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PRÓLOGO
Ser claro y breve no debería ser difícil para explicar cómo
prevenir básicamente la vida, la libertad, el honor y la propiedad
de los habitantes en cualquier latitud de la tierra. La seguridad, en
sentido estricto y práctico, es la posibilidad de evitar lo inesperado
o, lo que es lo mismo evitar las sorpresas, la incertidumbre.
Siempre estará atada al objetivo o al interés que se quiera
proteger. No debe ni puede cambiar (sino excepcionalmente) por
la actitud o actividad del „enemigo‰, ni por temor al ridículo e,
incluso, a despecho de él.
El „enemigo‰ - en nuestro caso - es el delito, multifacético, cruel,
bastardo y hasta impúdico en el ejercicio de la barbarie; como
también lo serían, la negligencia, el desastre, el infortunio.
Con el „desprofesionalismo‰ delictivo - comprobable en toda
América - aumentó la cantidad de asaltos, surgió la violencia
gratuita, sádica y descendió a niveles increíbles la edad de sus
autores: más del cincuenta por ciento son menores armados
con pistolas, revólveres y/o sevillanas; que asaltan drogados o
alcoholizados.
La ofensa del delito es permanente, integral, universal y
multiforme.
Conocer e interpretar esa realidad, como pronosticar sus riesgos
y evolución, es una parte del problema. Adoptar las previsiones
necesarias para confinar sus virus sociales será un buen comienzo
para emerger de la perplejidad, del miedo o de la inacción. Así nace
la prevención, resguardo, protección o seguridad ciudadana.
Sin embargo, no todo es historia de comercios o periferia, de
edificios „torre‰ o „countries‰, de fábricas o „microcentros‰, de
„piratas del asfalto‰ o „tomas de rehenes‰. Tratamos de contemplar
el complejo y mutante espectro del „peligro‰ en cada uno de los
tomos de la obra, todos encadenados a su fin previsor.
Esta contribución solidaria, sin presunciones ni eufemismos,
pretende lograr la meta propuesta, al menor costo posible. Casi
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como aconsejaba el general bizantino Belisario (494-565): „La
victoria más feliz y completa es ésta: obligar al enemigo a desistir
de sus propósitos, sin sufrir nosotros daño alguno‰.
Para que brille el lucero de la justicia que anhelaba Aristóteles
será arduo el camino, pero nunca imposible.
Por eso, Pascal, en sus reflexiones distintivas entre „violencia‰,
„fuerza‰ y „justicia‰, sostuvo:
„La justicia sin la fuerza es impotente. La fuerza sin justicia es
tiranía...Luego, es necesario conciliar la justicia con la fuerza y,
para ello, hacer que lo que sea justo sea fuerte y lo que sea fuerte
sea justo‰.
Raúl Tomás Escobar
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Capítulo II
Seguridad fuera del hogar
1. Recreación al aire libre
Desde los 4 años de edad, los niños tienden
a convertir la recreación „al aire libre‰ como
predilecta.
Aparecen para ellos, las nociones de accidente y accidentología
y además para grandes y chicos- la de la temida inseguridad
ciudadana.
El vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, ante algunos
hechos estremecedores (asesinato de los jóvenes Horacio Héctor
Iglesia Braun y María Victoria Chiaradia, en Bahía Blanca, y el
de Mercedes Glensia, en su domicilio de Pilar, al haber reconocido
a los ladrones), admitió que „la Policía está desbordada‰ (Ámbito
Financiero, Buenos Aires, 5/9/2000, pág. 5).
En la Casa Rosada, el 18/10/1987, la Agrupación Seguridad e
Inteligencia, distribuyó un memorándum a los jefes de departamento y/o despachos de la Casa de Gobierno, donde se puntualizaban recomendaciones „para prevenir sustracciones‰ al constatarse la „desaparición‰ de piezas de máquinas de escribir, de
aparatos telefónicos, grabadores y lentes de algunas cámaras de
circuitos cerrados de televisión.
A las 11:45 horas del 16/6/1997, dos hombres a cara descubierta
ingresaron a la tesorería del Senado de la Nación. Golpearon,
maniataron y arrojaron al piso a todos los presentes. Se llevaron
175. 000 pesos de la caja.
