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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 V
1. Preparando el viaje
Si piensa viajar en un automotor, tenga presente:
Que sea „suyo‰. Nunca conduzca un vehículo
„prestado‰ o sobre el cual no concluyó la transferencia. Evitará
problemas tanto en el país como en el extranjero.
 Los vidrios de seguridad, cristales y elementos transparentes
deben ser originales, normalizados y con la tonalidad adecuada
al encandilamiento solar (Ley 24.449, art. 30, B.O. 10/12/1995;
Decreto PEN 779/95).
 El art. 30 de la Ley Nacional de Tránsito (24.449, B.O. 10/12/1995),
entre los „requisitos para automotores‰, establece que debe tener
los siguientes dispositivos mínimos de seguridad:
f) Vidrios de seguridad o elementos transparentes similares,
normalizados y con el grado de tonalidad adecuados.
g) Protección contra encandilamiento solar.
La Reglamentación (Decreto PEN 779/95), establece:
f) Todo vidrio de seguridad que forme parte de la carrocería de
un vehículo debiera cumplir con lo establecido en el anexo „F‰...
de la presente, contemplado por la norma IRAM AITA 1H3.
En el anexo „F‰, dentro de las „especificaciones generales‰, el
punto 3.2, dice:
„Los vidrios de seguridad deben presentar además, una
transparencia suficiente, no provocar ninguna deformación
notable de los objetos vistos a través del parabrisas ni ninguna
confusión entre los colores utilizados en la señalización del tránsito. En caso de fractura del parabrisas, el conductor debe ser
capaz de seguir viendo la carretera con bastante distinción como
para poder frenar y detener su vehículo con toda seguridad‰.
Es decir, fija a un tope de polarización, que se mide con la luz
que absorbe el vidrio. El nivel de „transmisión luminosa‰ no puede
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ser mayor del 25% en los parabrisas y del 30% en el resto del
cristales.
„Los vidrios polarizados aumentan los accidentes. Casi la mitad
de los vehículos que sufrieron choques o vuelcos tenían vidrios
polarizados, y se estima que los cristales oscuros acrecientan
en un 30% el riesgo‰, sostiene la Asociación Civil CESVI
(www.26noticias.com.ar, 8/11/2007).
 En la provincia de Buenos Aires, la Ley Provincial de Tránsito
(11.430, B.O. 20 y 21/12/1993 y sus modificatorias), establece
en su artículo 4À (corresponde detener el vehículo), inciso 11À,
„cuando se hubieran polarizado o ennegrecido los vidrios, de
modo tal que restrinjan la visión desde o hacia el interior del
vehículo, debiendo mantenerse las tonalidades originales de
fábrica, labrándose acta de infracción y hasta que se normalice la
situación‰.Esto, en función del art. 17, inc. 8 de la misma norma,
que dice:
„Parabrisas de seguridad, vidrios transparentes,... que el deberán
tener una visibilidad desde el interior y exterior, igual a la
provista por el fabricante del vehículo en su modelo original‰.
 El artículo 6.1.23, del Código de Tránsito porteño, fija una multa
de entre 100 y 1.000 pesos a quien „circule con vidrios polarizados
tales que impidan distinguir a sus ocupantes a corta distancia‰,
norma mucho más específica y determinante que la regla nacional
o de la Provincia de Buenos Aires. Para los vehículos de carga o
transporte, la multa se eleva a entre 200 y 2.000 pesos, con una
accesoria de 20 días de inhabilitación.
 Si conoce que el vehículo que utilizará tiene desperfectos (aunque
fueren menores), logre primero, su total y seguro arreglo.
 Si está convaleciente de alguna enfermedad, piense que su
rendimiento físico será inferior al normal, por lo que tendrá que
extremar precauciones. Espere recuperarse.
 Si está medicado, algunas especialidades medicinales pueden
reducir su capacidad de concentración. Consulte a su médico.
 Viajar de día es más seguro. Alrededor de las cuatro de la
madrugada, el ritmo biológico del cuerpo o alcanza su punto más
bajo (física y mentalmente). La capacidad visual se reduce con la
oscuridad y las luces intensas se tornan más molestas.
