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Editorial: El Encuentro en el DesEncuentro
Recordar el 8 de octubre del 2006, remon-
ta al sonar del teléfono anunciando la 
trágica noticia que en ese momento era 
incertidumbre. Recorrer kilómetros en una 
búsqueda que terminó con el peor final, 
el que uno nunca imaginó, que la vida 
puede cambiar en un instante. 
Encontrarnos con el absurdo que un padre 
puede sobrevivir a un hijo. Encontrarnos 
hoy con lo que derriba toda lógica, que 
nuestros hijos más pequeños tengan hoy 
más edad que quien iba a ser siempre el 
hijo mayor. El trabajo enorme emocional 
de nuestros hijos vivos de encontrarse con 
la angustia de la muerte del hermano, con 
padres que ya no son los mismos, con la 
familia atravesada por un padecimiento 
que por momentos parecía sin fin.
Encontrarnos con la muerte, el sin sentido, 
la confusión, con un dolor desgarrador 
que invade todo el cuerpo. Encontrarnos 
con otros padres, conocernos en la comi-
saría, en la morgue, o esperando el avión 
que nos traería junto a nuestros hijos 
fallecidos. 
Dolor, desesperación y llanto, desconsuelo 
y más dolor, interminable dolor.
Como se sale del dolor, no lo sé, ayu-
da el llorar junto a los que uno ama, el 
compartir recuerdos. El mirar para atrás y 
re encontrarnos con los recuerdos de los 
nuestros, con una vida bien vivida, con 
pasión, con plenitud, con alegría y mucho 
amor. Recordar el último abrazo con una 
sonrisa que compartía su felicidad.
Fuimos encontrándonos con los padres 
de los chicos que fallecieron, el esposo de 
Mariana, la profesora, y un papá de un 
sobreviviente y su esposa. Comenzamos 
reuniéndonos no sabíamos ni para qué, 
ni hasta cuando, ni hacia donde íbamos. 
Salimos a las calles con el Petitorio en re-
clamo de seguridad vial. Nos organizamos, 
dividimos grupos de trabajo y cada uno 
fue encontrando un lugar, más público, 
más privado, pero siempre como grupo. 
Juntamos firmas, se acercaron músicos, 
famosos. De repente nos encontramos en 
situaciones inimaginables. 

te. Todo lo que hemos podido lograr 
y construir es por el trabajo de cada 
uno, ocupando un lugar imprescindible 
junto al de los otros. Nos costó mucho 
al principio incorporar a otras personas, 
de a poco fuimos creciendo y cada vez 
son más los voluntarios que se suman. 
Aun hoy no sabemos de donde sacamos 
fuerzas, pero encontramos nos llena de 
una energía constructiva que nos hace 
seguir, por momentos descansar para 
luego continuar. 
En otras circunstancias quizás no hu-
biéramos sido amigos, hoy nos junta el 
recuerdo de Benjamín, Nicolás, Justine, 
Federico, Daniela, Lucas, Juli, Julieta, 
Delfina y Mariana; nos reúne el cariño 
mutuo, amistades del alma, el compartir 
sueños, utopías, el seguir construyendo, 
el poder aportar lo que uno puede dar 
para poder vivir en un mundo un poqui-
to (¡ojalá mucho!) mejor.

Lucila de la Serna, mamá de Benja

Comenzamos con un escenario improvi-
sado en la esquina de la calle Serrano y 
terminamos con recitales en los escenarios 
más convocantes de la ciudad.
Nuestros encuentros se caracterizaron 
y aún hoy lo son, por una gran pasión, 
acompañados con las exquisitas comidas 
de Cari, donde surgen proyectos, des-
acuerdos y acuerdos.
Juntos pudimos algo que parecía ya perdi-
do: recuperar la risa. 
Juntos compartimos el salir adelante y 
poder mirar un futuro.
Encuentros con funcionarios, Ministros y 
Presidente reclamando que la seguridad 
vial sea Política de Estado. Todo lo que se 
ha podido avanzar, junto a los reclamos de 
otras ONG que luchan incansablemente.
Nos reconocen como “los padres del cole-
gio Ecos”, aunque preferimos el nombre 
“Conduciendo a Conciencia” que nuclea a 
muchas más gente que nos acompañan. Es 
un nombre del conjunto, somos 17 padres 
fundadores que trabajamos activamen-