El 12/8/1997, cuando el personal policial concurrió a la Comisaría
1… de La Plata para cobrar servicios adicionales, su titular dijo:
„No podemos pagarles porque nos robaron la plata de la caja de
seguridad‰.
El 10/2/2000 a las 11 horas, tres delincuentes robaron la TesoreCOLECCIÓN SEGURIDAD
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ría del Congreso Nacional, dejando atados con cinta plástica a
custodios y empleados.
Integrantes del Servicio Secreto norteamericano que custodiaban al ex secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger
(de visita oficial en Argentina), la noche del 10/10/2000 fueron
asaltados mientras comían pizza en pleno centro de Buenos
Aires.
a) Accidentes y accidentología
Tal vez resulte racional definir la Accidentología que según el
Dr. Jorge Luis Gallardo - es la rama de la ciencia que estudia la
mecánica de la producción de los accidentes.
Y accidente, según el mismo especialista, es todo suceso no
planeado ni esperado, resultante de una falla de conocimiento,
destreza, criterio o actitud (Nociones de Accidentología, en La
Razón, NÀ 3, febrero de 1993).
Por eso el moderno criterio accidentológico incorpora un nuevo
concepto: el factor de riesgo.
Es decir: como el accidente no fue planeado ni esperado, resulta
insólito plantear su prevención y como no puede prevenirse lo
imprevisible, solo se puede operar sobre el incidente: todos
los sucesos sobre los que debería haber estado presente el
conocimiento, la destreza, el criterio o la actitud para evitar
circunstancias „incidentes‰ - posibles de causar accidentes.
Atacar las causas de ellos es minimizar a su más pequeña
dimensión - los „incidentes‰ posibles de generar accidentes.
Se logra con la concientización y la educación encaminadas a la
prevención, pues „nunca los accidentes son accidentales‰.
La accidentología (incluyendo la relación „hombre-ambientemáquina‰, de los denominados de tránsito o viales, por ejemplo),
según el Licenciado Norberto Mauricio Fauroux Garceau es el
conjunto de ciencias y técnicas aplicadas a la investigación de los
antecedentes y al estudio de las consecuencias de un accidente, con
la finalidad de extraer conclusiones y proponer los tratamientos
adecuados para reducirlos en su cantidad e intensidad.
El accidente es un grave problema social. Es fácil provocarlo.
Basta con no cuidarse o con creer que el accidente nunca sucederá.
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Los doctores Juan Manuel Olcese y Lucía Stefani de COFEPAC
(Asociación Civil de Prevención de Accidentes), han sostenido:
„En esta sociedad actual convivimos con el riesgo, por eso debemos
tener una actitud permanente de cuidado y comprender que no es
lo mismo prever que prevenir. No prevengo un accidente en moto
por ponerme el casco, solamente disminuyo el peligro de lesión. A
esta acción de ponerme el casco tengo que sumarle un cambio en
la manera de conducir‰ (LAOSA, año I, NÀ 2, Buenos Aires, 1995,
pág. 27).
Y entre las causas, hallamos las distracciones, la imprudencia, la
impericia, la desorientación, que „muchas veces son expresiones
manifiestas de un conflicto interno que astutamente se revela
como un accidente‰ (Accidentología, Dr. Gabriel O. Fernández, en
Protección & Servicios, octubre de 1998, pág. 20).
Aunque no se produzcan lesiones, habrá actos inseguros que
deriven en accidentes.
Entre las acciones para producir aquellos, se puntualiza:
Fatiga
Irresponsabilidad
Negligencia
Stress y tensiones
Desmotivación
Las amenazas a la vida, como los accidentes, son imprevistos
en su ocurrencia. Pero no son imprevisibles: pueden y deben ser
evitables en base a nuestra preparación para esquivarlos con la
debida conciencia social preventiva, integral y responsable.
Para lograr la ansiada seguridad habrá que convertir la
precaución en hábito; las conductas en estrategias de control; la
prevención en una norma.
En Rosario, Santa Fe, en un patio de comidas céntrico,
funcionaba una réplica de la „silla eléctrica‰ que previa ficha y ya
amarrados por correas de cuero, los pequeños recibían vibraciones
que simulaban el paso de la electricidad adjudicando pùntaje en
el juego: a mayor aguante, mayor puntaje (La Nación, 6/2/2005,
pág. 25).