12
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 Respete las señales, normas y velocidad del tránsito, actualizándose de las últimas señalizaciones: cuadrados amarillos
en las esquinas (no bloquear cruce); círculos rojos (esquinas peligrosas).
 No olvide los „estados‰ que favorecen los accidentes:
 Fatiga, cansancio, estrés.
 Exceso de velocidad.
 Alcohol, pues aunque fuere en ínfimas cantidades, reduce la
coordinación como los reflejos, proporcionando falsa confianza en
uno mismo.
 Drogas (ilícitas) y/o fármacos.
 Emociones fuera de control: enojo, tristeza, depresión y
excitación.
 Falta de atención (preocupaciones, conflictos, dilemas).
 Ni la lamentable estadística: „En nueve días hubo 57 muertos
en accidentes en las rutas‰ (La Nación, 10/1/2008, pág. 13).
Prepare los elementos obligatorios para circular:
 DNI del conductor (si no saldrá del país) y de los demás
pasajeros.
 Registro de conductor habilitante y vigente para la categoría
del rodado que conduce.
 Cédula verde del automotor (dentro del país)
 Seguro de responsabilidad civil contra terceros (como mínimo)
con su pago al día.
 Ðltimos comprobantes de pago de patente o impuesto automotor.
 Balizas retroproyectoras.
 Matafuego con indicador de presión, debidamente anclado.
 Rueda de auxilio en buen estado, llave „cruz‰ o similar y cricket.
 Botiquín de primeros auxilios.
 Que el vehículo cumplimente las condiciones de seguridad (en
general y en particular) que la ley exige para circular.
 En la provincia de Buenos Aires, la oblea (y constancia) de la
Verificación Técnica Vehicular.
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 Chapa de identificación alfanumérica en parte delantera y
trasera.
 Cuarta de remolque.
 Oblea y cédula amarilla del instalador del equipo de gas (si
está propulsado por GNC)
 Para el caso de motociclistas, sus ocupantes deben llevar cascos
normalizados, usar anteojos (si el casco no tiene visera) y registro
de acuerdo a la cilindrada.
 Cinturones de seguridad y apoya-cabezas reglamentarios.
Consejos claves a tener en cuenta en la revisión o control del
vehículo antes de viajar y/o salir de vacaciones:
 Neumáticos
Deben tener un „surco‰ nunca inferior a 3 mm; con la presión
correcta y hacer revisar la llanta ante posibles golpes así como
probables pérdidas de aire y cortes en el caucho. Controlar la
rueda de auxilio y a todas cargar con la presión correcta.
 Suspensión y amortiguadores
Recurrir a un servicio especializado, pues a simple vista no se
pueden verificar anomalías.
 Alineación y balanceo
La primera otorga la estabilidad al auto orientando la dirección
de las ruedas del tren delantero en forma paralela. Esto permite su
desplazamiento con la mínima fricción. Si es incorrecta, aumenta
el desgaste de los neumáticos y la posibilidad de un accidente.
El balanceo disminuye la posibilidad de vibración transmitida al
volante (no tiende a „irse‰ a un lado o al otro).
 Frenos
En las ruedas delanteras, las „pastillas‰ (de goma y cuero) oprimen los discos de forma centrípeta (de afuera hacia adentro).
En las traseras, en el interior de las campanas, las „zapatas‰ lo
hacen en forma centrífuga (de adentro hacia afuera).
Ambos son asistidos por el líquido de frenos.
 Lubricación y refrigeración
Corresponden a todos los líquidos comprometidos del motor,
embrague, caja de cambios, batería, radiador, dirección hidráulica,
14
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correas, mangueras, limpia parabrisas.
 Luces
Son fundamentales para evitar accidentes si accionan bien.
Revisar todo el conjunto. También las bujías, cables y batería.
 Accesorios
Botiquín de primeros auxilios; extinguidor; criquet; triángulos
o balizas refractantes; herramientas varias, luz de emergencia;
líquido refrigerante-anticongelante (repuesto), aceite normalizado
y un juego de correas de ventilador.