Fundadores: Alejandra Cucien, Sergio Kohen, Alba Sáenz, Carlos Ecker, Carina Luna, Augusto Lasalvia, 
Sergio Levin, Monica Lafitte, Héctor D’agostino, Nancy Carrarra, Taky Giataganellis, Marcela Basso, 
Andrés Kalwill, Patricia Linenberg, Diego Molina, Héctor Bravo y Lucila de la Serna



Tus últimas imágenes son las de un chico de 16 
años, curioso e inquieto, amante del rock, empe-

zaste con el saxo, seguiste con la batería, el último 
tiempo con el bajo y finalmente la guitarra eléctrica y 
el canto, conociste la actuación de la mano de Hugo 
Midón. Imposible no dar una de esas vueltas con la 
imaginación y precipitar en la pregunta: ¿cómo serías 
hoy? ¿Qué de todo lo que estabas haciendo en aquel 
momento estarías realizando hoy o quizás no? Pero 
no pudiste elegir… 
La diferencia a esos primeros 8 de octubre es que con 
el tiempo fuimos contando con más recursos para 
soportarlo y transitarlo… pero hoy a diez años que no 
estás, cómo se te extraña Nico.

Ale, mamá de Nico Kohen

Diez años en los que el amor de nuestros hijos y 
su docente nos abrazan y nos marcan el rumbo a 

sus familiares, amigos y a todos los que año a año se 
suman en esta lucha por mejorar la realidad vial de 
nuestro pais y acompañar la dificil realidad de las co-
munidades de las escuelas rurales que apadrinamos.

Alba Saenz, mamá de Federico Ecker

El amor nunca muere
Cuando volvés a casa con tu risa

Cuando me abrazás desprevenida
Cuando el viento sopla fuerte....
No encuentro palabras que describan mis días sin vos...
Justine acá o allá... Siempre Juntas - (mami)
 
Carina Luna, mamá de Justine

Juli, nos quedamos con el calor de tu mirada fija en 
la mente y en el alma, con cierto miedo de perder-

la. Que el paso del tiempo la fuese borrando y no 
poder sentir nunca más esa ternura infinita.
Hay momentos en que eso sucede y da temor seguir 
perdiendo...
Dice Galeano “La utopía está en el horizonte. Camino 
dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se 
corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la 
utopía? Para eso, sirve para caminar.” Y en el caminar 
y hacer de esta enorme tarea, que es un legado, en-
contramos la utópica posibilidad de tenerte a nuestro 
lado y sentir que estamos juntos por y para siempre.

Mamá y Papá (Marcela y Taki, Papás de Julieta)

Crónicas de una Maternidad en la Ausencia y Puntos de Giro de quienes cambiaron para siempre.

Por ellos
El Gran BIG BANG La Ignición 

que nos prendió fuego...

La herida que deja la muerte nunca cicatriza del 
todo. Puede abrirse otra vez en cualquier momento 

y estamos como en el primer día, dolidos, perdidos. 
El duelo dura, en cierta manera, toda la vida. Pero en 
estos diez años me di cuenta que no hay que olvidar 
para estar mejor, sino recordar, tener a Benja cerca 
mío mientras crezco. Es que noto que la memoria 
es tanto tristeza como también alegría, y pensar en 
Benja me hace feliz. A los 17 años escribí mi primera 
canción y no me salió otra cosa que hacerla sobre él. 
En ella digo “Veo más, la claridad...” Hoy todo es más 
claro para mí. Esa herida no me mata. Esa herida me 
hace vivir.

Santiago Bravo de la Serna, Hermano de Benja.