En San Justo, Buenos Aires, una nena de tres años, murió
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aplastada por una puerta (no fija) de un pelotero, cuando festejaba
su cumpleaños (La Nación, 6/3/2005, pág. 29).
b) Plazas públicas
Las tradicionales placitas, donde a veces las históricas calesitas
funcionan cercanas a toboganes, „pasa manos‰, hamacas,
areneros, „sube y baja‰, junto a vendedores ambulantes de
globos, muñecos y golosinas, no mantienen una ubicación segura
para el esparcimiento de los niños de distintas edades y/o con
discapacidades.
El mantenimiento de los juegos debe ser prioritario para los
funcionarios responsables, previendo el desgaste por su uso
intensivo que reclama paralelamente inspecciones y verificaciones
frecuentes.
Las hamacas engendran peligros al pasar tanto por delante,
por atrás o cuando se las desocupa manteniendo el vaivén por el
impulso impreso.
El perímetro de las zonas empleadas para esta recreación,
tendría que estar protegida por cercos que contengan carreras
hacia la cercanías de vehículos o calzada.
Esto también es válido para otros centros recreativos, clubes y
campos deportivos.
El 05/07/2000, un niño que concurría al jardín de infantes del
club GEBA (Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires) en la Capital
Federal, se pinchó con una jeringa en un arenero. Los especialistas
del Hospital Garrahan, le realizaron estudios y análisis para
detectar infecciones o enfermedades, como la hepatitis „B‰ o HIV
(Diario Popular, 06/07/2000, pág. 14).
Asimismo, deberá observarse que tanto en el arenero, césped u
otras superficies de la plaza, no existan botellas de vidrio rotas,
al igual que restos de hojalatas o metales similares que pueden
causar cortaduras o pinchazos. Además de las hepatitis, el HIV,
también puede estar presente el tétanos y otras enfermedades.
Tenga muy en cuenta la edad y capacidad del niño para
encaramarse a ciertos juegos: algunos toboganes tienen más de 3
metros de altura; en general, las calesitas no cuentan con medidas
entre otras deficiencias.
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No permita que los niños se acerquen a ningún tipo de luminaria
o poste que las sostenga, ya que en muchos casos suele observarse
la falta de las tapas de acceso a sus tableros internos (peligro de
electrocución).
Si existen „fuentes de agua‰, evite que introduzcan sus manos;
estos ornamentos son sólo para apreciarlos. Es común ver como
distintos tipos de mamíferos y aves se bañan en sus aguas, a
veces también, estancadas.
„Advierten que los juegos de las plazas no son seguros. La mayoría
son viejos y están en mal estado...‰, titulaba Gabriel Reches en
Clarín, 8/10/2000, págs. 54 y 55, describiendo la peligrosidad de
hamacas, toboganes, trepadores y areneros.
c) Animales
En las plazas de las grandes ciudades, también
retozan gatos y especialmente, perros.
Los niños serán advertidos acerca de que cualquier animal puede
morderlos y que, en especial pueden hacerlo mientras comen,
duermen, están enfermos, lastimados, asustados o rabiosos.
Si la conducta de un perro no resulta amigable, no perder la
calma, mantener una actitud pacífica y hablarle con dulzura.Si
es atacado, el niño deberá cubrir el cuello y cara con los brazos
cruzados. Si ocurre mientras anda en bicicleta, interponerla entre
él y el perro.
1) Rabia o hidrofobia
Grave enfermedad virósica transmitida por simple lamedura, y,
más aún, por mordedura de un animal atacado por ella.
La rabia „salvaje‰, „vulpina‰ o „selvática‰ ataca con frecuencia
a zorros, lobos, tejones, chivos, martas y ratas.
La rabia „urbana‰ (perros y gatos), también es de origen
salvaje y ataca a los animales de sangre „caliente‰ hemotermos
especialmente los mamíferos carnívoros. El ganado vacuno
también es atacado por la rabia transmitida por un murciélago
quiróptero: con alas en las manos; hematófago: chupador de
sangre, que con su saliva la transmite al hombre.