Si es 0Km, no olvidar el manual del usuario que contiene las
direcciones de los servicios autorizados.
Los apoya cabezas, bien ubicados y fusionados con el respaldo
del asiento, restringen el ángulo de inclinación de la cabeza a 25À
en un impacto a 28 km/hora, reduciendo en un 40% en riesgo de
lesiones.
 No viaje inmediatamente después de una jornada intensa de
labor ni de comer en abundancia. Primero descanse, antes de
emprenderlo.
 Prográmelo, incluyendo periodos de descanso o relajación. Si
en ellos come, recuerde que debe ser frugal, sin „una gota‰ de
bebidas alcohólicas.
 Llevar un mapa vial resultará útil, tanto para coordinar encuentros con otros amigos que realicen el mismo recorrido y
conocer anticipadamente los servicios que hallará en el camino.
 Lleve toda la documentación personal del núcleo que lo acompaña y la del rodado con sus „manuales‰ respectivos.
 Distribuya en forma pareja el peso, tanto en el porta equipajes,
como en el baúl e interior. La carga en porta equipajes no debe
sobrepasar los 40 centímetros de altura.
 Para cargar el baúl del auto, levante correctamente el objeto,
distribuyendo el peso entre ambas piernas. Luego, deposítelo
sobre el borde del baúl; recién después y colocando un pie dentro
del baúl deslice el peso manteniendo la espalda derecha, erguida.
Otra posibilidad consiste en flexionar ligeramente las piernas
y apoyarlas ligeramente contra el paragolpes para deslizar
lentamente el objeto cargado dentro del baúl.
COLECCIÓN SEGURIDAD

Y

DEFENSA

15

SEGURIDAD CIUDADANA - TOMO V

 Si viajará con mascotas (perros o gatos), hágalo con todas sus
vacunas „vigentes‰, certificadas y sus respectivos habitáculos.
2. Iniciando el trayecto
 Si son dos (o más) los conductores, es conveniente que conduzcan, alternándose cada dos horas, realizando paradas breves
y practicando breves ejercicios de relajación.
 Elija ropas livianas para viajar, no ajustadas, que permitan
que la transpiración se evapore en todo el cuerpo. No conduzca en
traje de baño o con „ojotas‰, ni siquiera los días de intenso calor.
 No olvide que las secuencias de los tres colores de los semáforos no
tienen ciclos parejos en todas las ciudades, sino que varían según
la intensidad del tránsito, entre 110 a 80 segundos (o menos), es
decir: en el primer caso, 55 segundos para el paso de peatones y
55 segundos para automovilistas y así sucesivamente.
 La Ley Nacional de Tránsito (24.449, B.O. 10/02/1995) estable
en su artículo 40, inciso g) que „el número de sus ocupantes
guarde relación con la capacidad para la q ue fue construido y no
estorben al conductor. Los menores de 12 años deben viajar en el
asiento trasero‰.
Una excelente medida, consiste en repasar las señales de tránsito de la citada ley, interiorizando a los menores en las prácticas
de la Educación Vial.
„El 15% de las víctima fatales en calles y rutas tiene menos de
15 años. Cada año, más de 1.200 chicos mueren por accidentes de
tránsito‰ (Georgina Elustondo, en Clarín, 8/5/2007).
 No fume mientras conduce. El déficit de oxígeno que provoca
el hábito, aumenta el tiempo de reacción ante un imprevisto.
Además, provoca distracción.
 No utilice „walkman‰ ni teléfono celular mientras maneja (y
menos aún, enviar un mensaje de texto). Un estudio realizado
por la Universidad de Toronto (Canadá) sobre 699 conductores,
indica que „manejar y hablar por celulares cuadriplica el riesgo
de accidentes‰, equiparándolo a manejar borracho. Tal riesgo, no
disminuye con los equipos „manos libres‰. Utilizar ambos equipos
mientras se conduce, están prohibidos.