Nuestros 10 Años sin 10 de los nuestros



Diez años han pasado, tanto tiempo y sin 
embargo hay momentos que parecen ha-

berse detenido. Impensado que pudiera pasar, e 
inexplicable sobrevivir a una tragedia así. Pero sin 
embargo aquí estamos, 10 años después. ¿Qué 
nos sostuvo?… ¿qué nos sostiene?
Ante un dolor que nunca pasará, ante lo irre-
mediable, qué hacer?… ninguno de nosotros lo 
sabíamos. Hicimos lo que nos salió, lo que creímos 
que podía darle algún sentido a todo este sinsen-
tido.
Fuimos detrás de una utopía que aún queremos 
defender, a veces algunos con más fuerza y otros 
en la retaguardia, como en el vuelo de gansos al 
que siempre aludimos. Cuando alguno se cansa se 
ubica detrás para que el envión del resto lo arras-
tre. Así nos vamos complementando, turnando, 
apoyando.
¿Ingenuidad quizás pensar que se puede modi-
ficar una cultura tan desapegada a las normas? 
Seguramente…y muchas veces me gana el des-
aliento y quiero bajar los brazos. Pero necesito 
encontrar el para qué después de lo irreparable, 
y alguna respuesta hay en la trascendencia del 
amor y los sueños de nuestros hijos que quedaron 
truncos sin poder realizarse. Quizás haciéndonos 
cargo de lo que pedimos que hagan otros un 
mundo mejor sea posible.

Mónica Lafitte, mamá de Lucas Levin

No olvido más ese lunes 9 de octubre en el que desperté y me encontré con mi mamá llorando.
10 años me separan hoy de aquella nena de 14 años. 10 años de acompañar, entender y vivir el dolor desde mi 

pequeño lugar. 10 años en los que aprendí que no me subo a un auto cuyo conductor esté alcoholizado. 10 años 
de usar el cinturón a rajatabla. 10 años de cruzar la calle mirando a ambos lados y por la senda peatonal. 
Conduciendo a Conciencia me enseñó el valor de querer hacer la diferencia, a cómo ser un mejor peatón (en mi 
caso) y mejores conductores. Me enseñó la diferencia entre un “ACCIDENTE” y un “SINIESTRO VIAL”. Me enseñó a 
cuidar la vida. 
Le debo mucho a C.A.C. Ser consiente es poder abrir los ojos a tiempo. 
Yo no soy ni quiero ser cómplice de injusticias. Yo me comprometo con la vida. 

Candela Llona, voluntaria

“Juntos pudimos algo que parecía ya perdido: 
recuperar la sonrisa”... Tan simple y tan traba-

joso como eso. Volver a aprender a vivir, a seguir 
tratando de encontrar la felicidad, el poder romper 
con la cara repleta de pena para transformarla en 
una sonrisa que transmita esperanza, paz, tranqui-
lidad... qué se yo.
Brindo por todo lo que pudimos lograr, con los ojos 
a punto de lagrimear, pero con una sonrisa en los 
labios.
Salud y gracias por tanto como siempre.

Diego Molina, esposo de Mariana

Diez años y duele como el primer día. Un dolor infini-
to, sordo, innecesario y violento.

Volver a nacer y aprender a vivir una nueva vida. Una 
parte de nosotros murió con Dani y se fue para siempre, 
una parte de Dani nos acompaña bien adentro, hasta el 
final.
La ilusión y la intensidad de ese viaje solidario la hizo 
feliz hasta su último aliento. 
Quedan recuerdos de su sonrisa difícil que cuando la 
regalaba, iluminaba todo. 
Un sol, una vida, un adiós.

Héctor y Nancy, papás de Daniela



10 AÑOS

SOLIDARIOS
DE RECITALES

Foto a foto, imagen a imagen, pieza a pieza, intentando 
rearmar lo que se ha desintegrado.

UN COLLAGE PARA reMONTAR EL ROMPECABEZAS





solidarios
288.000 KG
10 AÑOS

DONACIONESDE

OFRENDAS HEAVY METAL, LA CARGA 
MÁS RECONFORTANTE.

Una tarea que se inició 
como un sueño y que se 
fue transformando en una 
realidad contundente. 
Año a año, un crecimiento 
exponencial que se puso 
realmente PESADO, en 
el mejor de los sentidos. 
Un cuerpo de donantes 
y de donaciones QUE SE 
LA PASA ROMPIENDO 
DIETAS.



