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El 28 de noviembre se realizó la décima entrega de los
Premios Luchemos por la Vida

El 28 de noviembre pasado se
realizó la décima  edición de los pre-
mios Luchemos por la Vida, con los
que esta asociación una vez mas
reconoció los esfuerzos de to-
dos aquellos que, desde diferen-
tes ámbitos de tareas o con sus vi-
das, están contribuyendo a lograr
un tránsito más seguro.

Diez  años marcan un hito  en
este esfuerzo  de Luchemos por
reconocer a otros, de los muchos
que brindan sus energías generosa-
mente para construir un país
mejor en el tránsito.

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 sensibilizado con
el tema de la inseguridad vial, la pre-
sencia de diversas autoridades  del
Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y otras del país,
los integrantes de la Asociación, los
premiados y numerosos invitados
provenientes de diferentes sectores
de la sociedad: representantes de
medios radiales, televisivos, de
prensa, entidades ecologistas, polí-
ticos, empresarios, docentes, alum-

nos y personas de diferentes pun-
tos del país y países  americanos,
motivados por la inquietud compar-
tida de transformar la realidad del
tránsito caótico. La ceremonia se
inició con una nueva presentación
en público del video “Claves para
una conducción segura”, material
audiovisual de uso ideal en todos
los centros  de otorgamiento y re-
novación de licencias,  y que ya
está siendo usado para brindar a
los conductores información esen-
cial sobre las cuestiones básicas
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 y de la Ciu-
dad  que no sólo se despreocupan
de la seguridad vial, sino que boi-
cotean las acciones de nuestra
asociación para la concientización
y la educación vial, dando la es-
palda, también en este tema de in-
seguridad vial, a las acuciantes ne-
cesidades de la población. Y agra-
deció a los galardonados del año
2005 que se suman con ahínco a

la lucha por la vida en calles y ru-
tas desde diferentes áreas de la vida
cotidiana. Cerrando el acto, las pa-
labras de la directora de Investiga-
ción y Educación Vial de la asocia-
ción, Lic. María Cristina Isoba. Jun-
to a la estatuilla se obsequió a los
premiados un ejemplar del “Ma-
nual para la conducción segura”,
escrito por la licenciada Isoba, un
aporte cada vez  más apreciado
para la preparación de los conduc-
tores de vehículos hacia una con-
ducción sin accidentes.

El libro, y el más reciente video
«Claves para una conducción se-
gura» son contribuciones de esta
asociación que no se detiene, a pe-
sar de la crisis económica y la es-
casez de apoyo financiero.

Las 20 estatuillas entregadas de-
muestran una vez más que, a pesar
de las enormes dificultades, agra-
vadas por el desinterés de las auto-
ridades, todos los días son más
los argentinos motivados por la
problemática vial, en la búsque-
da de una mejor convivencia social
y seguridad vial en la Argentina y
el mundo, en un proceso que avan-
za sin detenerse.
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En pocas palabras
1) El Dr. Silveira y la Lic. Isoba junto al Dr. Adolfo Crito, director de  Radio Cultura .  2 ) Red nacional de familiares de víctimas de
accidentes de tránsito recibiendo el premio. 3) Alumnos del colegio EGB Nro 18 de Lanús junto a su vicedirectora Mirta Raco. 4)
Roxana Vázquez, conductora de "Siempre así", junto al Dr. Silveira y la Lic. Isoba.  5) La Lic. Isoba le entrega el premio a Jorge Pandini,
director del suplemento "Al volante" de La Nación. 6) Autoridades y asistentes a la ceremonia.  7) Carlos Rago, directivo del diario
Nueva Provincia junto al Dr. Silveira y la Lic. Isoba. 8) Apertura de la décima entrega de los premios.
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Radio FM Vida - Chaco
Por ser una de la radios de frecuencia modulada de la provincia del Chaco que voluntariamente
pasa con más frecuencia y en forma permanente la campaña de concientización y educación vial
continua que desarrolla esta asociación, en un claro esfuerzo de colaborar a erradicar el terrible
flagelo de los accidentes de tránsito, en beneficio de toda la comunidad, contribuyendo así a
salvar vidas.