16
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 Las horas más críticas para conducir son el anochecer (crepúsculo) y el amanecer (madrugada). Las sombras que llegan o
se disipan reducen la visibilidad. Si lo sorprende en el camino,
pare, tome un café, distiéndase, camine, flexione las piernas y si
la distancia a reco-rrer es atendible, reinicie la marcha.
 No ingerir mate (de bombilla) mientras se conduce.
 El cinturón de seguridad, con un correcto anclaje y bien utilizado reduce hasta en un 64% las lesiones y en un casi 20%, las
víctimas fatales en un choque automovilístico.
Estadísticamente, la mitad de los accidentes ocurren a no más
de 37 kilómetros del hogar y a un promedio de 40 km/h o aún,
menores.
Las posibilidades de sobrevivir a un choque son cinco veces
mayor si se permanece en el rodado. El cinturón evitará ser
despedido o estrellarse contra el parabrisas o los cristales de una
puerta.
El airbag o SRS (Supplemental Restraint System) está conformado por un sensor de desaceleración, un módulo de control y el
propio dispositivo. Se despliega en 20 centésimas de segundo a
300 km/h, por lo cual se trata de un complemento del cinturón de
seguridad que sin ellos, resulta peligroso.
Si se trata de embarazadas, pueden viajar en autos con airbag,
siempre que el cinturón de seguridad esté correctamente colocado
(por debajo del vientre).
Respecto de los niños  que es sabido no deben viajar adelante -,
lo harán en el asiento trasero, sentados y sujetos en sus butacazas
funcionales. Si el vehículo tiene airbag, deben viajar sentados
mirando hacia atrás.
Ðltimamente, la jurisprudencia ha determinado en un juicio
por accidente de tránsito „menor indemnización por no usar el
cinturón‰ (La Nación, 11/5/2006, pág.15
Cuando una persona de 75 kilogramos se desplaza en un vehículo a una velocidad entre 60 y 80 km/h y se produce una brusca
detención (por un choque, por ejemplo) se origina una presión
en cada centímetro cuadrado del cuerpo, debido a las fuerza de
inercia, que equivale entre 15 y 20 veces su peso, es decir, que
significa una presión de aproximadamente 1.500 kg/cm2 .
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Por ello en el momento del impacto - aún aferrándose al asiento
o respaldo - sería despedido por el parabrisas, a menos que use
cinturón de seguridad.
Al producirse un impacto frontal, el cuerpo del ocupante, cuando no está limitado por el cinturón de seguridad, se desplaza
hacia adelante, deslizándose, primero hacia abajo (traumatismo
de extremidades), luego se eleva e impacta contra el parabrisas
(traumatismo de cráneo, cara y columna cervical) y luego contra
el volante o el tablero (traumatismo de tórax, abdomen, cuello).
Tanto en la Ley Nacional de Tránsito 24.449 (B.O. 10/02/1995)
art. 30, inc. a), su Decreto Reglamentario (779/95) como el Código
de Tránsito de la Prov. de Buenos Aires (Ley 11.430, art. 17, inc.
9) obligan al uso del cinturón de seguridad, debiendo ser de „tres
puntos‰: de cintura y bandolera para los asientos delanteros y de
cintura, para los traseros.
3. En rutas
 Al manejar, apóyese bien sobre el respaldo del
asiento, arreglando correctamente el „apoya cabeza‰
para que sostenga bien la nuca. Para mantener bien
la curvatura de la parte baja de la espalda, utilice eventualmente, un soporte lumbar.
 Mantenga las puertas trabadas, pues en caso de choque si no
lo estuvieran así, pueden abrirse y despedirlo. Coloque las trabas
„anti-niños‰
 No use anteojos que le cubran lateralmente la cara, pues le
impedirán utilizar la visión periférica que resulta fundamental
para advertir señales o riesgos que se puedan presentar desde
los costados.
 En los cruces con caminos secundarios (aunque se tenga prioridad) es conveniente aminorar la marcha, por si el otro vehículo
no se detiene a llegar al mismo.
 Si maneja detrás de un vehículo viejo, mal mantenido, al que
no le funcionan las luces de „stop‰ ni las de giro, que ni siquiera
tiene patente alfanumérica, cuídese. Tendrá que adivinar sus
maniobras, para ajustar las suyas. Trate de pasarlo.
