente, alcantarilla, columna o poste, árbol, otro objeto fijo) 


Se entiende que el tipo de siniestro se encuadra como salida de vía cuando el vehículo o parte del 


mismo sale de la calzada por causas, en principio, ajenas a la libre voluntad del conductor y en su 


derrotero colisiona con algún objeto. 


Los apelativos de “en principio” y “libre” dados en la definición, aluden a que en rigor dentro de 


este tipo de siniestros se incluye aquellos que surgen como resultado de una maniobra evasiva y, 


por lo tanto, dicha maniobra es por voluntad del conductor. El apelativo de “libre” surge pues el 


conductor no ha tomado una decisión libremente sino condicionada por las circunstancias. 
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6) SALIDA DE VÍA SIN COLISIÓN 


(sea este vuelco fuera de calzada, desbarranco, otro) 


Se entiende que el tipo de siniestro se encuadra como salida de vía cuando el vehículo o parte del 


mismo sale de la calzada por causas, en principio, ajenas a la libre voluntad del conductor y en su 


derrotero no colisiona con objeto alguno (Figura 5). 


Los apelativos de “en principio” y “libre” dados en la definición tienen las mismas 


consideraciones descriptas para las salidas de vía con colisión. 


Figura 5 - Tipos de salida de vía sin colisión y por vuelco (ilustraciones) 


 


NO SE REQUIERE SU DISCRIMINACIÓN POR TIPO. LA CLASIFICACIÓN 


MENCIONADA ES SOLO A EFECTOS ILUSTRATIVOS. SI OCURRE ALGUNO DE ESTOS 


TIPOS DE CHOQUE, SE DEBE COLOCAR UNA “X” EN “Vuelco fuera de calzada”. 


7) OTRO ACCIDENTE 


Se entiende como cualquier otro tipo de siniestro que no se encuadre dentro de la clasificación 


del formulario. 


8) SE IGNORA 


A diferencia de la clasificación “OTRO ACCIDENTE”, no se conoce cómo ocurrió el mismo, 


solo se sabe que ocurrió. 
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Se cuidará de indicar el tipo de siniestro inicial y no las consecuencias del mismo. 


Cuando un vehículo automotor embiste a un ciclista, no se indicará si la colisión fue frontal, de 


cola, en ángulo o lateral, sino que se deberá cruzarse solamente el casillero “Colisión ciclista”. 


Ejemplo tipo: Sea un vehículo que al adelantarse a otro lo roza y como consecuencia de ello este 


último sale de la ruta, vuelca y se incendia, se indica con una “X” el casillero “Roce lateral” y 


se describe los sucesos posteriores al roce en el “RUBRO 11 OBSERVACIONES”. 


RUBRO 4: VÍCTIMAS 


La finalidad es determinar la severidad del siniestro y, por tanto, responder a la pregunta ¿CUÁL 


fue el resultado del siniestro? 


 


Deberá cruzarse con “X” en la posición “Si” cuando, a causa del siniestro, existe al menos una 


víctima mortal y/o un herido. La posición “No” se consignará en caso contrario, es decir, cuando 


no existan víctimas. 


Muertos: Se indicará el número de muertos que se produzcan en el momento del siniestro y el de 


aquellas víctimas cuyo deceso ocurra dentro de las 24 horas posteriores al mismo. 


Heridos graves: Se indicará el número de heridos cuyas lesiones hayan requerido más de 24 


horas de hospitalización. 


Heridos leves: Se indicará el número de heridos en el siniestro, pero cuyo estado no haya 


precisado de una hospitalización de más de 24 horas. 


Ejemplo tipo: Sea un siniestro que arroja como saldo 2 personas fallecidas en el momento del 


mismo y cuatro personas derivadas a atención hospitalaria (uno de ellos fallece a las 2 horas de 


llegar al hospital, otro fallece a los 16 días y dos son dados de alta a las 2 horas de haber llegado 


al hospital), en el formulario se debe indicar: 


- Muertos: 3 


- Heridos Graves: 1 


- Heridos Leves: 2 


Aclaración: se entiende que al ser 24 horas el tiempo máximo de seguimiento, la clasificación de 


las víctimas es factible hacerla adecuadamente y de tal forma que refleje claramente cuál fue el 


resultado del siniestro. 
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RUBRO 5: VEHICULOS INVOLUCRADOS 


La finalidad de este rubro es responder a la siguiente pregunta ¿QUIÉN estuvo involucrado en el 


siniestro? 