LA IMPOSICIÓN DE MANOS. Sumando de a Dos, Un Credo Solidario.
Decenas de manos que reciben, clasifican, embalan, cargan, organizan, 
conducen, trasladan y entregan no sólo donaciones sino su energía 
entera, en la tarea de aliviar el dolor de los que sufren carencias.



10 AÑOS

Son cientos los artistas y las personalidades de 
la cultura que a lo largo de estos 10 años se han 
sumado a la campaña de concientización vial y al 
esfuerzo solidario. Su aliento fue el mejor vehículo 
para Conducir el mensaje de Conciencia.

UN COMPROMISO 
con BUENA FAMA. 



Muchas gracia
s, 

Maicas!!

UN ESCENARIO DE DIEZ, 2006-2016. Este año nuestro recital contará con el imponente marco 
del CCK, el Centro Cultural Kirchner, un auténtico palacio del bajo porteño que se convertirá 
en el epicentro del mensaje solidario y de conciencia vial.







Muchas gracia
s, 

Maicas!!





UN CUENTA KILÓMETROS ILIMITADO. Cada vez son más los puntos que se incluyen en la marcha solidaria 

que iniciaron nuestros hijos, sus docentes y sus compañeros de viaje allá por 2006. Una red que va tejiendo 

nuevos puntos en un recorrido que busca ser infinito ganando kilómetro a kilómetro.



Luego de nuestro primer evento del 8 de Octubre, 
cuando las emociones volvieron más o menos a su 
lugar, nos dimos cuenta que teníamos que cam-

biar la manera de recibir, administrar y distribuir las 
donaciones. En aquella oportunidad tardamos cerca 
de cuatro meses en llegar a destino con lo recaudado 
y además, demoramos horas y horas en tratar de or-
ganizar por escuelita la variedad de donaciones. Y eso 
que solo enviamos 500 kilos a cuatro destinos diferen-
tes, en la misma provincia.
Surgió la necesidad de buscar ayuda de profesional, 
de contar con la acción y consejos de una empresa de 
logística. 

que asistimos. Hoy hemos alcanzado la cifra récord de 
72.000 kilos de donaciones en nuestro último evento 
solidario.
 Verlo a Don Hugo personalmente supervisar 
la tarea de su gente en los eventos, y ser él personal-
mente el anfitrión cuando los voluntarios nos dirigi-
mos al depósito para calificar y organizar el envío, 
nos hace sentir que estamos acompañados. Nos hace 
sentir más fuertes que nunca.
 Conduciendo a Conciencia es seguridad vial 
y también es solidaridad. Difícilmente podríamos ser 
tan solidarios sin la presencia, estímulo, predisposición 
y apoyo de Don Hugo y todo su personal. ¡Gracias, 
Distribuidora Metropolitana!

Simón Lutvak.

Distribuidora Metropolitana, más que amigos
 Con la simple gestión de tomar contacto 
telefónico con los operadores del mercado surgió 
entre varias, lo vemos más adelante como respuesta, 
“los conocemos, sabemos de su tragedia, el gerente 
comercial quiere conocerlos”.
 Así fue que conocimos a Don Hugo Mem-
brive, CEO de una de las empresas de logística más 
grande del país (y de más grande corazón) que se 
puso a nuestra disposición y manifestó que se sentía 
especialmente conmovido al sentirse directamente in-
volucrado, por ser un camionero como él, el principal 
causante de las muertes.
 Desde ese entonces la empresa está presen-
te con sus camiones y su personal para trasladar las 
donaciones, primero a su depósito y luego, puerta a 
puerta a las 32 escuelitas y salitas de primeros auxilios 

Fo
to

g
ra

fí
a:

 A
g

u
st

ín
 G

ia
ta

g
an

el
lis



10 AÑOS DE ACOMPAÑAMIENTO

Luis Aberto Spinetta • León Gieco • Los Tipitos • Oscar Giunta • Andrés Calamaro • Victor Heredia •  Julian Weich • Lalo Mir • Juan Carr • Julio Leiva • Jorge Marrale • Griselda 

