
 
 

Consejos para ser un conductor 
responsable 
 

CONDUCIR UN AUTOMÓVIL ES UNA TAREA COMPLEJA QUE COMBINA UNA GRAN CANTIDAD 

DE APTITUDES QUE DEBEN SER PUESTAS EN PRÁCTICA CON PROFESIONALISMO TÉCNICO Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL. EN EL MARCO DE LA SEMANA DEL SEGURO Y LA PREVENCIÓN,  

“VICTORIA SEGUROS” COMPARTE ALGUNOS IMPORTANTES CONSEJOS PARA SER UN 

CONDUCTOR RESPONSABLE. 

 

1) Llevá siempre la documentación del vehículo en la guantera, así como también las 

acreditaciones personales para circular. Carnet, cédula verde o azul, y póliza de seguro al día 

son los papeles indispensables para transitar legalmente.  

2) Siempre los menores deben viajar en la parte trasera con los dispositivos de seguridad 

adecuados. “Huevitos” y sillas fijas para los bebés son artefactos obligatorios para los más 

pequeños.  

3) No dejes objetos sueltos en el interior que puedan ocasionar lesiones en caso de accidentes 

o movimientos bruscos. Una simple lapicera se puede convertir en un proyectil bastante 

pesado con la fuerza de un choque.  

4) Revisá el estado y funcionamientos del matafuego, las balizas y el gato. Estos accesorios son 

de vital importancia cuando tenemos un desperfecto.  

5) Controlá las luces del vehículo, en especial las alertas de freno. Las luces no sólo tienen por 

objeto iluminarnos el camino, sino también advertir a los demás sobre la aproximación y los 

movimientos que efectúa nuestro coche.  

6) Respetá siempre las prioridades de paso de acuerdo a la ley nacional de tránsito.  

7) Utilizá el guiño cada vez que tengas que doblar y colocá la baliza intermitente al estacionar. 

Advertir a los demás sobre las próximas maniobras evita accidentes.  

8) Bajá la velocidad, y evitá frenar de golpe cuando tenés vehículos detrás. La palanca de 

cambios realiza una tracción del coche cuando se bajan las marchas, lo que ayuda al frenado.  

9) Utilizá la bocina antes de cruzar intersecciones donde no podés ver correctamente los 

laterales. 

10) Respetá las velocidades máximas y mínimas tanto en zonas urbanas como en rutas y 

autopistas. 

 

 



 
 
 

Acerca de la Semana del Seguro y la Prevención 

Entre los días 21 y 27 de octubre del 2018, se lleva adelante la cuarta edición de la Semana del 

Seguro y la Prevención,  campaña que concentra diversas acciones de comunicación y difusión 

en todo el país por parte de aseguradoras, Productores Asesores de Seguros y otros actores del 

mercado, con el objetivo de desarrollar la conciencia aseguradora y la cultura de la prevención 

en nuestra sociedad.  

Desde la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo, el 100% de las cámaras empresarias y de productores del mercado, hasta asociaciones 

privadas, fundaciones e instituciones académicas, acompañan esta campaña. Y desde el sector 

privado, decenas de compañías se han sumado para colaborar a través de acciones de las más 

variadas y en la difusión de la iniciativa a través de sus diferentes canales y medios de 

comunicación. Mayor información en: www.semanadelseguro.com.ar 
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