 


Se deberá indicar el número total de vehículos que intervienen en el siniestro que se describe, así 


como también la cantidad de vehículos por tipo de vehículo. 


Se considera que un vehículo interviene o está implicado en el siniestro cuando concurren una o 


varias de las circunstancias detalladas a continuación: 


a. Entrar el vehículo en colisión. 


b. Sin haberse producido colisión, haber resultado como consecuencia del siniestro muertos 


o heridos (el conductor y/o algún pasajero del vehículo) o haber ocasionado daños 


materiales al vehículo. 


c. Sin haberse producido colisión con el vehículo, este esté parado o estacionado en forma 


peligrosa, de modo que constituya a uno de los factores del siniestro. 


d. Sin haber sufrido el vehículo directamente las consecuencias del siniestro, pero si 


provocara alguna lesión al conductor y/o alguno/s de los pasajeros. 


e. Haber sido arrollado el conductor o un pasajero de un vehículo por otro vehículo en el 


momento en que subía o bajaba del mismo. En este caso ambos vehículos se consideran 


involucrados.  


Se considera como excepciones al punto e) los siguientes casos: 


I. Haber sido atropellado el conductor o un pasajero de un vehículo por otro cuando ya se 


alejaba del primero, en cuyo caso solo el vehículo que efectuó el atropello se considera 


vehículo implicado en el siniestro.  


II. Haber sido atropellado un peatón que irrumpe en la calzada oculto por un vehículo parado 


o en marcha, en cuyo caso este vehículo no se considera implicado en el siniestro, a menos 


que se encuentre en algunas de las situaciones descriptas anteriormente.  


En el “RUBRO 11 OBSERVACIONES” se debe indicar información útil que escapa al detalle 


del Formulario SIAT, como los son los vehículos tipo bitren y “mosquito”. 


Ejemplo tipo (observar recuadro) 
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NOTA: a fin de unificar criterios se consideraron los siguientes tipos de vehículos: 


- Bicicleta y/o Triciclo sin motor o todo vehículo propulsado por el conductor y/o pasajero. 


- Ciclomotor: Motocicleta de hasta 50 cc de cilindrada y que pueden propulsarse a pedal. 


- Motocicletas, Motonetas y triciclos motorizados. 


- Automóvil sedan y automóvil tipo rural de hasta 8 plazas. 


- Camionetas (pick up), jeep, furgonetas, estancieras frontales (combi), ambulancias, etc. 


- Ómnibus: Vehículos para el transporte de pasajeros de más de 25 asientos y/o que realicen 


viajes de media y larga distancia. 


- Micrómnibus (colectivo) vehículo de transporte de pasajeros que puede transportar entre 


9 y 25 pasajeros sentados.  


- Camión simple (sin acoplado, ni semirremolque). 


- Camión con acoplado. 


- Semirremolque. 


- Tracción Maquinaria. 


- Tracción animal: carros y todo tipo de vehículo arrastrado por un animal; incluye también 


el caso de un animal montado por un jinete. 


- Tren (FFCC): Caso en el que uno de los vehículos embiste o es embestido por un tren en 


un paso a nivel. 


- Otro vehículo: No comprendido en los anteriores, por ejemplo, un carretón para 


transporte de cargas excepcionales, camión tipo bitren, “mosquito”, etc. 


- Se ignora. 


RUBRO 6: FACTORES CONCURRENTES 


La finalidad de este rubro es conceptualizar los factores concurrentes posibles que actuaron; esto 


es, apunta a dar luz sobre la pregunta ¿POR QUÉ ocurrió el siniestro? 


Cabe destacar, como ya se mencionó oportunamente, que no es obligatorio completar este rubro. 


Se indicarán en base a la información relevada las circunstancias o situaciones que pudieron haber 


incidido en el siniestro, aun cuando no se tenga certeza de que sea así. La información relevada 


incluye opinión de terceros, sin identificar fuente. 