 Si transita detrás de un camión, camioneta con toldo o utilitario,
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podrá tener problemas para ver las señales „preventivas‰
(camino sinuoso, calzada dividida); las de „restricción‰ (giro
obligado, puesto de control); las „transitorias‰ (desvío, hombres
trabajando); las de „prohibición‰ (no avanzar, prohibido adelantar); las de „nomenclatura vial y urbana‰ (fin de autopista,
dirección permitida) o las de „información turística y de servicios‰
(gomería, lugar para descanso, estación de servicio).
En este caso, habrá que dejar el doble (o triple) distancia de
frenado para poder guiarnos. Lo correcto es mantener suficiente
distancia entre los vehículos, tanto para visualizar las señales,
como para poder frenar ante un imprevisto.
 Si fue a los EE.UU, Europa, el Caribe o Asia, nunca coloque
calcomanías alusivas porque hace presuponer que tiene alto
poder adquisitivo. Convocará gratuitamente a los „piratas del
asfalto‰.
En los accidentes viales, intervienen los siguientes factores:
 Factor humano
El conductor debe „manejar‰ sin nerviosismo; sin distracción; sin
sueño; sin apuro; sin medicamentos; sin alcohol; con idoneidad.
 Factor mecánico
El vehículo debe tener un motor en condiciones de respuesta
adecuada; buenos frenos, dirección, neumáticos y luces; bocina
adecuada; espejos retrovisores y verificación técnica que asegure
básicamente su funcionamiento.
 Factor ambiental
Señalización; iluminación; sendas demarcadas; barreras (o
advertencia) en cruces ferroviarios; buena calzada; semáforos
coordinados; refugios para el peatón y un efectivo control de las
autoridades tanto acerca del vehículo como del conductor.
 Ordene los objetos sueltos tanto en el baúl como en todo el habitáculo. No coloque ningún objeto en la luneta ya que en caso de
colisión el mismo continuará circulando a la velocidad del choque.
Así, por ejemplo, una botella de gaseosa de un litro, si chocamos
a 40 km/h, saldrá despedida hacia adelante con una fuerza de
22 kilogramos. Un libro, tendrá una fuerza de 11 kilogramos.
Un portafolios (de 5 kg) se disparará con una fuerza de 226
kilogramos (Ing. Rafael V. Sierra, en Autoclub, NÀ 158, Buenos
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Aires, julio de 1998, pág. 11).
 En épocas veraniegas, los días de „recambio turístico‰ (1À y
15 ó 31 y 14 de cada mes), son los de mayor tránsito. Trate de
evitarlos. Si no puede, al menos conozca otras rutas alternativas,
para que su regreso no resulte conflictivo.
 Si encuentra animales sueltos u otra anormalidad, avise a las
autoridades policiales, en las estaciones de peaje o al primer
auxilio de las empresas concesionarias que cruce en la ruta.
 Puede resultar conveniente conocer la ubicación de los postes
de „SOS‰ y los de „emergencia‰ de las rutas concesionadas por
peaje, sobre todo en las más transitadas. Puede solicitar la
correspondiente información en las oficinas de las concesionarias
o en las estaciones de peaje.
 Jamás arroje las colillas de cigarrillos a la banquina ni fume en
las estaciones de servicio.
 Cuando cargue combustible, no entre y salga del vehículo,
pues la electricidad estática puede incidir en los „gatillos‰ de
las mangueras surtidoras. El vapor que sale del combustible es
el que arde y causa el fuego cuando toma contacto con las cargas
estáticas. Es decir: apague el motor, la radio y las luces; poniendo
freno de mano y reingrese al vehículo una vez completada la
operación.
 El matafuegos debe ser montado dentro del habitáculo del
automóvil donde se lo pueda asir rápidamente durante una
emergencia y no causar riesgos. En el piso, frente al asiento del
acompañante o entre los dos asientos delanteros son buenas posiciones. Antes de fijarlo asegúrese de que no se le dañen cables,
mangueras de combustible u otros componentes, por los tornillos
o remaches que utilice para su fijación.