El virus muere por desecación, destruido por la luz solar o por
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estar expuesto a más de 40À C. Ataca las células nerviosas,
resultando altamente mortal si no se previene a tiempo.
En 1884, Luis Pasteur (1822 - 1895) célebre biólogo francés,
descubrió el virus neurotrópico causal de la rabia (Neuroryctes
hydorphobiae). Al año siguiente, presentaba la primera vacuna
antirrábica.
En el hombre, el período de incubación dura entre uno y dos
meses. En el perro principal transmisor , entre 8 y 40 días,
distinguiéndose las siguientes etapas o manifestaciones:
Rabia furiosa. Luego de cambiar sus hábitos y conducta diaria, el
animal se esconde buscando la oscuridad. Está inquieto, excitado,
con dilatación pupilar. Más adelante tiene dificultad para comer
y beber, segregando abundante saliva. Corre y muerde todo lo
que encuentra a su paso y muere por paro cardíaco, entre los dos
y seis días.
Rabia muda o paralítica. Comienza con los mismos cambios
de conducta, como en el caso anterior. No corre, manteniendo
una marcha tambaleante, hasta que comienza a experimentar
parálisis en cara y patas traseras, mientras segrega abundante
saliva. Muere por asfixia, a los dos o tres días.
Las manifestaciones en el hombre involucran tres etapas:
Melancólica. El hombre atacado experimenta fiebre, insomnio,
angustia, dificultades respiratorias. Dura algo de tres días.
Hidrofóbica. Al contrario del perro, que puede beber agua
durante toda la enfermedad, al hombre se le ocasionan terribles
espasmos en la garganta al beber, mientras le fluye la saliva por
la boca y cunden en él arrebatos de furia. Dura de uno a dos
días.
Paralítica. Se generaliza la parálisis del atacado, sobreviniendo
la muerte en horas.
Declarada la enfermedad, no tiene cura. Sólo la vacuna tras
la mordedura o el contacto con la saliva del perro o gato rabioso,
podrá detener el virus mortal.
De allí, la importancia de la vacunación dura un año antirrábica
de los animales.
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2) Recomendaciones con los animales
Impida el contacto de su perro con otros animales vagabundos o
desconocidos. No permita que salga solo a la calle y verifique que
las cercas o rejas de su casa no posibiliten el contacto aludido.
Vacúnelo a partir de los tres meses de edad. Ello asegurará su
protección más completa y eficaz.
No abandone a sus animales en la calle. Si no puede seguir
manteniéndolos, por cualquier circunstancia, llévelos al Centro
Antirrábico o Sociedad Protectora de Animales más cercanos.
Sea prudente en su trato de ellos, sean propios, conocidos o
no. No se deben olvidar las responsabilidades que involucran su
tenencia ni tampoco sus malos tratamientos, penados por la ley.
Persuada y enseñe a sus hijos tales circunstancias para que
respeten tanto a los propios como a los animales ajenos.
Indique a sus niños que deben tratarlos con cariño y brindarles
el máximo de cuidado, pero no les permita imprudentes
intimidades. Evite que mantengan contacto directo con la boca o
saliva del perro y que compartan la mesa o el lecho.
Clarifique y difunda en su familia y amistades la sintomatología
de la rabia, no olvidando que el animal rabioso puede beber agua
y responder por cierto tiempo a las indicaciones de su dueños.
Consulte con su médico veterinario acerca de otras vacunas
recomendadas para caninos y felinos.
Colabore con las medidas y campañas antirrábicas.
Mantenga a los animales salvajes, autóctonos o exóticos en
un „hábitat‰ lo más similar al de ellos y respete sus costumbres
alimenticias primitivas.
Es conveniente recordar el texto, sentido y alcances de la ley
14.346 (B.O. 5/11/1954 - Protección de animales); ley 22.421 (B.O.
12/3/1981 - Protección y conservación de la fauna silvestre) y
ordenanza 21.904 (B.M. 16/9/1987; de la entonces Municipalidad
de Buenos Aires, acerca de animales en las ferias, exposiciones,
espectáculos públicos y similares).
