
de la seguridad vial en nuestro 
país, como así también criticó 
las decisiones del Gobierno de 
la Ciudad en esta materia.

Así dijo: “Este año, también 
los muertos en accidentes de 
tránsito vienen en aumento 
proyectándose más de 8.000, 
lo que en cifras gruesas quiere 
decir que en promedio está 
muriendo una persona por hora 
en accidentes.” Y agregó: “Año 
muy difícil, éste, que comenzó 
con un nuevo gobierno en la 
ciudad, el que en su primer 
año pocos avances puede 
mostrar en cuanto al orde-
namiento del cada vez más 
caótico tránsito, cuando no 
injustificables retrocesos en 
el ámbito de la educación vial, 
en el que, como ustedes sabrán 
por los medios, se suspendieron 
las excelentes clases que esta 
asociación brindaba desde hace 
�2 años a unas �0.000 personas 
por mes que renovaban sus re-
gistros, creadas y diseñadas por 
LxV, de amplio reconocimiento 
local e internacional. 

Mientras tanto, a nivel na-
cional ha nacido una luz de 
esperanza con la creación 
de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, la aprobación 

de presupuesto para el tema y el 
nombramiento de autoridades 
responsables, que comiencen a 
implementar una política de estado 
de seguridad vial, como LxlV venía 
peticionando desde muchos años 
atrás: como ya lo hemos expresado 
a sus autoridades, brindaremos toda 
nuestra capacidad y energías para 
ayudarlos a alcanzar sus fines, así 
como para exigirles también que así 
lo hagan, con seriedad, responsabili-
dad, nivel científico y rapidez...”

Las �9 estatuillas entregadas de-
muestran una vez más que, a pesar 
de las enormes dificultades, todos los 
días se suman argentinos a la lucha 
contra la inseguridad vial, para lo-
grar una mejor convivencia social y 
un tránsito seguro para todos.

El último 9 de diciembre se 
realizó la decimotercera 

entrega de los Premios Luche-
mos 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 
contribuyendo a lograr un 
tránsito más seguro.

Desde hace ya trece años 
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 de la Unión 
de Trabajadores del Calzado y 
contó con la presencia de nu-
meroso público sensibilizado 
con el tema de la inseguridad 
vial, la presencia de autoridades 
del Gobierno Nacional, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y otras del país, los in-
tegrantes de la Asociación, los 
premiados y numerosos invita-
dos representantes de diversos 
sectores de la sociedad: medios 
radiales, televisivos, de prensa 
gráfica, entidades ecologistas, 
políticos, empresarios, docen-
tes y alumnos y personas de 
diferentes puntos del país, con la 
inquietud compartida de transformar 
la realidad vial en Argentina.

La ceremonia se inició con la 
proyección de fragmentos de la pe-
lícula “Claves para una conducción 
segura”, la película educativa hecha 
por LxV, y la exhibición de una edi-
ción sintetizada de los tres programas 
televisivos premiados “Televisión 
Registrada”, “La Liga” y “Fuera de 
foco”, por sus excelentes informes 
realizados durante el año, y que son 
un ejemplo de periodismo educativo, 
herramienta indispensable para cam-
biar la realidad.

A la proyección del video, le 
siguió el agradecido discurso del pre-
sidente de la Asociación, Dr. Alberto 
Silveira, quien se refirió a la realidad 
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El 9 de diciembre se 
realizó la décimo-tercera 
entrega de los Premios 
Luchemos por la Vida
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Nómina de Premiados

PROGRAMA 
TELEVISIVO

Fuera De Foco
Por la valiente denuncia y demostración que realiza de uno de los flagelos y causas de los accidentes 
de tránsito: la corrupción en el otorgamiento de muchas licencias de conducir existente no sólo en el 
ámbito del municipio de Moreno denunciado, sino también en el interior del país y en el resto de los 
partidos de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. También por el tratamiento del tema de 
la seguridad vial en diferentes emisiones, en particular el informe sobre el peligro que representa el 
irregular funcionamiento de las barrera de ubicada en el cruce de Av. Nazca y la línea Sarmiento de 
Trenes de Bs As y las barreras de Buenos Aires en general.

TVR
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, des-
nudando, sin tapujos, las contradicciones de los argentinos, políticos o no, entre lo que decimos y lo 
que hacemos en el tránsito, en particular, por haber denunciado la corrupción policial que tanto daño 
hace impidiendo controles serios y efectiva aplicación de la ley y las vidas que ello puede salvar.

La Liga
Por haber dedicado varios informes a lo largo del año al problema de los accidentes de tránsito y la 
inseguridad vial.

RADIO NACIONAL

Radio America
Por ser una de la radios AM de Capital Federal que pasa con más frecuencia y en forma permanente 
la campaña de concientización y educación vial continua que desarrolla esta Asociación, en un claro 
esfuerzo en 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 Clarín - Sección Ciudad
Por segunda vez, por su permanente y cada vez mejor difusión y cobertura de los temas vinculados 
con la concientización vial y su esfuerzo constante para el mejoramiento de la seguridad vial, en 
nuestra Ciudad de Buenos Aires.

