
El último 30 de noviembre se realizó la 
décimocuarta entrega de 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 contribuyendo a 
lograr un tránsito más seguro.

Desde hace ya catorce 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  UTICRA y con la presencia de nume-
roso público sensibilizado con el tema 
de la inseguridad vial, la presencia de 
autoridades, los integrantes de la Aso-
ciación, los premiados y numerosos 
invitados representantes de diversos 
sectores de la sociedad: medios ra-
diales, televisivos, prensa gráfica, 
entidades ecologistas, políticos, em-
presarios, docentes, alumnos y perso-
nas de diferentes puntos del país, con 

la inquietud compartida de transformar 
la realidad vial en Argentina y salvar vidas.
La ceremonia se inició con la proyección en estreno 

de la película “Los cazadores de peatones”, la película 
educativa hecha por LxV para que todas  las escuelas del 
país  puedan contar con un material  didáctico  moderno 
y pedagógico GRATUITO , que les permita  comenzar 
de una vez por todas la impostergable educación  vial que 
necesitan  todos nuestros niños.

A la proyección del video, le siguió el agradecido 
discurso del presidente de la Asociación, Dr. Alberto Sil-
veira, quien se refirió a la realidad de la inseguridad vial 
en nuestro país,  a sus responsables y a  todos aquellos  
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que asumen voluntariamente  acciones  concretas para 
generar cambios.

Así dijo: “Este año fue un año muy fructífero para 
Luchemos en el ámbito internacional: tuvimos la opor-
tunidad de asistir a tres congresos internacionales sobre 
el tema, el primero de la ITMA, en La Haya, el segundo 
de la Organización Mundial de la Salud en Bruselas, 
que reunió a 70 ONGs de todo el mundo, y el tercero 
en Rotterdam, organizado por la Prevention Routiere 
Intenational. También  hemos dedicando muchísimas 
energías  para producir, después de un año y medio de 
intenso trabajo, esta primera película de Educación Vial 
en Argentina, “Cazadores de Peatones”, que acabamos 
de estrenar y compartir con Uds.”

“Es que en Luchemos trabajamos para concretar 
y queríamos que, más allá de tres leyes sucesivas, que a 
lo largo de 2� años establecieron la obligatoriedad de la 
Educación Vial en las escuelas, las mismas puedan contar, 
de una vez por todas, con un material didáctico moderno 
y pedagógico, que permita generalizar el comienzo de la 
Educación Vial en todas las escuelas del país.”

“Seguimos trabajando también para el proyecto que ya 
está instalado en la Cámara de Diputados acerca del esta-
blecimiento de los delitos contra la Seguridad Vial, pueda 
ser una realidad en la Argentina, en un plazo breve”.

Durante el acto, se procedió   a firmar el acta de fun-
dación de AMESIT (Asociación  Argentina de Medicina 
y Psicología del Tránsito), un nuevo movimiento cientí-
fico  de profesionales comprometidos  con aumentar la 
seguridad vial y  salvar vidas. 

Las �9 estatuillas entregadas,  los niños voluntarios  
que protagonizaron la película estrenada, así  como los 
médicos y psicólogos que se unieron  para salvar más vi-
das, demuestran una vez más que, a pesar de las enormes 
dificultades, todos los días se suman argentinos a la 
lucha para lograr un tránsito seguro para todos.



NómiNa de premiados

Noticiero
telenoche
Por su  Producción Especial “Tránsito Mortal” difundido en “Telenoche”, exhaustiva exposición de los 
flagelos y causas de los accidentes de tránsito, y de las soluciones posibles que han puesto en práctica 
diferentes países, que mejoran día a día su Seguridad Vial.

programa 
televisivo y 

revista

todo riesgo
Por el tratamiento permanente de los temas de prevención y concientización, en sus secciones de Segu-
ridad Vial, 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.

radios de 
capital 
Federal

radio rivadavia
Por tercera vez, por haber sido una de las radios nacionales que con más intensidad difunde la campaña 
permanente de concientización y educación vial de esta asociación en forma permanente y voluntaria.

radio cadena eco am 1220
Por ser una de la radios de amplitud modulada de Capital Federal que voluntariamente pasa con más 
frecuencia y en forma permanente la campaña de concientización y educación vial continua que desa-
rrolla 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.

radio Fm del 
iNterior

radio Beach mar del plata
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, contribuyendo así a salvar vidas.

programa de 
radio

página 9 – radio lt9 Brigadier lópez - santa Fe
Por haber dedicado varias series de notas, reportajes e informes a lo largo del año, al problema de los 
accidentes de tránsito y la inseguridad vial.

preNsa 
grÁFica

diario el liberal - santiago del estero
Por su constante y permanente difusión y cobertura de los temas vinculados con la seguridad vial y la 
educación vial en Santiago del Estero y el interior del país.

revista puesta a punto
Por el tratamiento que realiza en su sección Seguridad Vial de los temas de conducción segura, y otras 
medidas de prevención de accidentes de tránsito, en todas sus ediciones ininterrumpidamente durante 
todo el año 2009, el primer año de su publicación.

