
Lograr conductores más seguros resulta una prioridad para la seguridad vial y, especialmente, 
en nuestro país, a la luz de las altas cifras de muertos y heridos en el tránsito y la conclusión 
inequívoca de los peritajes en cuanto a la responsabilidad de los conductores en la mayoría de 
los mismos. La capacitación de los conductores es una herramienta indispensable para ello y por 
eso, una importante área de trabajo de nuestra asociación. 

La asociación ha diseñado e implementado cursos de conducción segura para nuevos conducto-
res, para los que renuevan sus licencias de conducir y para conductores de empresas y choferes 
profesionales.

Cursos de capacitación para empresas
Desde 1997 se dictan cursos “in company” sobre “conducción 
segura o defensiva” para choferes profesionales y/o conductores 
particulares de empresas.

Como su nombre lo indica, son sus objetivos concientizar y 
educar al conductor de vehículos en torno al sistema del 
tránsito, sus características y riesgos, e introducirlo en los 
contenidos principales de la conducción segura o defensiva 
para la prevención de siniestros viales, y en la legislación vi-
gente, que regula la circulación y la convivencia segura, en el 
tránsito. La temática de este curso está basada en la concepción 
sistémica del tránsito, para que,integrando su experiencia per-
sonal y creencias con los ejes conceptuales de la conducción 
segura o defensiva, los conductores particulares o profesionales 
desarrollen actitudes y hábitos responsables y seguros.

Importantes empresas de todos los sectores han confiado 
a Luchemos por la Vida la capacitación de sus empleados. 
Algunas de ellas son:

Alusud

ASP

Aysa

Cargill

C.P.A.S.

Freddo

Gas Natural BAN

Loma Negra

Lucent Technologies

Panamerican Energy

Petrobrás

Refinor

Río Tinto

Vale

YPF
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Programa de otorgamiento 
responsable de licencias de conducir 
Como un aporte ante el estado de anarquía, heterogeneidad 
y bajo nivel de exigencias en el otorgamiento de licencias 
de conducir en el país, que resultan en falta de idoneidad de 
los conductores, Luchemos por la Vida diseñó y promueve 
innovadores programas de capacitación y evaluaciones 
teóricas y prácticas, para un otorgamiento responsable 
de las licencias de conducir y ha dictado cursos para con-
ductores noveles y para quienes renuevan sus licencias de 
conducir en la ciudad de Buenos Aires.

Clases para conductores que 
renuevan sus licencias
Luchemos por la Vida creó y diseñó clases 
dirigidas a los conductores con experiencia 
que renuevan su licencia de conducir. Estas 
fueron brindadas por docentes especializados de 
esta Asociación durante más de once años en 
la Dirección de Tránsito de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Esta actividad ha merecido los elogios de espe-
cialistas internacionales y la experiencia fue pu-
blicada en medios especializados: la revista de la 
PRI “Prevención Rutera Internacional” difunde 
y promueve la iniciativa como una experiencia 
local positiva para ser replicada en Europa. Y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
en su libro “Seguridad vial en América Latina” 
destaca la iniciativa de Luchemos por la Vida. 

En Argentina, fue valorada por 6544 conductores 
asistentes, a través de una encuesta anónima, 
como “excelente o muy buena” por el 93% de 
los mismos; lo que denota el grado de reconoci-
miento de su “utilidad” y “necesidad” por parte 
de quienes asisten a las mismas, registrándose 
pedidos espontáneos de más clases en muchos 
casos. Además, ha sido publicada con elogiosos 
artículos y editoriales en los principales medios 
gráficos del país.
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