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Es un proyecto de inclusión que da una solución real al transporte
social en Argentina. Nuestro modelo consiste en el diseño e
implementación de un programa nacional que permita dar una
respuesta a la locomoción de personas de bajos recursos, siendo el
mismo una herramienta importante y una solución funcional para
desplazarse. Genera una contribución social responsable, inclusiva,
económica y mejorando el entorno social y la calidad de vida. A su
vez es un proyecto sustentable ya que no genera contaminación y
favorece el desarrollo de la economía circular.

POR QUE LO HACEMOS ? 
Consideramos que “PARA CADA POR QUE, HAY UN COMO y
NOSOTROS TENEMOS MUCHOS POR QUE HACERLO”.
Cada uno de nosotros desde el lugar de liderazgo que ocupamos
podemos concientizar sobre la necesidad imperiosa de construir un
País de igualdad de oportunidades.



PARA QUE LO HACEMOS ?

1. Para que Mujeres y Hombres puedan trasladarse a sus trabajos.
2. Para que Personas con Discapacidad tengan un medio de transporte alternativo.
3. Para que Adultos Mayores puedan tener salidas recreativas.
4. Para premiar en escuelas rurales primarias a los mejores promedios y a los alumnos más alejados de

las mismas.
5. Para el reparto de ropa o comida desde los Comedores y Merenderos a las familias de la comunidad.
6. Para generar una salida laboral y aprender un oficio (arreglo, pintura y preparación de las unidades a

entregar).
7. Para que adolescentes con problemas de adicciones tengan una ocupación dentro de las

instituciones.
8. Para la formación de oficio en los talleres de herrería de las Instituciones Penitenciarias del País.
9. Para educar y concientizar en los colegios y universidades sobre Inclusión Social y Seguridad Vial.
10.Para que las Municipalidades generen circuitos adecuados para el transito, actividad física y

recreación.
11.Para que en las Empresas se promueva el uso de la bicicleta y campañas de voluntariado empresarial..
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