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Fue una fiesta. Siempre lo es. El 
encuentro anual, con gente de 

todo el país, amigos, colaborado-
res y premiados, comprometidos 
en  acciones de promoción de la 
vida en calles y rutas, es el acon-
tecimiento más feliz del año para 
la gente de Luchemos. Y este año 
lo fue doblemente, ya que la Aso-
ciación cumplió 20 años de vida y 
quisimos compartirlo, celebrarlo,  
con todos. 

Fue realmente emotiva la pro-
yección de un video que recordaba 
algunas de las principales accio-

nes desarrolladas, con muchas ga-
nas y esfuerzos personales, para 
instalar, en nuestra sociedad, en 
su gente y en las autoridades, la 
conciencia acerca de la inseguri-
dad vial en la Argentina. 

La mayoría de los presentes, 
salvo los más jóvenes, que no vi-
vieron esos tiempos, recordaron, 
junto a Luchemos, parte del lar-
go camino recorrido. Arduo. Pero 
fructífero. Que contribuyó fuerte-
mente a cambiar la realidad.

 Hace ya más de 10 años, 
desde 1998, que los estudios de 
opinión pública registran la in-
seguridad vial como una de las 
principales preocupaciones de la 
mayor parte de la gente y, aunque 
mucho queda por hacer, el tema ya 
es parte de la agenda de nuestros 
gobernantes. La sociedad ha cam-
biado su mirada sobre la cuestión.

En medio de las distinciones 
que la Asociación entregó a algu-

nos de estos luchadores que se 
van sumando a la causa, la Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial 
quiso distinguir a Luchemos por la 
Vida por su su aporte a la segu-
ridad vial. Su Director, Felipe Ro-
driguez Laguens, nos honró con 
una placa conmemorativa que nos 
sorprendió. También hizo lo suyo 
la municipalidad de Río Cuarto. 
Muchas gracias. Aprovechamos 
para agradecer, a todos, las cartas 
de felicitaciones y aliento recibi-
das durante el año. Nunca fuimos 
tras los premios o reconocimien-
tos pero, somos humanos, y nos 
reconforta recibirlos,  nos anima a 
seguir adelante, tal como nosotros 
queremos hacer con los demás. Y 
así lo hicimos.

Esta vez fueron entregadas 22 
estatuillas. A periodistas, medios, 
asociaciones, empresas y cho-
feres, entre otros. También hubo  
nuevas distinciones, a tres escue-

las que participaron 
del primer concur-
so “Los cazadores de 
peatones”, por sus tra-
bajos de educación 
vial realizados a partir 
del uso del video di-
dáctico que la Asocia-
ción elaboró y ofrece, 
gratuitamente, a todas 
las escuelas primarias 
del país. Las escue-
las ganadoras recibie-

ron el premio Luchemos por la Vida 
y  una computadora, gentileza de la 
ANSV, y sus niños recibieron diplo-
mas, una mochila y libros educati-
vos, donación de VALE, empresa 
sponsor del video educativo.

Fue una entrega de premios es-

pecial. Juntos, celebramos el com-
promiso, siempre creciente, nuestro  
y de cada día más gente, con esta 
causa. La estatuilla, simbólico triunfo 
de la vida sobre la muerte sobre rue-
das, recuerda a los premiados y a 
la sociedad toda que ningún esfuer-

zo es en vano. Que el cuidado de la 
vida, en el espacio de la vía pública, 
es una responsabilidad compartida y 
nos beneficia a todos.mas, una mo-
chila y libros educativos, donación 
de VALE, empresa sponsor del vi-
deo educativo.

Una fiesta por partida doble

La Asociación
cumplió 20 años de 
vida y quisimos
compartirlo y
celebrarlo con todos

Premios Luchemos
por la Vida 2010

Canal 13
Por su importante colaboración con la difusión voluntaria de la campaña masiva de preven-
ción “casco”, destinada a salvar principalmente, las vidas de tantos jóvenes en riesgo de 
morir al circular en moto y ciclomotor sin casco.

El Garage TV
Por ser uno de los canales de cable de Buenos Aires que voluntariamente pasa desde 
hace años con más frecuencia y en forma permanente la campaña de concientización y 
educación vial continua que desarrolla esta Asociación, en un claro esfuerzo por colaborar 
a erradicar el terrible flagelo de los accidentes de tránsito, en beneficio de toda la comuni-
dad, contribuyendo así a salvar vidas

C5N
Por su continua y seria cobertura periodística y difusión de todos los temas vinculados al trán-
sito y la inseguridad vial. Este compromiso con la temática, más allá de las noticias del día, cu-
bren temas planificados.

Periodistas. América Noticias
Por el tratamiento permanente de los temas de prevención y concientización en seguridad 
vial, en un claro esfuerzo por colaborar a erradicar el terrible flagelo de los accidentes de 
tránsito, en beneficio de toda la comunidad, contribuyendo así a salvar vidas.

Dos Segundos
Por ser el primer programa de la televisión argentina dedicado exclusivamente al tratamien-
to del tema de la seguridad vial, la concientización y la prevención de accidentes de tránsi-
to, brindando un espacio para la difusión de iniciativas, ideas y conocimientos en el tema.

