CONDUCCIÓN
CUATRICICLOS
MÓDULO 6
Normativa

NORMATIVA
Corredores de Circulación Segura
Zonas de Circulación Segura
Con el propósito de mejorar la circulación y cuidar a los conductores, los
cuatriciclos tendrán lugares especíﬁcos para poder circular, en estos
corredores debemos conducir con cuidado y con precaución, conservando
en todo momento el dominio del cuatri, teniendo en cuenta los riesgos en
la circulación y demás circunstancias del lugar por el cual transitamos.
Cualquier maniobra que hagamos debemos adver�rla previamente,
realizándola con precaución y siempre que no cree riesgos a uno mismo ni
a terceros.

Deﬁniciones:
Corredor de Circulación Segura: vías habilitadas por la autoridad
Jurisdiccional según corresponda des�nadas al uso de los vehículos
cuatriciclos para permi�r el traslado de los usuarios hasta las zonas de
circulación segura.
Zonas de Circulación Segura: Área determinada por la Autoridad
Jurisdiccional para la recreación de los usuarios de vehículos cuatriciclos.
*Pista de Circulación: Comprende los recorridos preparados balizados y
señalizados dentro de las zonas de circulación segura.
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*Área Peatón: Área cercana a las instalaciones de servicio, en la cual los
peatones pueden disfrutar de las diferentes zonas de forma segura.
*Zona Fuera de Pista: Área localizada en un sector sin señalizar, en la que
el usuario es responsable por su seguridad y debe ser consciente de la
existencia de eventuales riesgos.

Responsabilidades
La responsabilidad jurídica se presenta cuando una persona incumple un
deber de conducta que ha sido señalado previamente por una norma
jurídica.
Cuando un conductor trasgrede una norma de tránsito debe responder
por las consecuencias que ello genera y que están determinadas por las
normas vigentes. Así surgirán responsabilidades penales, civiles y
contravencionales.

Responsabilidad civil
El conductor está sujeto a una serie de deberes, cuya violación implica un
incumplimiento, una transgresión a la norma�va vigente. Entre ellos se
pueden mencionar los siguientes:

• Conservar el dominio efec�vo del vehículo.
• Conservar apropiadamente el vehículo.
• Someterse a las reglas de tránsito.
El incumplimiento de alguno de estos deberes generará responsabilidad
por el accidente que se produzca. Será obligación del conductor y/o del
asegurador reparar el daño que se haya causado.
El plazo para reclamar por parte de quien ha sufrido un daño proveniente
de un accidente vehicular es de 2 años contados desde la fecha en que se
produce el mismo.
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En el supuesto de un accidente ocasionado por menores de 21 años, la
responsabilidad administra�va y/o civil es transferible a los padres, y/o a
su tutor.

Responsabilidad penal
Se conﬁgura cuando se comete un delito de los enumerados en el Código
Penal. Los delitos más comunes relacionados con la conducción son:
lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas, abandono de
personas, homicidios dolosos, culposos y/o con dolo eventual. En el caso
de la responsabilidad penal esta es personal e intransferible.

Responsabilidad contravencional
En este caso, actúa la jus�cia de faltas de cada jurisdicción. Resultan
responsables los mayores de 14 años.

Obligaciones ante un siniestro
• Detenerse inmediatamente.
• Suministrar los datos de su licencia y del seguro obligatorio.
Hay un plazo de 72hs, para hacer la denuncia ante las aseguradoras de los
vehículos siniestrados, caso contrario se corre el riesgo de quedar sin
cobertura.
• Si hay heridos, se debe dar intervención a la policía para que inicie la
causa. Ante lesiones leves, dependerá del damniﬁcado instar la acción
penal.
• Compadecer y y declarar ante la autoridad de juzgamiento y/o de
inves�gación administra�va cuando se sea citado. Es conveniente tomar
los datos de posibles tes�gos para que puedan declarar en caso de
necesidad ante un juicio civil, penal o de otra índole.
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Velocidades y siniestros viales
La alta velocidad en combinación con un déﬁcit del estado psico�sico del
conductor, es una de las más importantes causas de los siniestros viales.
El conductor, para no entorpecer el tránsito ni ser un riesgo para sí ni para
terceros, debe guiar su vehículo a una velocidad tal que le permita
mantener el dominio sobre él, teniendo en cuenta los dis�ntos factores
que inciden directamente:
a. el estado en el que se encuentra el vehículo,
b. su estado psico�sico.
c. el grado de visibilidad,
d. las condiciones atmosféricas,
e. la necesidad del tránsito
Esta velocidad es la que se conoce como velocidad precautoria, concepto
no muy conocido entre los conductores.
La velocidad debe ajustarse a los topes permi�dos, considerándose
excesiva la que no permite detener el vehículo en �empo oportuno.
Aplicar una velocidad superior o inferior a la establecida es desarrollar una
velocidad peligrosa, ya que se aumenta el riesgo de siniestros viales, de los
que pueden ser víc�mas el conductor y/o terceras personas.

Siniestros
Se denomina siniestro de tránsito a todo hecho que produzca daño en
personas o cosas como consecuencia de la circulación.
Reﬁere a un hecho socialmente construido que perjudica a un tercero
ocasionándole daños materiales y/o no materiales, como consecuencia de
un conjunto de ac�tudes y ap�tudes humanas ar�culadas producto de
múl�ples causas que perturban la circulación.
Es importante destacar que la mayor parte de los siniestros de tránsito
son producto de la violación de la norma�va vigente.
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La trasgresión a la ley, ya sea con intención o sin ella, es lo que genera la
condición necesaria que da lugar a los siniestros.

Causas
Los hechos de tránsito no son consecuencia de la mera casualidad, por el
contrario existe relación de causalidad entre éstos y los diversos factores
que los producen.
Podemos hablar de causas diversas (biológicas, psicológicas o sociales),
como así también de factores externos (las condiciones del medio
ambiente o del vehículo conducido).

Recaudos a tener en cuenta ante un siniestro vial:
• Lo primero es quitar la llave de contacto, algunos cuatriciclos vienen
equipados con un disposi�vo llamado hombre a �erra, este hace que se
apague el vehículo en caso de una caída y evita posibles explosiones
provocadas por una fuga de combus�ble.
• En la medida de lo posible, hay que colocar el vehículo en un lugar
seguro, apartado del camino, si es posible con alguna luz encendida.
• Llamar rápidamente desde el lugar del siniestro a los servicios de
emergencia e indicar: el teléfono desde donde se llama, el lugar exacto del
siniestro y la can�dad de vehículos implicados, así como el número y el
estado de las personas heridas y si hay riesgo de incendio y/o explosión,
entre otros.
• Una vez que lleguen los equipos asistenciales, informarles de todo lo
sucedido para que puedan comenzar su trabajo debidamente, con
conocimiento previo de los hechos.

Las principales causas que ocasionan siniestros son:
a. Conducir a una velocidad que supere las máximas permi�das.
b. No usar casco.
c. Conducir bajo los efectos del alcohol, de estupefacientes o de alguna
sustancia que disminuya las condiciones psico�sicas normales.
d. La somnolencia.
e. Causas que generan falta de atención al manejar (usar teléfono celular,
comer o ingerir bebidas).
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