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El 29 de noviembre se realizó la novena entrega de los
Premios Luchemos por la Vida

El 29 de noviembre pasado se
realizó la novena edición de los pre-
mios Luchemos por la Vida, con los
que esta asociación una vez mas
quiso reconocer los esfuerzos
de todos aquellos que, desde di-
ferentes ámbitos de tareas o con sus
vidas, están contribuyendo a lograr
un tránsito más seguro.

El acto tuvo lugar en el salón
auditorio del Colegio Público de
Abogados de la Ciudad de Buenos
Aires y contó con la asistencia de
numeroso público “consciente por
la vida”, la presencia de la Lic.
Leticia Piris  en representación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y otras autorida-
des, los integrantes de la Asocia-
ción, los premiados y numerosos
invitados, provenientes de diferen-
tes sectores de la sociedad: repre-
sentantes de medios radiales,
televisivos, de prensa, entidades
ecologistas, políticos, empresarios,
docentes, alumnos y personas de
diferentes puntos del país y países
americanos, motivados por la inquie-
tud compartida de transformar la

realidad del tránsito caótico. La
ceremonia se inició con el estreno
público del video “Claves para una
conducción segura”, material
audiovisual de uso ideal en todos
los centros  de otorgamiento y re-
novación de licencias,  que brin-
dará a los conductores información
esencial sobre las cuestiones bá-
sicas de seguridad vial.

A la presentación fílmica, le si-
guió el discurso, agradecido y es-
peranzado a la vez, del presidente
de la asociación, Dr. Alberto José
Silveira. Una vez más criticó a las
autoridades nacionales que no sólo
se despreocupan de la seguridad
vial, sino que boicotean las accio-
nes de nuestra asociación para la
concientización y la educación vial,
dando la espalda, también en este
tema de inseguridad vial, a las
acuciantes necesidades de la po-
blación. Y agradeció a los galar-
donados del año 2004 que se su-
man con ahínco a la lucha por la
vida en calles y rutas desde dife-
rentes áreas de la vida cotidiana.
Cerrando el acto las palabras de

la directora de Investigación y Edu-
cación Vial de la asociación, Lic.
María Cristina Isoba. Junto a la es-
tatuilla se obsequió a los premiados
un ejemplar del “Manual para la
conducción segura”, escrito por la
licenciada Isoba, un aporte más a la
preparación de los conductores de
vehículos para una conducción sin
accidentes.

El libro, y el más reciente video
«Claves para una conducción segu-
ra» son contribuciones de esta aso-
ciación que no se detiene, a pesar
de la crisis económica y la escasez
de apoyo financiero.

Las 21 estatuillas entregadas de-
muestran una vez más que, a pesar
de las enormes dificultades, agrava-
das por el desinterés de las autori-
dades, todos los días son más los ar-
gentinos, y los extranjeros motivados
por la problemática vial, en la bús-
queda de una mejor convivencia so-
cial y seguridad vial en la Argentina
y el mundo, en un proceso que avan-
za cada vez más.
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PROGRAMA DE
RADIO CAPITAL

FEDERAL

Luces Vivo Buenos Aires
Por la continua cobertura de los temas relacionados con la seguridad y la educación vial por
medio de la generosa dedicación de la columna semanal sobre educación vial desarrollada por
Luchemos por la Vida todos los martes.

Radio Brava FM 103.9 de Paso de los Libres - Corrientes
Por difundir intensamente la campaña de concientización y educación vial de esta asociación, en
el interior del país, en forma permanente y voluntaria durante el presente año.

Radio “Orán cooperativa de trabajo” - 90.9 MHz - Salta
Por difundir intensamente la campaña de concientización y educación vial de esta asociación, en
el interior del país, en forma permanente y voluntaria durante el presente año.

RADIO INTERIOR
DEL PAÍS

FM Belgrano-Junín - Pcia. de Bs. As.
Por difundir intensamente la campaña de concientización y educación vial de esta asociación, en
el interior del país, en forma permanente y voluntaria durante el presente año.

Nómina de Premiados

CQC
Por haber dedicado dos notas de sus programas a promocionar, con humor, la seguridad vial del
peatón, principal víctima de los accidentes de tránsito en Argentina; demostrando así que los
programas humorísticos de la TV también pueden ser instrumentos educativos.

PERIODISMO
TELEVISIVO

Siempre Así
Por la continua cobertura de los temas relacionados con la seguridad y la educación vial por
medio de la generosa dedicación de la columna semanal sobre educación vial desarrollada por
Luchemos por la Vida todos los jueves del año.

CANAL DE TV
Canal 9
Por haber sido el Canal Nacional de Televisión Abierta  que con más generosidad ha difundido en
forma voluntaria  durante el año 2004 la campaña permanente de concientización y educación
vial de esta asociación, como lo continúa haciendo hasta la fecha.

Canal 7
Por difundir la campaña de concientización y educación vial de esta asociación, en forma perma-
nente y voluntaria durante el presente año.

CANAL DE TV
DEL INTERIOR

Cable Visión del Comahue
Por difundir intensamente la campaña de concientización y educación vial de esta asociación, en
el interior del país, en forma permanente y voluntaria durante el presente año.

Diario el Tribuno de Salta
Por su constante y permanente difusión y cobertura de los temas vinculados con la concientización
vial y la educación vial insistente en el reclamo de controles eficaces y sanciones efectivas para
aumentar la seguridad vial en la provincia.

