
El último 3 de diciembre se 
entregaron por duodécima  vez los 
premios Luchemos por la Vida, con 
los que esta asociación reconoce 
los esfuerzos de todos aquellos 
que, desde diferentes ámbitos de 
tareas o con sus vidas, están con-
tribuyendo a lograr un tránsito 
más seguro.

Ya son doce los años en que 
Luchemos por la Vida rinde 
este homenaje a algunos de los 
muchos que brindan sus energías 
generosamente 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 presencia de autoridades del Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y otras del país, los 
integrantes de la Asociación, los 
premiados y numerosos invitados 
provenientes de diferentes secto-
res de la sociedad: representantes 
de medios radiales, televisivos, 
de prensa, entidades ecologistas, 
políticos, empresarios, docentes, 
alumnos y personas de diferentes 
puntos del país, motivados por la 
inquietud compartida de transfor-
mar la realidad del tránsito caótico. 
La ceremonia se inició con la ex-
hibición de una edición sintetizada 
de los tres excelentes programas 
televisivos elaborados por CQC, y 
que iban a ser premiados y que, aún 
a través de la diversión, puede ser 
ejemplo de un periodismo educati-
vo, herramienta indispensable para 
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Luchemos por la Vida

El 3 de diciembre se 
realizó la duodécima 
entrega de los Pre-
mios Luchemos por 

la Vida

2007 sino que boicotean las acciones de 
nuestra asociación para la concien-
tización y la educación vial , dando 
la espalda, también en este tema de 
la inseguridad vial, a las acuciantes 
necesidades de la población. 

Así dijo: “Los muertos en ac-
cidentes de tránsito vienen en 
aumento sin que, en el año 2007, 
pomposamente anunciado por las 
autoridades Año de la Seguridad 
Vial, y en medio de la emergencia 
vial declarada en la provincia de 
Buenos Aires, ninguna autoridad 
nacional, provincial o municipal se 
haya hecho responsable de ello ni 
de poner en práctica, dirigir y coor-
dinar una política de seguridad vial, 
ni menos aún una política de Estado 
al respecto. Tampoco existe en el 
presupuesto nacional partida ningu-
na para la seguridad vial...” Agregó 
esperanzado: “Nuestra presidente, 
C. Fernández, dijo: “Cada argenti-
no en particular tome una decisión, 
cuando decida que no va a cruzar el 
semáforo en rojo o cuando decida 
que no va a aumentar la velocidad 
de su auto o sea cuando decida al fin 
en qué modelo de sociedad quiere 
vivir estará decidiendo qué país 
vamos a construir”...” 

Las �9 estatuillas entregadas 
demuestran una vez más que, a 
pesar de las enormes dificultades, 
agravadas por el desinterés de las 
autoridades, todos los días son más 
los argentinos motivados por la 
problemática vial, en la búsqueda 
de una mejor convivencia social y 
seguridad vial en la Argentina y en 
el mundo, en un proceso  que no 
se detiene.
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cambiar la realidad.
A la presentación fílmica, le si-

guió el discurso agradecido del pre-
sidente de la asociación, Dr. Alberto 
José Silveira. Una vez más criticó 
a las autoridades que no sólo se 
despreocupan de la seguridad vial, 



Nómina de Premiados
PERIodISMo 
TELEVISIVo

Noticiero Canal 26
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.

RAdIo NACIoNAL

Radio Del Plata - Espacio “Informe de Tránsito”
Por sus consejos para la conducción segura a todos los conductores oyentes de acuerdo a las cir-
cunstancias y características del tránsito y el ambiente 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.

PRENSA GRáfICA

Diario La Nación - Seccion “Información General”
Por su constante y permanente difusión y cobertura de los temas vinculados con la concientización 
vial y la educación vial y por su preocupación, este año visiblemente reforzada, acerca del mejora-
miento de la seguridad vial, expresada en muchos casos a través de notas de destacable elaboración 
y contenido

RAdIo dE CAPITAL 
fEdERAL

Fm 92.3 mhz La Radio
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.

EMPRESAS
Agroservicios Pampeanos (ASP)

Por las tareas realizadas de capacitación de sus choferes y empleados para la conducción segura y por las 
iniciativas de concientización y educación vial dirigidas a la comunidad realizadas a lo largo del año.

Federación Patronal  Seguros
Por la publicidad radial y televisiva en la cual difunden distintas conductas de seguridad vial y prevención 
de accidentes en el tránsito.

INSTITuTo
Instituto Fleni

Por la campaña gráfica desarrollada para promover el uso del cinturón de seguridad por medio de la 
ingeniosa asociación entre los conceptos del cinturón como protección y el amor.

