
 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

“CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN VIAL: ESTRELLAS AMARILLAS” 

 

OBJETO. 

Artículo 1°.- ADHIÉRESE a la Campaña Nacional de Concientización Vial "Estrellas 

Amarillas" que lleva adelante la Fundación “Laura Cristina Ambrosio Battistel” bajo el 

lema “SI A LA VIDA”. 

 

FINALIDAD. 

Artículo 2°.- LA finalidad de la presente Ordenanza es promover el respeto por la vida 

y la concientización y sensibilización vial de la ciudadanía a partir de la colocación de 

una (1) “Estrella Amarilla” en el pavimento, o un (1) cartel en caso de calles no 

pavimentadas, como referencia permanente del lugar de fallecimiento de una víctima 

de tránsito en nuestra ciudad. 

 

VALORES. 

Artículo 3°.- LA señalización de “Estrellas Amarillas” fomenta la educación y la 

memoria de las víctimas fatales de accidentes de tránsito como herramientas de 

prevención que favorecen el respeto por la ley y la Justica en nuestra sociedad. 

 

CARACTERÍSTICAS. 

Artículo 4°.- EN el caso de calles pavimentadas se pintará una (1) “Estrella Amarilla” 

en el lugar del siniestro debiendo reunir los siguientes requisitos: 

a) La Estrella deberá tener cinco (5) puntas, un tamaño de 1,50 metros x 1,50 

metros y se utilizará pintura de demarcación vial acrílica en frío de color 

amarillo; y 

b) En todos los casos, la Estrella deberá acompañarse por el nombre y apellido 

de la persona que falleció en el lugar del siniestro, su fecha de nacimiento y 

fecha de fallecimiento con pintura de demarcación vial acrílica en frío de color 

negro. 

 

 

 

 



 

 

CARTEL. 

Artículo 5°.- EN el caso de calles no pavimentadas se colocará un (1) cartel vertical 

con una “Estrella Amarilla” que reúna los siguientes requisitos: 

a) Deberá utilizarse una chapa en forma de rombo de 0,50 metros x 0,50 metros 

con una altura entre 2,20 metros y 2,30 metros a partir del borde inferior del 

cartel; 

b) El color del cartel será exclusivamente de color negro para el fondo, amarillo 

para la Estrella y blanco para las letras; y 

c) Deberá llevar el nombre y apellido de la persona que falleció en el lugar del 

siniestro, su fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento. 

Sin admitir excepción alguna, el cartel debe colocarse de manera que no obstruya la 

visibilidad de otras señales verticales en el mismo lugar.  

 

PROCEDIMIENTO. 

Artículo 6°.- LOS familiares de la víctima, o una persona autorizada por ellos, deberán 

requerir personalmente o vía mail ante la Fundación “Laura Cristina Ambrosio Battistel” 

una (1) “solicitud de autorización de Estrella Amarilla” que deberán presentar ante la 

Autoridad de Aplicación para que autorice el procedimiento correspondiente para 

cumplimentar con la presente Ordenanza. 

Los familiares de las víctimas fatales de accidentes de tránsito ocurridos con 

anterioridad a la sanción de la presente Ordenanza, igualmente podrán solicitar una 

“Estrella Amarilla”, en el lugar del respectivo siniestro.- 

GASTOS. 

Artículo 7°.- UNA vez autorizada la colocación de la Estrella, o en su defecto del 

cartel vertical, los gastos de la ejecución y mantenimiento quedarán a cargo de la 

Fundación y los familiares de la víctima. 

 

MAPA INTERACTIVO. 

Artículo 8°.- EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá publicar y mantener 

actualizado un (1) mapa interactivo de las Estrellas Amarillas y la colocación de sus 

respectivos carteles en la vía pública en el portal web oficial de la Municipalidad de 

Córdoba para dar a conocer su significado e importancia. 

 

 

 



 

 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN.  

Artículo 9°.- LA Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será la Dirección 

de Tránsito y Educación Vial, o la que en el futuro la reemplace, quien deberá 

implementar acciones tendientes a  difundir los alcances y objetivos de la campaña 

"Estrellas Amarillas", procurando la participación, colaboración y el compromiso de 

asociaciones intermedias, entidades públicas y privadas y de la sociedad en su 

conjunto. 

 

CONVENIOS. 

ARTÍCULO 10º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios 

necesarios con la Fundación “Laura Cristina Ambrosio Battistel” a los fines de 

cumplimentar con la presente Ordenanza. 