Siciliani • Ricardo Darín • Martín Palermo • Maju Lozano • Javier Malosetti • Andy Kusnetzoff • Federica Pais • Guillermina Valdés • Gabriela Toscano • Eugenia Tobal • Natalia 

Oreiro • Patricia Sosa • Vanina Oneto • Muriel Santa Ana • Soledad Silveyra • Gastón Pauls • Maria Laura Santillán • Silvina Chediek • Ernestina Pais • Julieta Díaz • Agustina 

Cherri • Pablo Echarri • Nancy Dupláa • Mercedes Morán • Valentina Bassi • Mario Pergolini • Fena Della Margiora • Federico D’elia • Nicolás Pauls • Marcela Kloosterboer • Martín 

Seefeld • Mariano Martínez • Carla Peterson • Dante Spinetta • Luciano Pereyra • Andrea Pietra • Guillermo Francella • Mariana Fabbiani • Juanchi Baleirón • Florencia Raggi • 

Carla Ruiz • Verónica Castañares • Romina Manguel • Reinaldo Sietecase • Gustavo Silvestre • Sergio Elguezábal • Germán Paoloski • Marcelo Zlotogwiazda • Matías Martin • Diego 

Torres • Carolina Papaleo • Sebastián Borensztein • Marina Borensztein • Oscar Martínez • Gustavo Garzón • Alejandro Borensztein • Caramelito Carrizo • Santo Biasiatti • Riddim 

• Paula Kohan • Rubén Rada • Raly Barrionuevo • Raul Porcheto • Simbiosis • Javier Weber • Leonora Balcarse • Loco Suelto • Liliana Herrero • Pedro Rossi • Gonzalito • Maxi Martina 

• Sergio ‘Cachito’ Vigil • Silvio Velo • Estelares • Harry Salvarrey • Mundo Alas • Con Test Latino • Festival Reagge • Hermana Marta Peloni • Inés Estévez • Vento • Gabriel Rocca • 

Gallo Bluderman • Maitena • Eduardo Maicas • Mariana Arias • Carlos Portaluppi • Julio Chávez • Infierno 18 • Gustavo Spinetta • Gabriel Schultz • Ciro • Luciano Caceres • Juan 

Minujín • Cielo Razzo • Manuel Lozano • No Te Va A Gustar • Cuarto Espacio • Sebastian Wainraich • Guillermo Lopez • Dancing Mood • Catupecu Machu • Non Palidece • Divididos 

• Joan Manuel Serrat • Maná • Jorge Pizarro • Festival Quilmes 2008/2009 • Autenticos Decadentes • El Bordo • Juan Pablo Varski • Memphis La Blusera • Las Pastillas Del Abuelo 

• Carolina Oliver • Ernesto Tenembaum • Alfredo Ávalos • Jorge Drexler • Coro Kennedy • China Zorrilla • Oveja Negra • Cecilia Roth • Clemente Cancela • Jorge Guinzburg • 

Zumbadores • Juan Carlos Baglietto • Agustina Lecouna • Ari Paluch • Osqui Amante • Carlos Belloso • Alejandro Sanz • Arbol • Hugo Midón • Pop Art • Paka Paka • Alejandro 

Dolina • Esteban Morgado • Alfredo Zaiat • Bahiano • Carola Reina • Campaña Danza Primer Movimiento • Julieta Pink • Nicolás Cayetano • Carola Del Bianco • Teté Coustarot • 

Soda Stereo • Bersuit • Claribel Medina • Demente • Vera Spinetta • Caterina Spinetta • Divididos • Los Pericos • Salta La Banca • Ataque 77 • La Movida • Demian Adler • Eureka 

• Diego Iglesias • Festival Flash • La Franela • Martín Abusamra “El Tucu” • Narda Lepes • Liliana Lopez Foresi • Locos Sueltos • Casa del Árbol • Matienzo • Quetzal • Los Dos 

Emeregentes • Sísmico • Gran jaime • Membrillo • Vuela el Pez • Xirgu • La Senda • C`est la vie • Café Dumas • Casa de Pepino.  