TRAyECToRIA 
PERIodíSTICA

Salud  y Sociedad - Dr. Jorge R. Moreno
Por su constante contribución periodística y médica a la difusión de todos los temas vinculados a la 
seguridad y educación vial y a través de la asociación Salud y Sociedad, tanto en su programa de TV, 
como en el de radio, así como difusión de gacetillas educativas del tema en todos los ámbitos donde 
desarrolla su actividad.

TRAyECToRIA 
PERSoNAL

Dr. Carlos Delfino
Por su constante esfuerzo en pro de la educación y seguridad vial y su trayectoria como luchador contra 
los efectos del alcohol en la conducción así como por sus actividades de concientización desarrolladas 
en su comunidad, Río Cuarto, provincia de Córdoba y todo el país.

Carlos Ullua
Por su constante esfuerzo en pro de la educación vial por medio de sus tareas, tanto al frente de su 
escuela como de sus actividades de concientización desarrolladas en su comunidad, Rada Tilly, pro-
vincia de Chubut, habiendo logrado un hecho inédito en nuestro país como es que se incluyera en la 
currícula escolar de su escuela la educación vial como materia.

RAdIo fM dEL 
INTERIoR

Radio Dínamo Fm 100.9 mhz Salta
Por ser una de la radios de frecuencia modulada del interior del país 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.
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PRoGRAMA PERIoDíSTICo 

TELEvISIvo

Caiga Quien Caiga (CQC) 
Por haber dedicado varias series de notas a lo 
largo del año al problema de los accidentes de 
tránsito y la inseguridad vial por medio de su 
clásica fusión de humor, ironía e información 
periodística, desnudando, sin tapujos, las con-
tradicciones de los argentinos, políticos o no, 
entre lo que decimos y lo que hacemos en el 
tránsito.

Nómina de Premiados
Radio vida 97.5 mhz - Chacabuco

Por ser no sólo una de la radios de frecuencia modulada del interior del país que voluntariamente pasa 
con más frecuencia y en forma permanente la campaña de concientización y educación vial continua 
que desarrolla esta asociación, sino también por las actividades conexas de promoción de la seguridad 
vial realizadas con el móvil de exteriores.

PRENSA GRáfICA 
dEL INTERIoR

Diario La voz Del Interior - Sección Sucesos
Por la importante y seria investigación desarrollada durante el año a fin de esclarecer el número de 
víctimas y circunstancias de los muertos en accidentes de tránsito en la provincia de Córdoba. Ante la 
falta de estadísticas oficiales confiables, el relevamiento minucioso de estas cifras constituye un aporte 
muy importante para conocer la realidad y encarar soluciones serias y responsables.

Diario Los Andes - Mendoza
Por su constante y permanente difusión y cobertura de los temas vinculados con la seguridad vial y la 
educación vial en Mendoza y el interior del país.

ESCuELAS

Belgrano Day School
Por las actividades desarrolladas a lo largo del año en el campo de la Educación Vial dentro del pro-
yecto “Fac recte sobre ruedas” procurando concienciar e incentivar el uso del cinturón de seguridad 
en los vehículos.

Escuela 13 de 16 y maestra María del Carmen Mirco
Por las actividades desarrolladas a lo largo del año en el campo de la Educación Vial dentro del pro-
yecto “Porque la vida vale”, y la activa participación en los talleres de Educación Vial de LUCHEMOS 
POR LA VIDA.

Escuela Solar del Pilar
Por las múltiples actividades desarrolladas a lo largo del año en el campo de la Educación Vial dentro 
del proyecto “Luz verde a la vida”, y la activa participación en los talleres de Educación Vial de LU-
CHEMOS POR LA VIDA.

PRoGRAMA dE 
CoNCIENTIzACIóN

Familiares y Amigos de las victimas de la Tragedia de 
Santa Fe
Por las múltiples actividades y propuestas desarrolladas para aumentar la seguridad vial, sobrepo-
niéndose y transformando el dolor por la pérdida de sus seres queridos en energía para trabajar por 
la vida de los otros.
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En pocas 
palabras 

1) El doctor Alberto José 
Silveira entrega el pre-
mio al periodista Eduar-
do Serenellini de Canal 
26. 2) y 6) Abigarrada 
concurrencia en el acto. 
3) Alumnos de la escuela 
Solar del Pilar con el pre-
mio. 4) El Ing. Elizalde de 
Caminos del Río Uru-
guay entrega el premio 
al docente Carlos Ullúa. 
5) La Lic. Isoba se dirige 
a los asistentes en el cie-
rre. 7) El Presidente de 
la asociación Dr. Silveira 
en la apertura de la cere-
monia. 8) El Dr. Ricardo 
Furfaro, gte. general de 
Potasio Río Colorado, 
al entregar el Premio al 
gerente general de Agro 
Servicios Pampeanos 
- ASP, Miguel Morley. 9) 
La Lic. María Cristina Is-
oba entrega el premio al 
periodista Pablo Tomino, 
de La Nación.
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