Ejemplo tipo: “INEXPERIENCIA DEL CONDUCTOR” este puede ser el caso de un conductor 


joven, o alguien con licencia de conducir recientemente obtenida (independiente de la edad). 







INSTRUCTIVO 2022 


Página 20 de 52 


 


ACLARACIÓN: Cualquiera de los factores concurrentes aquí colocados solo tienen fines 


estadísticos, su valor toma forma en la medida en que se repitan estos factores en otros casos y 


consecuentemente permita esa repetición identificar futuras acciones para contrarrestar el efecto 


de los factores que se presentan con un nivel de aparición significativamente alto. En otras 


palabras, la relativa certeza del factor está dada en la medida en que se repita. 


RUBRO 7: LUGAR DEL ACCIDENTE 


La finalidad de este rubro es responder a la pregunta ¿Donde ocurrió el siniestro? ¿Qué 


características tiene el lugar del siniestro?; apunta a evaluar peligrosidad relativa en términos de 


ocurrencia de siniestros de los apuntes singulares típicos de una carretera. 


Se deberá indicar en este campo el lugar del siniestro según las alternativas que figuren.  


 
Si el siniestro ocurrió en un sitio que concurran más de una de las características citadas en este 


rubro (por ejemplo: intersección y curva), se deberá consignar siempre aquella que tiene las 


características más desfavorables para el siniestro; la condición de desfavorable se da en orden 


decreciente. Esto es, si se tiene una intersección en medio de un tramo recto aun cuando el lugar 


pueda caracterizarse como intersección y como recta (tramo recto) se deberá consignar el más 


desfavorable que es el que se presume esté más arriba en la lista de opciones, en este caso, 


intersección. Cuando no se conocen las características del lugar del siniestro siempre completar 


con: se ignora. 


Si la “X” le corresponde a cualquier ítem que no sea intersección, debe quedar en blanco el ítem 


del Rubro 1 “Intersección con”. 
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Ejemplo: sea un siniestro que ocurre en un puente ubicado en una curva del camino, podría ser 


codificado de la siguiente forma: marcar con “X” en “Puente”. 


RUBRO 8: CONDICIONES CLIMÁTICAS 


La finalidad de este rubro es responder a la pregunta ¿CUÁLES eran las condiciones del entorno 


al momento de ocurrir el siniestro? Permite evaluar la incidencia de condiciones climáticas 


adversas en la ocurrencia y severidad de los siniestros. 


 
En este rubro deberá cruzarse con una “X” correspondiente a la condición climática predominante 


en el momento del siniestro.  Dichas alternativas son: Buen tiempo - Neblina - Lluvia o granizo - 


Nieve - Humo - Polvo - Viento Fuerte - Se Ignora. 


El concepto de viento fuerte, es en términos cualitativos y no tiene una definición cuantitativa 


precisa.  


RUBRO 9: CONDICIONES DE CALZADA 


La finalidad de este rubro es responder a la pregunta ¿Cuáles eran las condiciones en la calzada 


al momento de ocurrir el siniestro? 


En este campo se indicará la característica de la calzada en el momento del siniestro. 


- Si ocurre un siniestro en un tramo que está en obra se consignará “En reparación”. 


- Si el siniestro ocurre en un tramo que no esté involucrado obra alguna, se consignará una 


de las cuatro alternativas siguientes: “Bueno”, “Otro estado”, y en rigor una que alude a 


que el estado es malo y que es caracterizado por “Baches” o por “Resbaladizo”. En el 


caso eventual que el estado de la calzada sea malo con presencia de baches y además 


resbaladizo, se consignará aquella alternativa que a juicio del agente haya contribuido 


más al siniestro. Como criterio se puede decir que de los dos se consignará en líneas 


generales el más desfavorable. 


- Si se desconoce el estado de la calzada en el referido momento, el campo debe 


completarse con: Se ignora. 
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Ejemplo tipo: Sea un siniestro que ocurre en un tramo de camino en donde se está pavimentado 


la banquina, pero el estado de la calzada donde se está circulando es relativamente bueno. Se debe 


codificar de la siguiente forma (ver recuadro): “En reparación”. 