3) La Ordenanza 41.831/87
La ordenanza sancionada por el entonces Consejo Deliberante
metropolitano acerca de las normas sobre el „control de la rabia‰
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y la „tenencia de animales domésticos‰, dispuso la obligatoriedad
de inscribir a todos los perros y gatos, a partir de los cuatro
meses de vida, en un registro que se habilitará en el „Instituto
Pasteur‰.
A partir de su promulgación, los propietarios de los animales
deberán identificarlos mediante tatuaje, con el número de registro
otorgado, y denunciar su transferencia, baja o muerte.
Se prohíbe, además, su tenencia o permanencia en locales
destinados a la elaboración o a la venta de sustancias alimenticias
y en los lugares de atención al público.
Respecto del tránsito o permanencia de perros y gatos, se
estableció que deberán ser conducidos en la vía pública en forma
responsable, mediante el empleo de rienda, pretal o collar y
bozal.
Durante el traslado o paseo de los animales en zonas de dominio
público, los propietarios o tenedores deberán tener una escobilla
y una bolsa de residuos para recoger sus deyecciones.También se
normó la obligatoriedad de la vacunación antirrábica.
Para los casos de animales agresores, los dueños deberán
someterlos a una urgente observación de tipo clínico veterinario,
mientras que las personas mordidas o lesionadas tendrán que
concurrir obligatoria e inmediatamente a los centros de atención
humana de profilaxis antirrábica que correspondan.
El „Instituto Pasteur‰, a la vez, determinará sobre la peligrosidad en los casos de animales agresores reincidentes y, si así lo
considerare conveniente, dará intervención al Tribunal Municipal
de Faltas.
Para disminuir el número de animales abandonados, que
aumentan los riesgos de zoonosis rábica, se promoverá, por parte
de la citada institución municipal, la esterilización mediante un
adecuado control de la natalidad.
También se prohibió la existencia y funcionamiento de criaderos
de animales en la Ciudad de Buenos Aires.
La ordenanza 41.831/87 fue sancionada el 17/6/1987 y modifica
la 35.227/79. Fue ampliada por Decreto 1972 del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires (B.O. 28/11/2001) que reglamenta el
tránsito y permanencia de perros en el espacio público y crea el
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Registro de Paseadores de perros.
La Sala VI de la Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos
Aires, se expidió acerca de la obligatoriedad del artículo 29 de
dicha ordenanza (conducir y dejar momentáneamente a los
animales „con bozal‰), por lo que concluyó que el dueño del can en
cuestión, había violado el artículo 56 del Codigo Contravencional
(Clarin, 18/10/2007, pág.61).
c) Ante el caso de mordeduras
Si es atacado, quédese quieto. No realice movimientos bruscos.
No mire a los ojos al animal. Reconozca cuando el can toma
„postura de ataque‰ y si ocurre, cúbrase el cuerpo con los brazos
y piernas, en „posición fetal‰.
Lave enseguida la herida con agua y jabón, para eliminar la
mayor cantidad de virus rábico, si así fuera:
Concurra enseguida a un centro antirrábico en todos los casos,
aun para concretar una simple consulta. No debe incidir que el
perro esté vacunado, que se lo conozca, que sea el propio o que
parezca sano.
Si los médicos especializados indican la vacunación, cumpla
con ella, realizando el tratamiento completo.
Logre la inmediata internación del animal mordedor en el centro
antirrábico correspondiente o su control bajo responsabilidad de
un médico veterinario, según las normas del lugar de ocurrencia
del evento. Ella debe cumplirse durante diez días, a pesar de
hallarse el animal vacunado, matriculado, registrado y sin
aparentes síntomas de anormalidad. Es útil recordar que el
animal puede transmitir la rabia, desde una semana antes de
presentar los primeros síntomas de la enfermedad.
El animal mordedor debe ser vigilado, aunque resulte
asintomático al momento de morder. Se lo presumirá „no rabioso‰
si luego de 10 días no presenta ningún signo de infección.
No elimine a ningún animal agresor ni permita que desaparezca.
La muerte del mismo hace inevitable la vacunación de la persona
mordida, aunque se tenga la impresión de que el mismo no estaba
rabioso. Ðnicamente la observación veterinaria del animal
vivo permite el diagnóstico certero que podrá prescindir de la
vacunación.
