
empleados y choferes de la empre-
sa Agro Servicios Pampeanos, 
en las localidades bonaerenses de 
Martínez, Pergamino, Junín, 9 de 
Julio, Trenque Lauquen, Necochea, 

Tres Arroyos, Tandil y también en 
Casilda, Venado Tuerto y Rosario 
(Santa Fe), Río Cuarto y Marcos 
Juárez (Córdoba) , Victoria (Entre 
Ríos) y Salta.

La compañía minera Potasio 

Educación Vial

Río Colorado confió a Luchemos 
por la Vida (LxV) la capacitación 
en manejo defensivo de su gente 
en su campamento PRC de Men-
doza, curso que hizo extensivo 
a su personal en Buenos Aires. 
También auspició el curso para 
docentes en San Patricio del 
Chañar, Neuquén.

La empresa Cargill hizo po-
sible la llegada del Taller de 
Educación Vial para alumnos de 

nivel primario y secundario de es-
cuelas de Pilar y  Chacabuco, y de 
cursos para conductores dirigidos 
a su personal en Rosario, Córdoba 

y Mar del Plata. En Tucumán, 
los conductores de la empresa 
Refinor recibieron el Curso de 
Capacitación para conductores de 
Luchemos por la Vida. El perso-
nal de la empresa Alba, de todo 
el país, realizó la capacitación en 
conducción segura en la planta de 
Garín, provincia de Buenos Aires, 
así como para las empresas Pan 
American Energy, Petrobrás y 
Corredor Americano que brin-

daron cursos a sus empleados y 
charlas abiertas a la comunidad.

Con gran interés y participación 
se realizaron conferencias de Con-
cientización en Educación y Segu-
ridad Vial abiertas a la comunidad 

La educación vial es una 
actividad fundamental de la 
asociación de la que se ocupa en 
diferentes formas, por medio de 
charlas abiertas a la comunidad, 
conferencias, talleres y cursos 
para estudiantes, conductores 
profesionales y particulares, do-
centes, funcionarios municipales, 
etc. trabajando en conjunto con 
municipalidades, asociaciones 
intermedias, instituciones y em-
presas comprometidas con la segu-
ridad vial. 

En el marco de esta actividad, su 
presidente el Dr. Alberto Silveira, 
y la Directora de Investigaciones 
y Educación Vial, la Lic. María 
Cristina Isoba, expusieron en 
conferencias y dictaron cursos 
en ciudades como Mendoza, 
Resistencia, San Rosa, Rafaela, 
San Rafael, Caleta Olivia (Santa 
Cruz); Río Grande y Ushuaia 
(Tierra del Fuego); Villa Mer-
cedes (San Luis); Comodoro 
Rivadavia (Chubut); entre otras 
muchas localidades que también 
fueron visitadas por el equipo de 
docentes especializados de Luche-
mos por la Vida.

Desde principios  de 2007 Lu-
chemos por la Vida ha brindado 
cursos de conducción segura a los 

Luchemos por la Vida 

en todo el país
La asociación es reconocida en toda la Argentina por su constante campaña de concientización 
y educación vial que, desde 1992, realiza por radio y TV a lo largo y ancho del país. Sus 
mensajes son recordados por grandes y chicos en las grandes ciudades y en las localidades 
más pequeñas del interior. Sin embargo, los servicios educativos de Luchemos por la Vida 
no se agotan en el trabajo con los medios de comunicación. 



dictadas por 
Luchemos por 

la Vida, sumando 
el esfuerzo de insti-

tuciones y municipios, 
tales como: Rotary Club 

de Rauch, Cámara de 
Comercio e Industria de 
Gral Las Heras, la Mu-

nicipalidad de Car-
men de Areco, Zárate, 

el Rotary Club de 
Bolivar, la Cámara 

de Comercio e Indus-
tria de Chacabuco, el 

INTA de Gral Villegas en 
el interior de la provin-
cia de Buenos Aires, y 
también en la Ciudad 
de Paraná, por interme-
dio de la Secretaría de 
Salud de Entre Ríos, la 
Cámara de Empresas 
Prestadoras de Ser-
vicios de Seguridad, 
Salud y Ambiente de 
Neuquen, y legislatura 
de San Juan.

Las XIV Jornadas In-
tensivas de Capacitación en segu-
ridad y educación vial, que se desa-

rrollan cada año en la ciudad 
de Buenos Aires  contaron 
con una asistencia record de 

84 representantes de distintas 
localidades de todo el país, desde, 
por ejemplo, ciudad Perico en Jujuy 
hasta Rada Tilly en Chubut.

Las tareas educativas se de-
sarrollaron apoyadas en diversos 
materiales didácticos, gran parte de 
los cuales han sido elaborados por 

LxV: videos, material gráfico, fo-
lletería.  Entre ellos cabe destacar el 
video “Claves para una conduc-
ción segura”, que ha sido especial-
mente elaborado por Luchemos por 
la Vida  para la  capacitación de 
todos los conductores de vehícu-
los (este video se entrega en forma 
gratuita a todos los municipios de 
Argentina y de Latinoamérica que 
lo soliciten, en los cuales se emiten 
licencias de conducir, propiciando 
un otorgamiento responsable). Otra 
importante herramienta didáctica 
es el  libro “Manual para la Con-
ducción Segura”,  de la Lic. María 
Cristina Isoba, que empresas e ins-
tituciones adquieren para continuar 
la capacitación de su personal y 
grupos familiares. También está 
disponible el CD con gigantogra-
fías de �� versiones de posters de 
Educación Vial en alta calidad 

para imprimir, que ilus-
tran acerca de impor-
tantes  cuestiones como 
velocidad, distancias 
de frenado, alcohol y 
conducción, uso del 
cinturón, apoyaca-
bezas, niños seguros 
en el auto, etc.

L u c h e m o s 
por la Vida con-

tinúa trabajando 
incesantemente en Educación 

Vial, y agradece a todos aquellos 
que se comprometen seriamente, 
colaborando en la capacitación y 
concientización de la comunidad. 
Que estas menciones  sirvan de 
estímulo para que en  todas y cada 
una de las localidades de nuestro 
país se tome plena conciencia de 
lo que significa la Seguridad Vial, 
y logremos acercarnos al objetivo 
que todos tenemos en común: que 
no mueran más personas en acci-
dentes de tránsito. 
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