FM Box – Mar Del Plata
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 La Nueva Provincia
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 y sanciones efectivas.

PERIODISMO DE
PRENSA DEL

INTERIOR

Nómina de Premiados

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.

PERIODÍSMO
TELEVISIVO

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

PERIODISMO DE
PRENSA

Suplemento “Al Volante” Diario La Nacion
Por su constante y permanente difusión de los temas vinculados con la seguridad vial y la conduc-
ción segura.

FM Federal
Por ser también una de las Radios de Capital Federal que con mayor frecuencia difunde los
mensajes de Luchemos por la Vida, además de difundir la seguridad vial de otras maneras.

Radio Cultura
Por ser una de la radios de frecuencia modulada de Capital Federal que voluntariamente pasa con
más frecuencia y en forma permanente la campaña de concientización y educación vial continua
que desarrolla esta asociación, en un claro esfuerzo de colaborar a erradicar el terrible flagelo de
los accidentes de tránsito, en beneficio de toda la comunidad, contribuyendo así a salvar vidas.

Diario Popular
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.

RADIOS INTERIOR
DEL PAÍS

Lu 15 Viedma Y Programa “El Taxi”
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.

RADIOS DE CAPI-
TAL FEDERAL

CANAL DE TV

Diario Rio Negro
Por su constante y permanente difusión y cobertura de los temas vinculados con la concientización
vial y la educación vial, y en especial por su destacable esfuerzo a través de la edición y difusión
de dieciséis fascículos de educación vial.

Petrobras
Por su contribución a la educación vial por medio de su programa PETROBRAS de Educación
Vial dirigido a conductores de vehículos y jóvenes por medio de la EXPERIENCIA VIAL” y los
“TALLERES DE CONCIENTIZACIÓN” para estudiantes de escuelas medias.

EMPRESA
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Premio "Luchemos por la Vida de Plata" 2005

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, con una constante actitud
esclarecedora y educativa a través de los últi-
mos años. Recibe el premio de manos del Dr.
Silveira, el Sr. Osvaldo Petrozzino, director del
del noticiero.

Premios

ASOCIACIÓN

Programa de prevención Rutas Sin Accidentes
Coordinado por el Servicio de Salud Mental del Hospital Gobernador Centeno, de General Pico,
La Pampa, conjuntamente con  instituciones de 14 localidades de la zona norte de La Pampa por
sus esfuerzos para aumentar la seguridad vial en las rutas pampeanas, por medio de operativos en
la ruta para la concientización de los viajeros.

Felix Ramirez
De la Empresa Transportes Nueva Chicago CISA, Línea de colectivos 80, por ser un ejemplo de
conductor seguro y responsable con 25 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.

Red nacional de familiares de víctimas de accidentes de tránsito
Por sus esfuerzos en promover diversas medidas para aumentar la seguridad vial en todo el  país.

Pedro Evdemon
Por su constante esfuerzo en pro de la educación vial por medio de sus tareas, tanto al frente de
su escuela de conducción como de sus actividades de concientización desarrolladas en su
comunidad, San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

CHOFER EJEMPLAR

Nómina de Premiados

EMPRESA

ESFUERZO PER-
SONAL

PROGRAMA DE
PREVENCIÓN

PERIODISMO TELEVISIVO
Telefe Noticias

Scania
Por su contribución a la seguridad vial por medio del incentivo a la conducción segura de chofe-
res de transporte de cargas, mediante el concurso “Mejor Conductor de Camiones”.

Egb 18 - Lanús
Por las actividades desarrolladas a lo largo del año en el campo de la Educación Vial, y la activa
participación en los talleres de Educación Vial de LUCHEMOS POR LA VIDA.

ESCUELA

PERIODISTA

Jorge Pizarro
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.