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Si el animal hubiera sido sacrificado, habrá que cortarle la
cabeza y remitirla al Instituto Antirrábico más cercano. No es
conveniente colocarla en formol, pues así se destruye el virus y se
modifican los tejidos. Habrá que colocar la cabeza en un frasco o
recipiente cerrado herméticamente y colocarlo dentro de otro más
grande, rellenando el espacio entre ellos con hielo y aserrín.
Si pareciendo rabioso o tratándose de un animal salvaje
(sacrificados) hoy se estudia su cerebro con la prueba denominada
„de anticuerpo fluorescente‰ junto con el „aislamiento del virus‰.
Hasta hace no mucho tiempo, se buscaban los „cuerpos de Negri‰
como método preferido de diagnóstico. Descubiertos por Adelchi
Negri (1876 - 1912), médico italiano. Estos corpúsculos fueron
hallados en las células de Purkinje del cerebelo, por la acción del
„virus neurotrópico‰ causal de la rabia.
Según la zona de residencia, tener presente la rabia paralítica de
los bovinos (R.P.B.), transmitida por murciélagos a los animales,
que en ocasiones puede atacar al hombre, especialmente a los
niños.
Recordar que la „parvovirosis‰ conocida como „peste del Brasil‰
ataca a caninos y felinos.
La aparición de murciélagos con rabia en plena Capital Federal
y el Gran Buenos Aires, hizo considerar a los especialistas „que
el ciclo de la hidrofobia no se ha cortado‰ (Popular, 07/06/1995,
pág. 6).
En Nueva York (Bronx, Brooklyn y Manhattan), doce millones
de „ratas- vampiro‰ jaquean a los habitantes con la rabia y los
incendios, pues se comen los cables del metro (Popular, 6/7/2000,
pág. 24).
5) Algunas enfermedades parasitarias que transmiten
los animales
Los animales domésticos entre otros- transmiten las enfermedades parasitarias que muy escuetamente veremos:
l) Esquisostomiasis o Bilharziasis
Los agentes causales son los tremátodos schistosomas
(Schistosoma Manzoni) o bilharziosis, en homenaje al médico
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alemán Theodor Bhilharz que en 1851 identificó en El Cairo al
causante de la enfermedad, que también afecta a ovejas y gatos.
ll) Hidatidosis o Equinococosis
Es ocasionada por la larva de la llamada „tenia del perro‰ (Tae"Para continuar
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estehabita
libro es
nia echinococcus),
muy pequeña,
en necesario
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que
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de compra,
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el acceso completo."
Las medidas profilácticas recomendables consisten en:
No dejar que los perros laman la cara, boca y manos, sobre todo
de los niños.
Extremar las medidas de higiene de las manos luego de haber
tocado o acariciado a los perros.
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utilizados por los seres humanos.
No alimentar a los canes con vísceras crudas o sospechosas de
contener quistes hidatídicos. De ser hallados, incinerarlos.
Mantener alejados a los perros de toda huerta, para que sus
excrementos no se conviertan en contaminantes.
Desparasitar repetidamente a los perros que estén en contacto
con ovejas.
Destruir los cadáveres de ovejas y carneros para evitar que los
perros tengan acceso a restos infectados con la etapa larvaria de
los agentes causales: Echinococcus granulosus.
lll) Histoplasmosis
Las „esporas‰ del hongo Histoplasma captsulatum son semillas,
células que se separan del organismo materno para desarrollar un
nuevo organismo adulto. Estas esporas encuentran en las deyecciones
de palomas, murciélagos y gallinas, su mejor ambiente.
Si se incorporan al organismo (por la respiración, especialmente
en áreas rurales húmedas) se produce la infección que ataca
sustancialmente a infantes de ambos sexos y ancianos varones.
Una buena porción de afectados experimentan ulceraciones en
la nariz, paladar y laringe, así como disturbios gastrointestinales,
con vómitos, diarrea; deposiciones alquitranadas con inflamación
de ganglios linfáticos, hígado y bazo.
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"Para continuar leyendo este libro es necesario
que haga su pago de compra, lo que le permitirá
el acceso completo."

Si tiene alguna duda puede ver las FAQs o
Escríbanos a nuestro mail dando click AQUI