(Cuando te escucho decir mi nombre, Los Auténticos Decadentes)

“Cuando te escucho decir mi nombre puedo escuchar campanas golpeando dentro del alma cuando lo decís vos va directo al corazón directo al corazón. Las hojas en el viento moviéndose 
asi es como me siento desde la primera vez. Cuando te escucho decir mi nombre una sirena canta, un ángel pierde las alas, cuando lo decís vos va directo al corazón... directo al corazón”
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HOMENAJE A SPINETTA

JUNTO A UST
EDES”

Luis Alberto Spinetta.

“DESDE DOND
E ESTÉ

SIEMPRE EST
ARÉ

El origen del festival Mañana es Mejor es borroso. 

No es posible decir que se le ocurrió a alguien o 

que se inició de tal modo. No fue idea de nadie, 

fue una necesidad de muchos.

 Hace ya unos cuantos años, pasado el horror 

de la sala República de Cromagnon, comenzó en la 

Ciudad de Buenos Aires un movimiento natural de 

creación de espacios de arte y cultura independientes 

y autogestionados. Natural, no organizado, orgánico. 

Espacios ¨under¨ que buscaban escapar de ese ¨abajo¨ 

haciéndose ver, cuidando a su público, habilitándose 

legalmente. Casi todos los barrios de la ciudad empe-

zaron a tener más de un Centro Cultural que con el 

tiempo se fueron conociendo y organizando.

 Quizás por cuestiones generacionales, quizás 

porque sí, la muerte del flaco Spinetta nos atravesó, 

nos hizo llamarnos por teléfono, nos hizo reunirnos y 

necesitar hacer algo.



 Desde ya que su obra artística nos es un 

profundo regalo y queríamos homenajearla, pero 

también recordamos cuando en sus últimas pala-

bras dejó claro algo. ¨Soy parte de Conduciendo 

a Conciencia¨, dijo. Y creo que nos dimos cuenta 

que nosotros también lo éramos.

 Ya van 5 agostos consecutivos de un 

festival que cada año se vuelve más grande y más 

federal en el que centros culturales de la Argenti-

na y Conduciendo a Conciencia homenajeamos a 

Spinetta, el mismo día y al mismo tiempo, con ar-

tistas de la música, la pintura, el teatro y las artes 

visuales emergentes. Siempre la entrada es una 

donación para Casa de la Cultura de la Calle, una 

ONG que trabaja el desarrollo cultural con niños y 

niñas en situación de vulnerabilidad social.

 Desde el festival buscamos expandir la 

idea central de conducir con conciencia del otro y 

de uno mismo. De entender que una negligencia 

puede ser fatal y que la historia de los chicos y 

chicas que perdieron su vida en la ruta de Santa 

Fé nos tiene que inspirar a ser mejores personas y 

a rendirle tributo a la vida y la solidaridad.

Demián Adler

Fundador de Vuela el Pez, Club de Arte.



REBELDES SIN CAUSA. 
Los Globos Negros de la Vergüenza.
En Septiembre de 2016 la Corte Suprema de Santa Fe convalidó la prescripción de la causa 
de la Tragedia de Santa Fe. Ante la Corte Suprema de la Nación familiares y amigos de las 
víctimas del siniestro vial que se llevó la vida de nuestros hijos y su profesora, expresamos 
nuestra indignación y reclamamos la puesta en valor de nuestra causa.