Diario de Cuyo - San Juan
Por su constante y permanente difusión y cobertura de los temas vinculados con la segu-
ridad vial y la educación vial en San Juan y el interior del país

Diario Clarín - sección Sociedad
Por su permanente y cada vez mejor difusión y cobertura de los temas vinculados con la concien-
tización vial y su esfuerzo constante para el mejoramiento de la seguridad vial.

Revista Autonoroeste
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.

Radios Lu13 Am 960 Necochea Y Fm 88.1 Oceánica
Por ser unas radios del interior del país que voluntariamente pasan 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 ac-
cidentes de tránsito, en beneficio de toda la comunidad, contribuyendo así a salvar vidas.

Carancho
Por su denuncia del gravísimo problema de los accidentes de tránsito y la inseguridad vial, 
mostrando algunas de sus dramáticas secuelas personales y sociales.
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Asociación Civil Carla Arduini
Por sus esfuerzos para contribuir a la seguridad vial por medio de actividades de concientiza-
ción, educación vial y propuestas a las autoridades locales, sobreponiéndose y transforman-
do el dolor por la pérdida de su ser querido en energía para trabajar por la vida de los otros.

Peugeot Argentina
Por su programa “Seguridad Peugeot”, en particular por la información brindada en su pá-
gina WEB, y los carteles ruteros instalados a lo largo de la Ruta 2. 

YPF
Por tercera vez a YPF S.A., en esta ocasión por su campaña permanente de concientización y edu-
cación vial desarrollada en televisión, radio y medios gráficos “Sentate atrás y ponete el cinturón”.

Jorge Rumi
Por contribuir a la difusión del grave problema de la siniestralidad vial, especialmente en la ciu-
dad de Córdoba, y promover la concientización y educación vial de la población.

Escuela Nº 1-556 “Miguel Ángel Ramponi”. Guaymallén, Mendoza
Primer premio concurso nacional “Peatones seguros en mi ciudad”, por el trabajo realizado 
en base a la película de educación vial “Cazadores de Peatones”.

Escuela Argentino-Danesa “Alta Mira”. Necochea, Buenos Aires
Segundo premio concurso nacional “Peatones seguros en mi ciudad”, por el trabajo reali-
zado en base a la película de educación vial “Cazadores de Peatones”

“República del Uruguay”. Río Cuarto, Córdoba
Tercer premio concurso nacional “Peatones seguros en mi ciudad”, por el trabajo realizado 
en base a la película de educación vial “Cazadores de Peatones”

Edecom. Ente Descentralizado de Control Municipal Río Cuarto, Córdoba
Por la continuidad en los esfuerzos y en la lucha contra el alcohol en la conducción,  canalizados en 
diferentes actividades de control y educativas, en especial, entre estas últimas, el video “Alcohol”.

Municipio de Urdinarrain, Entre Ríos
Por haber puesto en práctica distintas actividades para incrementar la educación y la segu-
ridad vial,  en un esfuerzo continuo que ya les permite mostrar resultados alentadores en el 
uso del casco, pero que constituyen por sobre todo la puesta en marcha real y concreta de 
acciones que, de continuarse y profundizarse, podrán convertir a la ciudad de Urdinarrain a 
en un modelo de tránsito seguro y ordenado, ejemplo para todo el país.

Gobierno de la Provincia de Formosa
Por todas las acciones desarrolladas para alcanzar un uso generalizado del casco en ci-
clomotoristas y motociclistas en la Ciudad de Formosa, contribuyendo por un lado a salvar 
vidas, y por el otro mostrando a todo el país un camino a seguir y un ejemplo.

Gabriel Valencia. Conductor de la línea 61, interno 34. Grupo Plaza
Por ser 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. 

Radio La Red (AM 910)
Por ser una de la radios AM de Capital Federal que voluntariamente pasa con más frecuen-
cia y en forma permanente desde hace varios años la campaña”Casco” de concientización y 
educación vial continua que desarrolla esta Asociación, en un claro esfuerzo por colaborar a 
erradicar el terrible flagelo de los accidentes de tránsito.

No Gubernamental

Empresas

Educador vial

Escuelas

Ente municipal

Municipalidad

Provincia

Chofer Ejemplar

LUCHEMOS
POR LA VIDA
DE ORO

En pocas palabras

1) El auditorio colmado de invitados y 
premiados. 2) Adriana Santagati, edito-
ra de la sección Sociedad de Clarín. 3) 
El periodista Juan Carlos Otero, de Amé-
rica Noticias, junto a la Lic. Isoba. 4) El 
director de la ANSV, Lic. Rodríguez La-
guens entrega el reconocimiento a los 20 
años de Luchemos. 5) El intendente de 
Urdinarrain y D. Ayende, junto a las auto-
ridades de Luchemos. 6) Ürsula Bergl y 
F. Roca, de Peugeot. 7) Juan Belli, pro-
ductor general de La Red, exhibe el Lu-
chemos de “Oro”, junto al presidente de 
la asociación. 8) Palabras del Dr. Silveira, 
en la apertura. 9) Autoridades de la prov. 
de Formosa con el premio, junto al lic. Ro-
dríguez Laguens y las autoridades de la 
asociación. 10) Los voluntarios de Luche-
mos, homenajeados por los 20 años de 
la asociación.
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