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19 años de la Escuela de Conducción 
Defensiva en Seccional Sur

Inaugurada el 1 de noviembre de 1999, la Escue-
la de Conducción Defensiva del IAPG cumplió 19 
años, con más de 110.000 personas capacitadas en la 
industria. 

En este tiempo, la escuela logró capacitar de 
forma gratuita a más de 3.000 personas entre policías, 
bomberos, estudiantes, empleados municipales y la 
población en general. 

Apostando a brindar un servicio de calidad cer-
tificada, la Escuela de Conducción Defensiva es un 
referente nacional en educación y seguridad vial. 

Tradicional donación de zapatillas 
de Seccional Comahue

Organizada por la Subcomisión de Sustentabilidad 
y RSE de la Seccional Comahue del IAPG, como todos 
los años, se realizó la donación de calzado deportivo 
para niños, una acción que apunta a beneficiar a dos 
grupos sociales: Por un lado, el taller “Esperanza”, que 
alberga y protege en jornada diurna a más de 50 niños 
y adultos con capacidades diferentes. Entre las activi-
dades para su inserción se encuentra la fabricación de 
varios modelos de zapatillas. 

Por otro lado, el IAPG Comahue, desde hace 
muchos años le compra zapatillas al taller “Esperanza” 
para donar a distintos establecimientos educativos y 
de contención social. 

En esta oportunidad, entregó calzado a las siguien-
tes instituciones:
•	 Hogar de Niños Nuestra Señora de la Misericor-

dia, ubicado en el Barrio Progreso de la ciudad de 
Neuquén, alberga a chicos menores de 12 años en 
situación de vulnerabilidad.

•	 Escuela N° 88 Patagonia Argentina, ubicada en la 
zona de chacras de Río Negro, a la vera de la ruta 
151, en un área barrial rodeada de tomas y familias 
con escasos recursos.

•	 Parroquia “Santa María Goretti”, barrios de la Co-
munidad de Fernández Oro (RN).

•	 Escuela N° 206 
“Villa Margari-
ta”, ubicada en 
una zona barrial 
rodeada de to-
mas que alberga 
a alumnos de 
familia con esca-
sos recursos.
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