10 AÑOS SIN JUSTICIA
CAUSA PRESCRITA, 
JUSTICIA CRIMINAL. 
Perversa desdicha, locura inminente, sistema 
corrupto, hemorragia interna. Violenta e 
inconcebible peripecia transformada en 
desgracia. Delante mío el séptimo arte des-
enmascara injusticias. Silenciando inofensi-
vos revolucionarios, adormeciendo sonrisas, 
paralizando sueños, sentenciando innecesa-
riamente el destino de visionarios, román-
ticos ingenuos de solidaridad. Mandatarios 
moralistas. Gobiernos hipócritas se llenan 
la boca de palabras y agonía, decidiendo el 
destino de quien sabe cuántos mas. Calles 
asfaltadas de miedo, apotegma destinada 
al fracaso de la verdad. Cobardes líderes 
del poder pervertidos por el sistema, hacen 
girar la ruleta dictaminando quien se queda 
y quien se va. Poderío irracional elegido por 
un pueblo sometido, consolidado, mentiro-
so e incapaz. Derrota inminente, angustia 
de luto, tormento de lagrimas, humillación 
popular. Silencios agobiantes, idealistas 
sinceros. Buscadores de sonrisas, el pie del 
gigante aplasto el sueño de unos pocos. 
Egoísta paranoico, conductor designado, 
error patronal, control vial, ausencia política, 
peaje etéreo. negligencia policial, ruta nacio-
nal, kilometro seiscientos ochenta y nueve. 
SABERNOS JUNTOS NOS HACE FUERTES. 
CULPABLES CORRUPTOS, REPUBLICA ESTRA-
TEGICA, GESTION MENTIROSA. GOBIERNOS 
CULPABLES. TIRANO LEVIATAN 

Agustín Giataganellis, hermano de Juli
Conduciendo a Conciencia

SOBRE EL FALLO DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE SANTA FE
 
Cuando hubo 10 muertes injustificables, como explicar a la 
población que mediante una pirueta administrativa se mata 
con impunidad.
El slogan nacional dice  ¨no dispare¨  que  es sinónimo de 
manejar al volante a alta velocidad o en forma imprudente 
o alcoholizado, donde se sugiere la similitud a manejar un 
arma cargada. Podemos dejar que la Corte Suprema de Justi-
cia de Santa Fe  afirme con su fallo,  en este contexto social, 
¨dispare con impunidad¨ ¨asesine¨, que no pasará nada, no 
habrá penalidad?.
Frente a  la desprotección de la vida de 10 personas y el ho-
rror de mas de 40 familias que se  incluye en ese dolor  y mas 
de 300 allegados directos mi pregunta es: ¿un fallo de esta 
naturaleza no afecta a 40 millones de personas?
Que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe haya dado im-
punidad al que dispara y mata, donde nadie pide cuentas, se 
trata de una impunidad de ¨Estado Público¨. ¨Usted asesine, 
que su expediente va a quedar cajoneado¨.
No es lo mismo la impunidad por corrupción que la impuni-
dad por asesinato, cuando hay vidas involucradas.
Siento que para nuestro caso existe una indiferencia hacia 
los que murieron, nuestro hijos y Mariana. Una indiferencia 
que te puede aniquilar y lo que la Corte Suprema de Justicia 
de Santa Fe ha hecho es ¨legitimizar¨ esta indiferencia.
Su accionar no refleja una resolución jurídica, refleja una 
mala gestión administrativa, una prescripción desde lo admi-
nistrativo
¿Qué sentimos los que quedamos? Para todo padre la muer-
te de su hijo es un Magnicidio.
¿Tendremos que esperar que una Corte Internacional ordene 
jurídicamente este proceso?
Nuestra pelea es para la dignidad de toda la sociedad ante el 
horror de la impunidad como razón superior al derecho de 
la vida.
Exigimos que la Corte Suprema de la Nación rectifique este 
dictamen, por la historia futura de nuestra nación, donde 
hechos como este no pueden quedar impunes olvidados 
o cajoneados, ante la indiferencia del tiempo que todo lo 
olvida.
¿La Corte Suprema de Justicia de la Nación avalará este 
dictamen? o dejará como causa inválida, interesándose en 
nuestro juicio exigiendo una recomposición desde lo huma-
no para el legado de nuestras futuras generaciones.
¿La Corte Suprema de Justicia avalará que algo administrati-
vo quede sin respuesta jurídica?
Deberíamos demandar a la Corte Suprema de Justicia de 
Santa Fe.

¡Creo que esta es nuestra última batalla!