CANAL DE TV

Canal 9 LS 83
Por ser uno de canales de televisión abierta de Capital Federal que voluntariamente pasa con más fre-
cuencia 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

Rio Tinto Potasio Rio Colorado
Por ser un ejemplo destacado de compromiso social empresario, focalizado no sólo en la capacitación 
de sus choferes y empleados, sino principalmente por las tareas de concientización y educación vial 
desarrolladas entre las autoridades y docentes de las ciudades de Bahía Blanca, Rincón de los Sauces y 
San Patricio del Chañar, y para todos los niños argentinos a través del sponsoreo de la primer película 
de Educación Vial para niños elaborada en el país por Luchemos por la Vida, que estará en breve en 
forma gratuita a disposición de todas las escuelas.

YPF
Por su campaña permanente de concientización y educación vial desarrollada en televisión, para 
prevenir los accidentes causados por la ingesta de alcohol.

Grupo Petersen
Por su campaña permanente de concientización y educación vial desarrollada en radio Amadeus, con 
una frecuencia y claridad de conceptos muy destacable.

Grupo Sancor
Por el programa “Rutas en Rojo” en el que difunden la seguridad vial y la prevención de accidentes 
en el tránsito.

Cablevisión
Por ser una de las empresas de televisión por cable de Capital Federal que voluntariamente pasa con 
más frecuencia y en forma permanente la campaña de concientización y educación vial “Casco” en 
beneficio de toda la comunidad, contribuyendo así a salvar vidas.
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Premio “Luchemos por la Vida de Plata” 2008
RADIO

La Red AM 910 
Por ser una de la radios AM de Capital Federal 
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 a erradicar 
el terrible flagelo de los accidentes de tránsito, en 
beneficio de toda la comunidad, contribuyendo así 
a salvar vidas.

Nómina de Premiados

ASOCIACIÓN

Madres del Dolor
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, en particular por todas las tareas desarrolladas para lograr que se incluya en el 
Código Penal el primer delito contra la Seguridad Vial, referido a  los que corren picadas en la vía 
pública atentando contra la vida de todos.

ESCUELAS

Escuela 12 Distrito Escolar 12
A la escuela y en especial a  la docente de Tecnología, Sra. Cristina Hordij y a sus alumnos de 1º grado 
y 6º Y 7º grados  por las actividades desarrolladas a lo largo del año en el campo de la Educación Vial 
dentro del proyecto “Cuidemos la Vida”, y la activa participación en los talleres de Educación Vial de 
LUCHEMOS POR LA VIDA.

Profesor Urquiza e Instituto San Luis Gonzaga
Y a sus alumnos de 5º año del Instituto S. L. Gonzaga de la ciudad de San Luis, por las serias actividades 
de investigación y concientización de la comunidad, desarrolladas a lo largo de los últimos dos años 
para la difusión  de comportamientos seguros entre los conductores y pasajeros de automóviles y 
motocicletas.

PRENSA GRÁFICA 
DEL INTERIOR

Diario La Capital de Rosario
Por su constante y permanente difusión y cobertura de los temas vinculados con la seguridad vial y la 
educación vial en la provincia de Santa Fe y el interior del país.

Diario La Capital de Mar Del Plata
Por su constante y permanente difusión y cobertura de los temas vinculados con la seguridad vial y la 
educación vial en esa importante ciudad y el interior del país.

CHOFER EJEMPLAR

Carlos Garuti – Linea 85 Expreso Sudoeste
Por ser un ejemplo de conductor de colectivos seguro y responsable con 24 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.

CIUDAD

Elena - Cordoba
Por aplicar los controles y las sanciones con la intensidad y rigor que la grave situación de inseguridad 
vial que vivimos requiere, a tal punto de haber aplicado la ley con tal rigor de detener a una madre 
responsable de las graves temeridades de su hija, siendo un ejemplo para todo el país, y que anticipa 
los delitos contra la seguridad vial, de imprescindible tipificación urgente en Argentina.

Premios

El Gerente 
Gral de 
Radio La Red, 
Santiago 
Pont Lezica, 
recibió el 
Premio de 
Plata 2008.
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En pocas palabras
1) Pamela David ostenta el premio 
ganado por “Fuera de foco”,  junto a 
Martín Ciccioli y Pablo Granados, la 
Lic. Isoba y el Dr. Silveira. 2) El Ing. 
Enrique Ezquenazi, presidente del 
Grupo Petersen y vice de YPF, con el 
Dr. Silveira y la Lic Isoba. 3) El Lic. F. 
Rodríguez Laguens, de la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial y el intendente 
y autoridades de Elena, Córdoba. 4) 
N. Abatidaga y N.Cipollatti del Grupo 
Sancor, con autoridades de la Asocia-
ción. 5) Pablo Vago y el Dr. Ricardo 
Furfaro, gte. general de Potasio Río 
Colorado,  con el premio ganado. 6) 
Abigarrada concurrencia en el acto. 
7) Daniel Fernández Quinti de Clarín, 
con el premio a la Sección Ciudad. 8) 
El Prof. H. Urquiza, docentes y alumnas 
del Instituto Gonzaga de San Luis. 9) 
Palabras del Dr. Silveira en la apertura 
del acto. 
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