ACLARACIÓN: para calzada enripiada: cuando se trate de caminos enripiados y en esta 


condición se produce un siniestro por “derrape” con posterior vuelco del vehículo se puede utilizar 


el casillero “Otro Estado” (marcarlo con “X”), y utilizar luego del rubro “11 OBSERVACIONES” 


para los comentarios que se estimen hacer; los cuales serán de utilidad para un estudio en estos 


tipos de siniestros en particular. 


 


RUBRO 10: ILUMINACIÓN 


La finalidad de este rubro es evaluar el grado de importancia en la ocurrencia de siniestros del 


grado de luminosidad, eventualmente puede detectar la necesidad de iluminación.  


 


En este rubro deberá cruzarse con una “X” de acuerdo al tipo de iluminación según el siguiente 


detalle:  


- De día: Cuando el siniestro ocurre durante las horas del día, incluyendo el amanecer y el 


atardecer. 


- De noche (con iluminación artificial): Cuando el siniestro ocurre durante las horas de la 


noche y existe iluminación artificial en la zona (no la iluminación que proporcionan los 


automóviles). 


- De noche (sin iluminación artificial): Ídem anterior pero cuando no existe iluminación 


artificial, o esta no se encuentra encendida. 


- Se ignora: Cuando se ignora la hora del siniestro, o no se puede determinar por la misma 


si era de día o de noche, o cuando siendo de noche, se ignora si la iluminación estaba 


encendida.  


Ejemplo tipo: Sea un siniestro ocurrido a las 02:00 horas en una ruta con iluminación artificial, 


pero se ignora si estaba encendida o no (ver recuadro). Se deberá indicar con “X” en: “Se ignora”.  


RUBRO 11: OBSERVACIONES 


Este rubro se deberá utilizar para efectuar cualquier tipo de aclaración que se considere de interés 


para la interpretación del siniestro. 


Cuando la persona que confecciona el formulario no tenga conocimiento del kilometraje (o 


progresiva) de la ruta en que ocurrió el siniestro, deberá utilizar este rubro para consignar la 


distancia a los elementos físicos más próximos (cruce de camino, puentes, cruce ferroviario, etc.) 


que permitan al personal del Distrito de la DNV determinar la misma. 


Ejemplo tipo: un siniestro ocurrido aproximadamente a 5 km del acc. a Concordia.  







INSTRUCTIVO 2022 


Página 23 de 52 


En caso necesario con la primera de las referencias, el Distrito ubicará en el Código de Tramos el 


kilometraje (o progresiva), como así también indicar si el kilometraje (o progresiva) es estimada. 


En los casos en que esta distancia no se pueda determinar con cierta precisión, se estimara la 


misma dejando constancia de ello. 


Finalmente, este rubro puede utilizarse para agregar información adicional sobre las causas del 


siniestro o aclaraciones y/u observaciones relativas al diagrama de colisión.  


 


 


CONFECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FORMULARIO:  Este formulario debe ser firmado, 


donde se indica “Confeccionó”, por el personal que recoge la información, como así también a 


nivel de supervisión, donde se indica “Superviso” con aclaración de firma y la dependencia 


correspondiente, sea ésta del Distrito, Policial o Sistema o Tipo de Gestión. 
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RUBRO 12: DIAGRAMA DE COLISIÓN 


Siempre se deberá completar una de las dos alternativas. Si se efectúa el Diagrama de Colisión, 


se completará con una “X” por SI, y, si ello no ocurre se colocará una “X” en la posición NO. 


El formulario posee preimpresa la configuración más frecuente de zonas rurales y urbanas. 


La persona encargada de relevar el siniestro graficara el escenario de los acontecimientos y tiene 


completa libertad para esquematizar la zona del siniestro, recordando que solo podrá hacerlo 


siempre y cuando el esquema básico preimpreso no responda a la realidad del siniestro 


acontecido. 


En todos los casos deberá indicar el número de la ruta y/o nombre de la calle debiendo asimismo 


indicar el norte con una flecha en el círculo que figura en el ángulo superior izquierdo. 