Hector Bravo, Papá de Benjamín Bravo de la Serna

Para todos pero en especial para quienes lo hemos padecido, cada muerte 
evitable en un siniestro vial es una puñalada a nuestro ánimo. Nadie dijo 
nunca que evitar las tragedias en nuestras calles y rutas iba a ser una tarea 
fácil. Sin embargo, vislumbrar que parte de las contradicciones que tiene 
nuestra realidad encierra un ambiguo abanico donde todos los matices son 
posibles, es una condición necesaria para quien intente a pesar de todo, 
mantenerse en esta contienda. 
Para quienes vivimos un duelo por la pérdida de seres queridos en siniestros 
viales, ver a quien se inicia en ese tortuoso camino, enfatizado encima si se 
trata de un hijo, es un espectáculo desgarrador. 
No estamos haciendo bien las cosas. No estamos teniendo éxito en la pre-
vención y en la elaboración social de las tragedias de tránsito. Enfrentémoslo 
sin miedo porque si no nunca nada va a cambiar y todas esas muertes que se 
repiten, van a ser siempre en vano. Son miles y miles por año. Tantas que ni 
siquiera las estadísticas parecen reflejar la realidad. Y no fracasamos porque 
no sepamos hacer las cosas, o porque seamos inferiores, sino porque no esta-
mos abordando bien el tema. 
Una clave puede ser que no estamos abordando el tema en forma integral. 
La multi-causalidad en la mortalidad vial requiere un análisis planificador. A 
grandes rasgos, si todos los argentinos estamos sentados a la misma mesa de 
la circulación nacional, y falta una o varias de las patas que sostienen a esa 
mesa, es obvio que el resultado va a ser que parte de lo que se apoye sobre 
ella, se caiga. Caer es la posibilidad de morir, entiéndase, ni más ni menos. Si 
una pata es la Concientización, y otra es la Educación, patas similares si se 
quiere, donde lo público y lo privado se consustancian (hay que educar para 
generar conductores educados, hay que concientizar para generar ciuda-
danos conscientes), la tercera es el Control y la cuarta la Sanción. Las tres 
primeras son invalorables, ya que trabajan en la prevención. Son anteriores a 
lo inevitable, buscan que no suceda lo que viene sucediendo. Digámoslo, los 
controles son inocuos en nuestro país, se hacen desorganizadamente, espo-
rádicamente, y se gastan recursos que no redundan en “ganarle” vidas a la 
muerte vial. No están bien hechos. Requieren una mejora sustancial pensada 
por especialistas en el tema. Punto uno. Y la última pata y punto dos, la que 
trabaja después de ocurrida la tragedia, es aún peor. La Justicia no sanciona 
a quienes negligentemente toman un auto o un camión y lo transforman en 
un arma homicida. Se tiende a perdonar, a minimizar, a excarcelar, a perderse 
en vericuetos legales donde se salva puntillosamente lo técnico-legal-proce-
sal, y lo justo, la Justicia, quede para otro momento. O sea NUNCA. Mientras 
no cambie la lectura social que posibilite que existan adultos que piensen 
que trasgredir todas las normas de tránsito es una piolada argentina, aunque 
en esa avivada matemos gente, las cosas lamentablemente no van a cambiar. 
Prescribir...morir en vano.... mirar para otro lado... aquí no ha pasado nada 
para la Justicia... ¿Cuántos peligrosísimos idiotas viales más estamos creando 
con este criterio?
Arreglemos la mesa de una buena vez.

Augusto Lasalvia 
Conduciendo a Conciencia. Prensa.

UN CAMINO INVIABLE



SOLIDAR, QUIENES SON LOS QUE, A TRAVÉS 
DE SU DONACIÓN, NOS AYUDAN A AYUDAR.  
La lista es extensa aunque no hace justicia a la cantidad de gente anónima y 
personalidades de la cultura que con su presencia, su aporte individual o su apoyo 
personal colaboran para que la tarea de CAC se torne viable. Abajo, un listado de 
organismos gubernamentales, empresas de diferentes rubros, instituciones y 
bancos a los que les importa mejorar el panorama vial y social de nuestro país. 

Club Estrella 
de Maldonado

Wall Mart

Super Día

Copeca

La 
Cachuera

Etamine

SAMSUNG

Guillermina

Calimboy

Potigián

Fogaba

Mac Millan

Grisino MagnetoArcor

TOYOTA

TPN

Eje

Gimos

Instituto 
Geográ�co 

Militar

Suavestar

La Caja

Venue

A G E N T E  I N S T I T O R I O