 

DE FORMA. 

Artículo 11°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése copia al registro Municipal y 

ARCHÍVESE. 



 

 

FUNDAMENTOS 

 

Según la Organización Mundial de la Salud: cada día alrededor de tres mil 

quinientas (3500) personas fallecen en las carreteras. Cada año, mueren cerca de un 

millón trescientos mil (1.300.000) personas en las carreteras del mundo entero, y entre 

veinte y cincuenta millones de personas sufren heridas o discapacidades. Los niños, 

los peatones, los ciclistas y los ancianos son los usuarios más vulnerables de la vía 

pública. 

 

Cabe destacar que la misma Organización Mundial de la Salud utilizó el 

término “pandemia” para referirse al fenómeno y nuestro país no escapa de este 

flagelo. 

 

Según cifras de la Asociación civil Luchemos por la Vida: “19 personas mueren 

por día; hay 6.627 víctimas fatales por año (2019) y unos 120 mil heridos de distinto 

grado y miles de personas con discapacidad. Las pérdidas económicas del tránsito 

caótico y accidentes de tránsito superan los U$S 10.000 millones anuales”. 

 

En igual sentido, Córdoba refleja cifras alarmantes. Atento a una nota 

periodística titulada “Privilegiar la seguridad” publicada el 5 de febrero de 2020 en La 

Voz afirmando que “la seguridad vial es un bien –y un valor– que debemos construir y 

sostener entre todos”, tome conocimiento que “los siniestros viales en la provincia de 

Córdoba no ceden. Enero dejó un saldo de 37 muertos por choques en rutas y en 

calles. En promedio, una víctima fatal cada 20 horas”. 

 

Asimismo, cabe señalar que nuestros jóvenes se ven especialmente afectados 

por los accidentes de tránsito. 

 

Según la “Estimación de la carga global de enfermedad de las lesiones de 

tránsito en Argentina” que publicó el Observatorio Nacional Vial en Julio de 2019: “ los 

accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en todos los 

grupos etarios, y la primera entre personas de entre 15 y 29 años”. Además, se 

evidenció que “los años de vida perdidos y vividos con discapacidad en Argentina 

como producto de las lesiones de tránsito se generaron en mayor proporción entre los 

hombres y en los jóvenes entre 15 y 34 años”. 



 

 

 

En este sentido, se resaltó que “el fenómeno de la pérdida de la vida y la 

calidad de vida en las víctimas a edades tempranas, genera una carga económica y 

social tanto para el país como para las víctimas y su grupo familiar”. 

 

A título informativo cito expresamente lo expuesto Observatorio Nacional Vial. 

“Las lesiones de tránsito son en el mundo una de las primeras causas de 

discapacidad permanente (OMS, 2018), generando una pesada carga no sólo para la 

economía mundial y de los países, sino también para la de los hogares. En varias 

ocasiones se ha evidenciado que la pérdida de sustento económico en aquellos que 

sufrieron lesiones graves y debieron permanecer fuera del mercado laboral, sumado al 

costo añadido de tener que atender a los afectados por dichas lesiones por parte del 

grupo familiar, sumieron a muchas familias en la pobreza. (OMS, 2004). A su vez, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) establece que la problemática de las 

consecuencias de las lesiones graves de tránsito debe ser entendida como un 

fenómeno que afecta la inclusión social de las víctimas y de su entorno, entendiendo 

que las consecuencias de este tipo de lesiones incluyen la recuperación anímica y 

psicológica de la víctima para desempeñarse en sus tareas cotidianas y su forma de 

vincularse con el entorno (OPS, 2011). En este sentido, resulta relevante conocer las 

consecuencias de las lesiones de tránsito en la salud de las personas, con el objetivo 

de generar mayor concientización sobre la problemática y orientar las acciones de 

prevención y acompañamiento a las víctimas”. 

 

 No tengo duda que la seguridad vial es un tema prioritario de salud pública. Sin 

embargo, detrás de las cifras citadas hay vidas humanas. Es decir, estamos hablando 

de los sueños y proyectos destruidos de hombres y mujeres, jóvenes y niños, a causa 

de un accidente de tránsito. Hablamos de familias destrozadas. 

 

Es por ello que hoy, 10 de junio Día Mundial de la Seguridad Vial, con el 

objetivo de cuidar y defender la vida de los cordobeses propongo el presente proyecto 

de Ordenanza para que nuestra ciudad adhiera a la “Campaña Nacional de 

Concientización Vial Estrellas Amarillas” que lleva adelante la Fundación Laura 

Cristina Ambrosio Battistel. 