 No coloque cubreasientos que no estén realizados con material
retardante del fuego.
 Si su auto tiene convertidor catalítico, no lo estacione sobre pasto
seco u otras sustancias que puedan encenderse por combustión
espontánea.
 No coloque cables debajo de las alfombras donde pueden ser
dañados produciendo un cortocircuito y por lo tanto, peligro de
incendio.
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 Si el fuego se produjo en el motor, salga a un costado de camino,
apague las luces, apague el motor, cierre el contacto. Haga
retirar a todos los pasajeros y manténgalos a no menos de 150
metros distancia, como ya hemos visto. La explosión del tanque
de combustible equivale al estallido de una bomba. Nunca abra
el capot „de golpe‰ o trate de combatir el incendio sobre todo si
está solo. Llame a los bomberos o pídale a otro conductor que lo
haga.
 Sólo cambie de carril en caso que sea necesario. Adelantarse
en una curva le impide ver si viene algún vehículo en dirección
contraria. Las líneas centrales (continuas) en las curvas, lo
previene para que usted no realice esta peligrosa maniobra.
 Absténgase de transitar con su vehículo en la playa, por
razones ecológicas, de la corrosión de la carrocería y para evitar
accidentes con desprevenidos veraneantes. Además, el cambio
de marea (altamar) puede sorprenderlo en un sector sin salida
posible. Tenga en cuenta que los vehículos estándar no están
preparados para este tipo de suelos (despeje del terreno, tipo de
cubiertas).
 Tenga precaución con las heridas en la arena o suelos de
„conchilla‰, ya que ellos son uno los principales transmisores del
tétanos o trismo.
 Conduzca con ambas manos en el volante y a la vez, con una
más alta que la otra para facilitar la circulación sanguínea.
 De noche, antes de adelantar a otro coche, asegurarse que la
luz del vehículo que viene de frente tenga un destello uniforme
(compacta, como si fuera una sola). Si las luces tienden a
separarse, a ser divergentes (ubicables en cada faro), indicará que
está muy cerca. Espere para efectuar el sobre paso. No obstante,
extreme las precauciones en esta maniobra, ante las siguientes
circunstancias que puedan confundirlo con vehículos que vienen
„de frente‰:
 Motocicletas, cuentan con un solo faro delantero.
 Tractores que en algunos casos solo disponen de una luz en el
techo, sobre el radiador, o uno de sus guardabarros.
 Maquinaria agrícola que circula sobre la banquina, proyectando
parte de su equipo (sin iluminación) hacia la calzada.
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 Automotores que circulan antirreglamentariamente con una
sola luz.
 Ante cualquier duda, aborte la maniobra y espere la oportunidad
adecuada, segura.
 Recuerde que la adherencia de los neumáticos, en casos de
lluvia, se reduce en un 25%.
 Ante señales de un paso a nivel sin barreras, baje la velocidad,
deje las luces de posición, apague las luces bajas y mire a ambos
lados. De esta forma podrá ver las luces de un tren, si se aproxima.
De igual forma, apague la radio (reproductor de cassette y/o
compact disc) o baje el volumen al mínimo, para poder oír las
advertencias sonoras que emite la máquina del tren al cruzar
este tipo de pasos a nivel.
 Divulgue a sus hijos adolescentes los peligros que engendran las
picadas ilegales, no suministrándoles dinero para los accesorios,
„chiches‰ y gastos mecánicos para „preparar los coches‰ y
participar en esos „torneos de la muerte‰, que luego todos podrán
ver en „YouTube‰, sitio web que permite a cualquier usuario que
se registra subir y compartir videoclips desde una computadora a
través de una conexión a Internet.
 La ley 26.362 (Boletín Oficial del 16/4/2008), incorporó el
siguiente texto al Código Penal:
„Art. 1  Sustituyese la denominación del Capítulo II del Título
VII del Libro Segundo del Código Penal por el siguiente: „Delitos
contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y
comunicación‰.
