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CAMPAÑA NACIONAL ESTRELLAS AMARILLAS 
(Anexo curso de concientización vial on line) 

 

 

LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) 

Cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional mediante la 
promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de seguridad vial nacionales INCORPORA  
el símbolo  denominado “ESTRELLAS AMARILLAS” mediante la  Disposición ANSV Nº 110/2020. 

¿Cómo surge esta campaña? 

Nace a partir de la iniciativa de Julio Ambrosio, luego del fallecimiento de su hija Laura 
Cristina en un accidente de tránsito. 

A partir de este suceso Julio decidió crear la Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel 
que tiene como uno de sus objetivos trabajar en la concientización vial. 

¿Qué significa el símbolo? 

El símbolo de la ESTRELLA AMARILLA es un símbolo de atención y de memoria. 

La ESTRELLA AMARILLA se pinta o se instala en lugares donde ocurrió un siniestro vial que 
ocasionó una o varias muertes; generando una rápida asociación entre el símbolo pintado 
y los riesgos de sufrir un siniestro. 

¿Por qué el color amarillo? 

El amarillo es uno de los colores primarios,  no es el resultado de ninguna mezcla. Es un color claro 
y luminoso, razón por la cual se le asocia con el sol.  

Podemos rescatar aspectos positivos asociados al color amarillo la inteligencia, la Juventud, la 
belleza, la sensualidad, el optimismo, la alegría la amistad y la madurez. 
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La ESTRELLA AMARILLA con sus cinco puntas representa los siguientes valores:  

 Memoria:  Vinculado al recuerdo de lo sucedido, nos recuerda que nuestros actos 
pueden definir nuestros destinos o el de alguien más y que, por ello, respetar las 
normas y conducir de manera responsable es una obligación que no puede 
desatenderse . 
 

 Prevención: Se pinta o se instala en lugares donde ocurrió un siniestro vial 
generando una rápida asociación entre el símbolo y  los riesgos de sufrir un 
siniestro. 

Toma de conciencia acerca de una situación determinada, hacer conocer las 
consecuencias de las propias decisiones. 

 Justicia: Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando 
a cada uno lo que le corresponde. 
 

 Educación: Es una herramienta esencial para trabajar en la prevención de siniestralidad 
vial, generando hábitos de protección y cuidado a la vida, inculcando respeto por el 
prójimo. 

 Ley: Una ley es una regla, una norma, un principio. Ley, en este sentido, puede referirse a 
la norma jurídica dictada por una autoridad competente, donde se ordena o prohíbe algo 
de acuerdo con la justicia y para el bien de los ciudadanos. 

 

“DE VOS DEPENDE NO SUMAR UNA ESTRELLA MAS AL CIELO” 

Conduzcamos con responsabilidad y conciencia 

 

 

Página web: Fundación Laura Cristina Ambossio Battistel 

 

 

 