La trayectoria del vehículo antes del impacto se marcará con línea llena, dibujándose los vehículos 


en la forma en que colisionaron, y prosiguieron con línea punteada la trayectoria posterior al 


impacto.  


También se deberá indicar en el diagrama todo elemento que pueda tener incidencia en la 


producción del siniestro, tales como árboles o carteles que dificulten la visibilidad, etc. 


Asimismo, es necesario incluir todo dispositivo de regulación u ordenamiento del tránsito como 


semáforos, señales de tránsito, vallas, etc. 


Ejemplo tipo: Sea un siniestro que ocurre en la Ruta Nacional 7 en una curva. El mismo se produce 


al adelantarse indebidamente un vehículo V1 a otro (vehículo V2), al comienzo de dicha curva y 


“roza” con otro vehículo V3 que circula en sentido contrario. Con tal motivo ambos se desvían y 


quedan detenidos en la banquina. 


El diagrama de colisión se completa de la siguiente forma (ver recuadro), y comentarios o 


aclaraciones en “rubro 11”. 
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7. ANEXO 1 – FORMULARIO SIAT 
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8. ANEXO 2 – INSTRUCTIVO SOFTWARE SIAT 
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9. ANEXO 3 – PLANILLA SIAT (EXCEL) Y FORMATOS 
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La planilla de datos SIAT en formato Excel se presenta por columnas.  


 
Para mayor claridad de la planilla, a continuación, se muestra la misma segmentada por rubros, 


utilizando la columna “Foja N°” como guía para la visualización de las distintas segmentaciones 


(la información expresada es ficticia). 


 
Tabla 1 - Planilla ejemplo (Rubro 1) 


 
 


Tabla 2 - Planilla ejemplo (Rubros 2, 3 y 4) 
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Tabla 3 - Planilla ejemplo (Rubro 5) 


 
 


Tabla 4 - Planilla ejemplo (Rubro 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 
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En la Tabla 5 se indica la codificación a utilizar para los Distritos Jurisdiccionales. 
 


Tabla 5 - Nomenclatura a utilizar de acuerdo al número de Distrito 


DISTRITO PROVINCIA 


1 BUENOS AIRES (SIN BAHÍA BLANCA) 


2 CÓRDOBA 


3 TUCUMÁN 


4 MENDOZA 


5 SALTA 


6 JUJUY 


7 SANTA FE 


8 LA RIOJA 


9 SAN JUAN 


10 CORRIENTES 


11 CATAMARCA 


12 NEUQUÉN 


13 CHUBUT 


14 SAN LUIS 


15 MISIONES 


16 SANTIAGO DEL ESTERO 


17 ENTRE RÍOS 


18 CHACO 


19 BAHÍA BLANCA 


20 RÍO NEGRO 


21 LA PAMPA 


22 FORMOSA 


23 SANTA CRUZ 


24 TIERRA DEL FUEGO 
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En la Tabla 6 se indica la nomenclatura de las Rutas Nacionales. 


Tabla 6 - Nomenclatura a utilizar en Rutas Nacionales 


RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA 


0003 0038 0095 0145 0226 1V11 A005 


0005 0040 0098 0146 0228 1V22 A007 


0007 0050 0101 0147 0229 1V26 A008 


0008 0051 0105 0148 0231 1V38 A009 


0009 0052 0117 0149 0232 1V40 A010 


0011 0060 0118 0150 0234 1V66 A011 


0012 0064 0119 0151 0237 24CA A012 


0014 0065 0120 0152 0242 24CB A013 


0016 0066 0121 0153 0249 24CI A014 


0018 0068 0122 0154 0250 24CJ A015 


0019 0073 0123 0157 0251 24CK A016 


0020 0074 0127 0158 0252 2S40 A019 


0022 0075 0130 0168 0259 2V03 A022 


0023 0076 0131 0173 0260 2V09 A025 


0025 0077 0135 0174 0281 2V40 A026 


0026 0078 0136 0175 0288 3V09 V143 


0033 0079 0141 0178 0293 A001 V146 


0034 0081 0142 0188 1S40 A002  


0035 0086 0143 0193 1V03 A003  


0036 0089 0144 0205 1V09 A004  
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