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Luchemos por la Vida continúa
ampliando su convocatoria a toda
la comunidad para  participar acti-
vamente en la mejora de la seguri-
dad vial. Para ello,  ha inaugurado
un nuevo espacio en su sitio
www.luchemos.org.ar, destinado a
poder denunciar problemas de
su vehículo relacionados con de-
fectos y/o fallas en el funcionamien-
to, diseño y/o mecanismos, que ha-
yan puesto o pudieran poner en ries-
go la seguridad de los ocupantes o
de terceros, ya sea éste un auto-
móvil particular, camioneta, camión,
etc.  y, de esta manera, hacerlo co-
nocer y prevenir al público en ge-
neral, a las empresas y a las autori-
dades pertinentes.

Esta información resultará de
interés para todos aquellos que pla-
nifican adquirir un vehículo, nuevo
o usado, para contar con informa-
ción sobre experiencias «reales» de
usuarios de los diferentes modelos
que se comercializan en Argentina
y otros países de habla hispana.
Ayudará a elegir mejor qué com-
prar teniendo en cuenta la seguri-

dad de los transportados, más allá
de los mensajes publicitarios
que se complacen en exaltar bon-
dades superfluas como carrocerías
bonitas o, peor aún, motores que tie-
nen potencias o pueden alcanzar ve-
locidades prohibidas por
ley porque atentan contra
la vida.

Esperamos también
que la información sea de
interés para las fábricas
automotrices que podrán
así, ante las denuncias de
los usuarios sobre las cuestiones de
seguridad, estudiar y corregir los
problemas planteados. Así, la expe-
riencia de estos últimos, contribuirá
al mejoramiento de la calidad y se-
guridad de los vehículos que se fa-
brican en Argentina y el resto del
mundo para salvar vidas de posi-
bles accidentes provocados por fa-
llas en el vehículo.

Algunos ejemplos de problemas
a denunciar:
� Fallas en el sistema de frenos.
� Reventones de neumáticos nue-
vos.

Un espacio en internet para denunciar defectos y peligros de automotores

Una nueva manera de

� Fallas en el sistema de di-
rección.
� Defectos de funcionamiento
del cinturón de seguridad (se

suelta ante un roce, se traba, etc.).
� Defectos del airbag (estallido sin
motivo, o hacia arriba provocando
daños en el vidrio).
� Fallas eléctricas que afectan la
circulación y/o pueden provocar in-
cendios.
� Rotura del pedal acelerador que
se traba o rompe.
� Desprendimiento de partes del
vehículo que puede provocar pér-
dida de control del mismo o daños
a terceros.
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Esta sección se suma
a las ya existentes:

Test de seguridad vial
¿Cuánto sabe usted de seguridad vial? Averígüelo con nuestro test
online.

Lo que te pasó importa
¿Sufriste un accidente? Lo que te pasó importa para los demás. Contá
tu historia. Un espacio pensado para compartir con los demás expe-
riencias de accidentes de tránsito que puedan ser útiles para que a
otros no les suceda.

Denuncias de peligros y desórdenes en el tránsito.
Sección destinada a que todos los habitantes del país puedan hacer
conocer a los demás y a las autoridades a todo nivel los lugares y/o
situaciones de peligro para la seguridad vial. Invitamos a los visitantes
de nuestro sitio a denunciar los lugares peligrosos o irregularidades en
el tránsito que conozcan para poder prevenir a otras personas.

Es muy simple. En la página mencionada, sección en español, en la
sección “Denuncias de defectos y peligros de automotores”, con un
simple clic en “Compártalo con los demás” podrá  ingresar a  un formu-
lario que tiene un espacio de 600 caracteres para registrar la denuncia.
Las mismas  quedarán instantáneamente asentadas y a la vista de los usua-
rios de la Web.
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�� 1. Estando en la página principal de

www.luchemos.org.ar (sección en
español), haga clic en "Denuncias de
defectos y peligros de automotores".
2. Haga clic en el link "Compártalo con
los demás".
3. Complete el formulario con los datos
sobre la denuncia.
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