La conducción en época de COVID-19
Declarada la pandemia del Coronavirus el Presidente de la Nación decretó la
cuarentena obligatoria y el aislamiento social. Pese a que ha habido una
disminución general de los incidentes viales por la merma del tránsito, han
ocurrido varias coaliciones entre ambulancias y conductores imprudentes.
En efecto, durante este periodo de cuarentena social, según datos oficiales, ha habido una
disminución del 35 % de siniestros viales producto de la merma de vehículos circulantes.
Sin embargo, durante el último mes, en la Ciudad de Buenos Aires, ocurrieron cuatro
incidentes entre ambulancias y conductores desaprensivos.
Según datos oficiales del gobierno porteño, desde el viernes 20 de marzo al sábado 18 de abril,
se estimó que disminuyó un 35% los siniestros viales en comparación al mismo período de
2019. En tanto, con relación a muertes causadas por accidentes de tránsito -nueve durante
marzo/abril de 2019-, también se registró una caída del 87%, ya que la única víctima fatal
durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio se registró el pasado 7 de
abril.
Las fuentes indicaron que en la Avenida General Paz, la traza con mayor siniestralidad de la
Capital Federal, entre el 20 de marzo y el 16 de abril de este año, el promedio de siniestros
totales se redujo 89%, el mismo porcentaje de accidentes con lesionados.
(Fuente: La Nación online).

“Sin embargo, pese a los índices denunciados, cuatro ambulancias del SAME
sufrieron coaliciones con vehículos que circulaban en diferentes arterias de la
Ciudad”

En efecto, durante este último mes el Sistema de Atención Medica de la Ciudad registró una
pérdida de cuatro unidades a causa de estos incidentes.
El último incidente vial ocurrió en el Barrio de la Boca, en el cual el propio Dr. Crescenti fue
protagonista del mismo.
Ahora bien, si hay una disminución de los vehículos circulantes por qué han ocurrido estas
coaliciones?
Justamente, el hecho de encontrar pocos vehículos transitando provoca en el conductor una
falsa expectativa de seguridad que lo lleva a aumentar categóricamente la velocidad de
conducción, provocando de esta forma un aumento en la posibilidad de sufrir consecuencias
viales.
En estas circunstancias resulta imprescindible recordar a los conductores que, pese a la merma
de vehículos, deben acrecentar las precauciones al volante. Y es necesario que sea así por
cuanto, en este periodo de pandemia, hay una mayor circulación de móviles sanitarios y
fuerzas de seguridad que deben brindar asistencia sanitaria.
Por lo tanto, a la hora de conducir no debe olvidarse de las siguientes máximas, que aunque
parezcan obvias es necesaria tenerlas presentes:






.

Respetar los límites de velocidad.
Respetar las indicaciones del semáforo.
Estar atento a las indicaciones sonoras y visuales de los servicios de emergencia.
Respetar las prioridades de paso.
No beber alcohol ni sustancias tóxicas.
En caso de transportar niños utilizar sistemas de retención infantil adecuados.

