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“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. 
 

ORDENANZA 2645/18 

 

VISTO: 

 

           La campaña impulsada por la Fundación Laura Cris-

tina Ambrosio Battistel denominada Campaña Nacional de Con-

cientización Vial  “Estrellas Amarillas”  denominado “Si a la 

Vida”; y,  

             

CONSIDERANDO: 

 

Que el sistema de tránsito es una construcción social 

permanente que integra numerosos actores sociales, algunos de 

los cuales llevan adelante una incansable labor para el mejo-

ramiento de la seguridad vial en la Argentina. 

 Que el término “accidente” nos remite a aquello que tie-

ne un amplio margen de imprevisibilidad, cuando por el con-

trario, como está claramente demostrado, la mayor parte delos 

siniestros viales pueden prevenirse y responden en primer lu-

gar a conductas humanas. 

 Que como es público y notorio, en nuestro Municipio 

existe un preocupante grado de siniestralidad vial. 

 Que a pesar de los esfuerzos realizados desde los dis-

tintos ámbitos gubernamentales, a nivel Nacional, Provincial 

y Municipal, seguimos presenciando atónitos numerosas trage-

dias que seguramente en buena parte podrían haberse evitado. 

La conducta humana hace que muchas veces todos estos esfuer-

zos no alcance para revertir la problemática de los sinies-

tros viales. 

 Que consideramos que la educación y la memoria constitu-

yen las principales herramientas para trabajar en prevención 

de siniestralidad vial, para generar hábitos de protección y 

cuidado de la propia vida, el respeto por el prójimo a su de-

recho a existir y a su integridad física. 

 Que la tarea educativa es una poderosa estrategia de 

cambio que nos permite acortar distancias y anticiparnos a 

aquello que no queremos que ocurra. 

 Que la campaña impulsada por la Fundación Laura Cristina 

Ambrosio Battistel y la Asociación Argentina Familiares y 

Amigos Víctimas de Tránsito, no se trata de una acción más, o 

de mera connotación simbólica o contestaría, sino que la mis-

ma tiene un fuerte valor pedagógico y de aporte a la Cons-

trucción de las memorias colectivas. Un profundo significado 

implícito que nos remite a aquellos siniestros viales coti-

dianos de origen cultural y social que con el transcurso del 

tiempo,  y casi sin darnos cuenta, vamos neutralizando. 

 Que el trabajo permanente que viene realizando la Funda-

ción Laura Cristina Ambrosio Battistel y la Asociación Argen-

tina Familiares y Amigos de Víctimas de Tránsito, merece a 

nuestro pleno reconocimiento y junto a él plantear la necesi-
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dad  de dar la mayor visibilidad posible al flagelo que con-

tinua cobrándose vidas humas día tras día 

 Que la campaña de concientización vial Estrellas Amari-

llas advierta y alerta a la población de las numerosas muer-

tes por hechos de tránsito que se producen diariamente en 

ciudades, rutas y caminos de nuestro País. 

 Que con la referencia simbólica-visual de la estrella 

amarilla donde sucedió un hecho trágico, se pretende inculcar 

un fuerte valor pedagógico, en una sociedad que ve y sufre el 

drama social que representa hoy la siniestralidad vial. 

 Que la presente Ordenanza intenta agregar un ladrillo 

más en la construcción de una real y eficiente campaña de 

educación vial, eje fundamental en la solución de la proble-

mática en cuestión. 

 Que desde el Gobierno local se deberán llevar adelante 

las correspondientes acciones tendientes a difundir los al-

cances y objetivos de la campaña “Estrellas Amarillas” a los 

efectos de que la misma surja satisfactoriamente los resulta-

dos anhelados; procurando la participación, colaboración y 

por sobre todo, el compromiso de asociaciones intermedias, 

entidades públicas y privadas y de la sociedad en su conjun-

to, para lograr un óptimo resultado en tal importante empresa 

 Que es de destacar la loable voluntad por parte de un 

grupo de agentes municipales del área de Inspección General, 

quienes impulsaron y colaboraron en la presente iniciativa. 

         Que en ejercicio de las facultades conferidas por el 

Artículo 41) de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756. 

 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: La Municipalidad de Arroyo SEco declara de Inte-

rés Municipal  la  Campaña Nacional de Concientización Vial  

“Estrellas Amarillas” denominada “Si a la Vida”, solicitado 

por la Sra. Alicia Balbuena, DNI. 14.445.602 en carácter de 

Presidente de la Asociación Civil Grupo Estrellas Amarillas 

de la localidad de Fighiera.  

 

Artículo 2º: Otórguese copia de la presente ordenanza a los 

Sres. Presidentes de la Fundación Laura Cristina Ambrosio 

Battistel, de la Asociación Argentina Familiares y Amigos de 

Victimas de Tránsito S. Julio Ambrosio. 

 

Artículo  3º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

15 DE MAYO DE 2018.- 

 