empresas

telecom personal
Por el programa “Conciencia Celular” y las publicidades radiales consecuentes tendientes a promover el 
uso responsable de la telefonía celular en la vía pública, tanto en conductores como en peatones, con-
tribuyendo a la prevención de accidentes en el tránsito, y a la promoción de valores como la seguridad, 
la responsabilidad, el respeto y la solidaridad. 

dow argentina
Por su compromiso apoyando la concientización y la Educación Vial en Bahía Blanca y otras localidades 
del interior del país, por medio de la elaboración de material de educación vial, campañas publicitarias 
radiales y actividades comunitarias.

la segunda
Por el programa Campaña de Prevención de Accidentes del Tránsito “Eduquemos en Prevención a los 
Protagonistas de La Segunda Argentina”. 

raul eijo propaganda 
Por su continuo y permanente aporte para aumentar la Seguridad Vial, difundiendo, desinteresadamente, 
mensajes de concientización y prevención en algunos de sus carteles en las rutas de nuestro país.

coNductor 
de tv

Julián Weich
Por su constante mención y difusión de recomendaciones sobre seguridad durante la conducción de su 
programa en Telefé, especialmente acerca de la importancia del uso del cinturón de seguridad “siem-
pre”, con una permanente actitud de esclarecimiento y concientización de su audiencia a través de sus 
comentarios. 
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campaña

“estrellas amarillas” de la red Nacional de Familiares de víctimas de 
tránsito
Por medio de diferentes actividades procura despertar conciencia acerca de las víctimas de la violencia 
en el tránsito y su prevención, sobreponiéndose y transformando el dolor por la pérdida de sus seres 
queridos en energía para trabajar por la vida de los otros. 

escuelas
“chicos viales” de las escuelas Nº 110 y Nº 6 de la ciudad de santa Fe
Por su proyecto “Aprender nos enseña a elegir” y la iniciativa “Chicos Viales”, programa interinstitucional 
para la concientización y la educación vial. 

traBaJo eN 
uNiversidades

prof. dr. daniel sinópoli y alumnos - uade
Por el trabajo realizado sobre Campañas de Seguridad Vial. 

preNsa 
digital

diario infobae
Por su permanente y continua difusión y cobertura de los temas vinculados con la concientización vial y 
su esfuerzo constante para el mejoramiento de la seguridad vial. 

choFer 
eJemplar

sr. daniel omar distéfano - línea 80
Por ser un ejemplo de conductor seguro y responsable con 20 años de trayectoria profesional, demos-
trando 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.  

sr. oscar alberto pérez - línea 64
Por ser como el anterior un ejemplo de conductor seguro, 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.  

trayectoria 
persoNal

dr. armando Frezze
Por su continuo y permanente aporte para aumentar la Seguridad Vial, difundiendo todos los temas 
vinculados a la seguridad y educación vial y elaborando proyectos sobre los mismos, con una constante 
actitud educativa, desde hace muchos años, a través de todos los medios de comunicación a los que tiene 
acceso, especialmente diarios de Salta y otras publicaciones e investigaciones sobre el tema. 

exposicióN 
grÁFica

Bajemos un cambio - asociación personal de organismos de control
Por la excelente muestra de humor gráfico dentro de la temática de la inseguridad vial. Entre los exce-
lentes trabajos expuestos se destacan especialmente tres, realizados por Caloi, Tabaré y Johr, quienes 
recibieron diploma de honor

premio “luchemos por la vida de oro” 2009

premios  Luchemos por La Vida  2009 

telefé  Noticias 
Por su continua y seria cobertura periodística y difusión de todos 
los temas vinculados al tránsito y la inseguridad vial, año tras año, 
lo que motivó el reconoci-
miento de Luchemos por la 
Vida con el Premio en los 
años 1997, 1998 y 2002, 
y el Premio de Plata 2005. 
Este compromiso con la 
temática continúa hasta el 
día de hoy y se reforzó aún 
más este año a través de 
los informes de la sección 
“Testigo Urbano”. El director del noticiero Osvaldo Petrozzino recibe el premio junto a 

Rodolfo Sbrissa, responsable de los informes “Testigo Urbano”.
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9 10En pocas palabras
1) La Dra. Hilda Calegaro, del Grupo Peter-
sen, sponsor del evento, entrega la estatuilla 
a Sadoux, de La Segunda. 2) Diplomas a los 
actores voluntarios de “Los Cazadores de 
Peatones”. 3) Palabras del Dr. Alberto Silveira 
en la apertura. 4) Miembros fundadores de la 
Asociación Argentina de Medicina y Psicología 
del Tránsito (AMESIT), quienes firmaron el acta 
constitutiva. 5) Mariana Boranello, gerente de 
Vale Argentina, habla por los sponsors. 6) El 
salón auditorio colmado de invitados y premia-
dos. 7) La Lic Isoba, entrega la estatuilla a la 
periodista Miriam Lewin y Julieta Tommasone, 
del informe “Tránsito Mortal” de Telenoche, 
Canal 13. 8) La Lic Isoba, el Dr. Silveira, y el 
chofer de colectivo premiado, el Sr. Oscar 
Alberto Pérez. 9) La Directora de Investigacio-
nes y Educación Vial de LxV, Lic María Cristina 
Isoba, dirige unas palabras a los presentes. 10) 
El Dr. Silveira junto a Silvia Cordano, Gerente 
de Radio Rivadavia.
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