 



 

 

La Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel nació hace 10 años en Córdoba 

a partir de un accidente fatal donde pierde la vida Laura Cristina, quien da nombre a la 

fundación. Con 21 años recién cumplidos falleció en un accidente a 130 km de 

General Acha, la Pampa. El vehículo viajaba a 160 km por hora cuando se salió de la 

carpeta asfáltica y empezó a dar tumbos, recorriendo unos 400 metros despidiendo así 

a Laura. Resultó ser la única víctima fatal, muriendo instantáneamente. Su padre Julio, 

ante la pérdida de su hija, encontró una respuesta en crear una fundación que tuviera 

como objetivo ayudar a los adultos mayores, con el amor y cariño que tanto demostró 

Laura durante su vida. 

 

Fue así como la Fundación surge con el objetivo de lograr una sociedad que 

pueda auto educarse en normas viales, manteniendo un respeto íntegro con la vida 

propia y la de los demás, y promueve un cambio de actitud a través de la 

concientización y educación vial, buscando despertar una actividad pro-activa por 

parte de la ciudadanía. 

 

Actualmente la campaña, reconocida internacionalmente, consta de la 

colocación de una (1) “Estrella Amarilla” en el pavimento, o un (1) cartel en caso de 

calles no pavimentadas, como referencia permanente del lugar de fallecimiento de una 

(1) víctima de tránsito. Sin embargo, recordar a la víctima no es la única función que 

poseen las estrellas, sino despertar conciencia en quien maneja y acompañantes, es 

un símbolo de atención, de memoria: allí ocurrió un siniestro.  

 

 

  



 

 

La estrella entonces representa los siguientes valores: 

• Prevención: Medida o disposición que se toma de manera anticipada para 

evitar que suceda una cosa considerada negativa. 

• Concientización: es una acción que se relaciona con la toma de conciencia 

acerca de una situación determinada, con mostrar una verdad y/o hacer 

conocer las consecuencias de las propias decisiones 

• Justicia: se define como principio moral que inclina a obrar y juzgar 

respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. 

• Advertencia: Decir a alguien una cosa de la que se deriva una 

consecuencia, para que esté atento, actúe con precaución o no se 

sorprenda. 

• Recuerdo: proviene del latín, y más exactamente del vocablo recordari, que 

estaba compuesto por el prefijo re–, que es equivalente a “de nuevo”, y 

cordis, que es sinónimo de corazón. Gracias a la capacidad para 

contemplar el pasado, el ser humano está en condiciones de planificar el 

futuro.  

 

En la actualidad la Campaña ha logrado que se pinten más de ciento cincuenta 

mil (150.000) Estrellas Amarillas en Argentina y cuenta con cuatrocientos setenta y 

siete (477) Grupos Estrellas Amarillas diseminados en todo el País con presencia en 

todas las Provincias Argentinas. Además, más de un mil cien (1100) municipios y/o 

comunas la declararon de Interés Municipal. Julio Ambrosio, Presidente y fundador, 

lleva recorridos casi un millón (1.000.000) de kilómetros por las Rutas de nuestro País, 

desde Ushuaia hasta Jujuy. 

 

Al contactar a Julio Ambrosio él me dijo emocionado: “Estrellas Amarillas es la 

Campaña Nacional de Concientización vial más importante del país y es cordobesa. 

Además, desde el 1 de abril de 2020, la Estrella Amarilla forma parte de las señales 

viales en los exámenes teóricos para obtener o renovar la licencia de conducir por 

decisión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)”. 

 

“Mi orgullo es la gran familia de la Fundación y de la Campaña en Argentina y 

el resto de los países ya que también logramos estar en Chile, Paraguay, Colombia, 

Guatemala y España”, añadió. 

  



 

 

Y absolutamente convencido me aseguró que seguirá luchando. Seguirá 

recorriendo el país. Seguirá salvando vidas. Porque para él “a pesar del dolor, 

tenemos que sentirnos orgullosos del trabajo que estamos realizando, con humildad, 

sacrificio, amor al prójimo, honrando a nuestros ángeles y seres queridos”. 

 

Por los motivos anteriormente expuestos y con el objetivo de cuidar y defender 

la vida de los cordobeses a partir de la sensibilización y concientización vial de las 

“Estrellas Amarillas” en nuestra ciudad, es que solicito a mis pares el acompañamiento 

del presente proyecto de Ordenanza. 

 

 

 


