
Nueva Ley Nacional de Tránsito 
Este libro sencillo y de fácil lectura pone al alcance de todos los habitantes la Ley 
Nacional de Tránsito 24.449. Se distribuye en Municipalidades, empresas privadas, y 
otras entidades públicas o privadas.

Manual para la conducción segura 
Pensado para el que se prepara para obtener su licencia de conducir y 
para todo conductor que desee evitar accidentes de tránsito condu-
ciendo en forma segura y responsable. 

En este libro se desarrollan los más importantes y avanzados conceptos 
internacionales acerca de la seguridad vial, la conducción segura y el manejo 
defensivo para la prevención de accidentes de tránsito y los contenidos 
actualizados de la Ley Nacional de Tránsito vigente en forma adaptada, 
simplificada y explicada (incluye concordancias con la legislación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires).

Videos educativos

Elaboración de

“LOS CAZADORES DE PEATONES”
Película de educación vial de distribución 
gratuita para las escuelas primarias públicas 
y privadas de todo el país. El film promueve la 
participación de los educandos y estimula su 
capacidad de reflexión, en torno al tema del sis-
tema del tránsito y el comportamiento seguro 
de los peatones. Por medio de una simpática y 
divertida historia que tiene a un grupo de niños 
como principales protagonistas, muestra los 
principales comportamientos de riesgo de los 
peatones niños y adultos procurando despertar 
en los espectadores la reflexión acerca de lo 
que ven. Viene acompañado de una guía para 
la actividad didáctica en el aula.
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Un complemento indispensable para las tareas de concientiza-
ción educación vial son los materiales didácticos que con 
diferentes formatos (gacetillas, afiches, gigantografías, 
libros, videos y otros) sirven de apoyo a las actividades 
docentes en las escuelas, a la formación de los 
conductores y la comunidad.

Desde los comienzos, la asociación dobló 
y adaptó materiales extranjeros de alta 
calidad y elaboró sus propios materiales 
que puso al servicio de todos. 

También ha participado en la elaboración 
de materiales oficiales, para la capacitación 
de funcionarios y docentes.

“CLAVES PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA”
Video especialmente realizado para la capacitación de todos los 
conductores de vehículos. Resulta su uso ideal en aquellos centros 
de otorgamiento de licencias en los cuales no existe personal idóneo 
para dar una clase semejante o como herramienta pedagógica de 

la actividad formativa desarrollada por el personal existente. Este 
video se entrega gratuitamente a aquellos centros de otor-

gamiento de licencias de conducir que lo solicitan, tanto 
en Argentina como en países de Latinoamérica.

materiales didácticos
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