PERIODISMO
DE PRENSA

Diario La Nación
Por su constante y permanente difusión y cobertura de los temas vinculados con la concientización
vial y la educación vial y por su preocupación acerca del mejoramiento de la seguridad vial.

Esteban Mirol
Por su constante y seria cobertura periodística y difusión de todos los temas vinculados a la
seguridad y educación vial y al ordenamiento del tránsito, tanto en radio como en TV, con una
permanente actitud esclarecedora y educativa.

RADIO NACIONAL

PERIODISMO
RADIAL

Radio del Plata
Por ser una de la radios nacionales que voluntariamente pasa con más frecuencia y en forma
permanente la campaña de concientización y educación vial continua que desarrolla esta asocia-
ción, en un claro esfuerzo de colaborar para erradicar el terrible flagelo de los accidentes de
tránsito, en beneficio de toda la comunidad, contribuyendo así a salvar vidas.
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DOCENTE

Profesora Cristina De Maio
Por su sostenida iniciativa de brindar educación vial a los estudiantes del colegio, promoviendo
y organizando, cada año, la visita de los equipos móviles de Luchemos por la Vida para el
desarrollo de talleres participativos contribuyendo a la concientización de los jóvenes y sus
familias para la prevención de accidentes.

Empresa Linea 216 S.A.T.
Por haber promovido e impulsado el uso generalizado entre sus choferes del cinturón de seguridad
en la línea 166, que es hoy un ejemplo al respecto para todas las demás líneas de transporte sobre
esta medida de seguridad, que aunque es legalmente obligatoria para todos, casi ninguno cumple.

Daniel Casuscelli
Por la actividad docente desarrollada en la materia de taller de producción gráfica dedicada al
tema de los accidentes de tránsito y su prevención, posibilitando de este modo, la concientización
de sus alumnos en torno a la temática, aprovechando esta circunstancia para agradecerle la
continua y desinteresada colaboración que brinda a esta asociación desde sus orígenes.

ASOCIACIÓN

Eduardo Alfredo Sánchez
De la Empresa Antártida Argentina S.A., Línea de colectivos 95, por ser un ejemplo de conduc-
tor seguro y responsable con 7 años de trayectoria profesional, demostrando en su conducción
diaria, seguridad y control al volante, cumplimiento de las normas de tránsito, cortesía y buen
trato con los pasajeros y demás vehículos.

CHOFER EJEMPLAR

Asociación Vecinal de Flores
Por todas las actividades desarrolladas durante más de una década para promoción de la
seguridad vial y de la educación vial en el barrio de Flores, explicitada en la promoción de
proyectos concretos y peticiones a las autoridades. El trabajo fecundo de asociaciones barriales
como ésta, ayuda a salvar vidas.

Nómina de Premiados

EMPRESA

Shell C.A.P.S.A.
Por las constantes tareas de capacitación de sus choferes para la conducción segura y
especialmente por la iniciativa “Concurso Seguridad Proactiva” que estimula la identificación de
las situaciones de riesgo en la conducción con realización de informes y elaboración de
recomendaciones por parte de los choferes. Este tipo de iniciativas constituyen un ejemplo a
seguir para las demás empresas del país, que evidencia además una visión empresaria amplia e
inteligente, que tiene en cuenta tanto el beneficio de su personal  como el beneficio empresario de
invertir en seguridad  vial.

Distinción

Directora de Seguridad Vial – Gobierno Ciudad de
Buenos Aires
Aunque es sabido y público que esta asociación no otorga los premios
Luchemos por la Vida a funcionarios públicos, ni aún a aquellos pocos
-que los hay- que cumplen satisfactoriamente con su deber, queremos
otorgar un reconocimiento especial a la Directora de Seguridad Vial de
la ciudad de Buenos Aires, Lic. Leticia Piris, responsable y activa
promotora de los controles y sanciones del uso del cinturón en la ciudad
que se vienen desarrollando hasta ahora adecuada y satisfactoriamente
y que ha logrado en su primer mes de desarrollo un índice del uso del
cinturón de seguridad de alrededor de 80%.
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Premio
"Luchemos por la Vida
de Oro" 2004

PERIODISMO DE PRENSA DEL INTERIOR
Diario La Gaceta de Tucumán

Por su contribución positiva y permanente a la
educación y concientización vial, mediante la
cobertura constante y esclarecedora de los
temas vinculados a la seguridad vial, el ordena-
miento del tránsito y la conducción segura de
vehículos, en toda la provincia de Tucumán y
demás ámbitos de llegada de dicho diario.

En pocas palabras
1) Miembros de la Comisión Directiva de Luchemos, Alicia
Balboni, Jordi Sabaté y el Dr. Silveira, junto a la representante de
La Gaceta de Tucumán, Lucía Herrera, con el Luchemos de Oro.
2 ) Daniel Casuscelli con los chicos de 4to año del Colegio San
José de la Palabra de Dios.   3) El Sr. Alberto Gasparini de
“Luchemos...” junto al chofer de colectivos premiado, Eduardo

Alfredo Sánchez.   4) El Ing. Salomón de Saladillo en-
trega el premio a Radio Del Plata.   5) La Lic. Isoba, el
Dr. Silveira y el Ing. Hidalgo junto a Carlos De Marco
de la Asociación Vecinal de Flores.   6) Alicia Toscano
entrega el premio al Sr. Jorge Pandini de La Nación.
7) María Belén Aramburu sonríe con su premio junto a
la Lic. Isoba y al Dr. Silveira.
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