Art. 2  Incorporase como artículo 193 bis del Código Penal, el
siguiente:
Artículo 193 bis Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años e inhabilitación especial para conducir por
el doble del tiempo de la condena, el conductor que creara una
situación de peligro para la vida o la integridad física de las
personas, mediante la participación en una prueba de velocidad
o de destreza con un vehículo de su propiedad o confiado a su
custodia, sabiendo que será utilizado para ese fin.
La misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare la
conducta prevista en el presente artículo y a quien posibilitare su
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realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo de
su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo que será utilizado
para ese fin‰.
En la Ciudad de Buenos Aires, „correr picadas‰ es la falta
más grave del sistema scoring y automáticamente determina la
pérdida del carnet de conductor del inculpado (www.Infobae.com,
3/2/2008).
 Es que el 90% de los accidentes, son ocasionados por fallas
humanas (Jorge Pandini, en La Nación, 10/2/2008).
 Usted hizo revisar el coche con la antelación debida. Pero, por
numerosas razones, puede encontrarse de pronto, ante situaciones
ocasionadas -entre otras- por desgaste de piezas móviles; fatiga
inadvertida del material; colisión inadvertida con un objeto en la
ruta; encuentro con un pozo en el pavimento aún antes de ingresar
en una ruta, entre otros imponderables que sintetizaremos.
Así, podrá hallarse ante los siguientes peligros:
a) Fallas de los frenos
Como usted respeta las velocidades máximas, seguramente tendrá espacio suficiente. Corresponde accionar en forma intermitente
el pedal del freno  hasta el fondo -; pasar a velocidades más bajas
(de tercera a segunda, por ejemplo) y accionar en forma rápida y
progresiva el freno de mano.
Recostarse hacia la derecha y buscar una salida, desvío o camino lateral.
Cuídese al salir a la banquina. Mantenga firme el volante. Vuelva a bajar la velocidad. Conserve la calma.
Si la colisión resulta irremediable (contra una pared o terraplén,
por ejemplo) evite el choque frontal. Diríjase en un ángulo lo más
cerrado posible, de costado al obstáculo para que se frene con la
fricción de todo el lateral del coche contra la pared u obstáculo.
b) Rotura de dirección
Suelte el acelerador. No use el freno, pues puede ocasionar el
cruzamiento de las ruedas delanteras, ocasionando un accidente
más grave.
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Accione el freno de mano.
Prenda las balizas y haga señales manuales, si es posible.
c) Reventón de un neumático
Si es delantero, resulta más peligroso.
El coche se desvía hacia el costado de la rueda desinflada.
No frene „de golpe‰, pues si la frenada es enérgica, puede agravar la tendencia.
Trate de mantener en línea recta la dirección, girando el volante
hacia el lado contrario al neumático roto.
Disminuya gradualmente la velocidad, manteniendo firme la
dirección.
Si es trasera, es menos peligroso, pues la tendencia a tirar de
costado es menor.
d) Rotura del parabrisas
Hoy, los parabrisas normalizados que se rompen, permiten un
grado de visión aceptable como para que su conductor pueda
detener el vehículo con seguridad.
"Para continuar leyendo este libro es necesario
Lo que más perturba al conductor, es el estallido o detonación
hagasituación
su pago
dedeberá
compra,
lo que le permitirá
que se que
produce,
que
controlar.
el
acceso
completo."
Pero si tiene uno antiguo (que forma una lámina opaca) será
necesario con un zapato o por último con el puño, provocar un
agujero para poder observar.
En todos los casos, será siempre preferible detenerse en línea
recta.
En caos de sufrir este tipo de accidente, nunca frene de golpe.
Baje su ventanilla, y podrá ver el camino. Si la rotura „astilló‰
Si tiene
alguna dudasu
puede
ver las FAQs
el parabrisas
imposibilitando
transparencia,
dele oun „golpe
seco‰ a la altura
de sus ojos,
a fin de
lograr
desprender
Escríbanos
a nuestro
mail
dando
click AQUIpartes del
vidrio.
e) Su coche se incendia
Apártese a un costado de la carretera y cierre el contacto del
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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

