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Que verla con agrado que el Poder Ejecutivo∴Territorial i里

Ple調e両e a∴七輪v色s de l°S Organi露調OS∴COrreSp°れdien七es, la容　調e置

dldas ne⊂eSarias con el objeto de que se prac出que en todo el

急爪b工とe del　でerri七〇で土o un　台xa調en de vis土らn　°blig蚤とorio des仁王寄合

do a los rl鍾o雲　que lngre轡en　鼠l p正調er 9rado de la∴e箆Cuela pr主

調arla.

曇1 examen de referencia tendr6　car6cter gratuito, Clebiendo

las au七〇ridさdes a cargo del m王s同°, eXped王でel cerヒificado co-

rrespondiente, el que∴Ser&　exigido como requisito indispensa-

ble de ad棚is王ら巾　del nl高°　a la escuela prl同色r主a.

El mencionado∴Certificado debera hacer∴⊂OnStar el estado /

de la visi6n del ni兄o examinado y ⊂Ontendra. adem6s, 1as∴Obseェ

VaCiones y recomendaciones pertinentes que el facultativo in-

ヒervin王en七e deberる　consign亀で, Si ello hub工ere　宣ugar.
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’石鐘的通例の出血a! d`ん′乙庇倣出産l (デα書け,

d妃坑地dα `敦血I d`lく勇払王I書此かどα
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BLOQuE uN/ON CIV/CA RADICAL

『UNDAM震NでOS ;

Se鍵°r∴Pres土den七e :

刷×is七e u寄　c王eでき°　n心merO d合　personas

que llegan a la edad adulta con d6fidt de visiらn en mo o en a里

bos ojos en casoS en que Pudo prevenirse y evitarse∴con trata- /

miento adecuado efectuado a∴tempra章1a edad.

Es de ob容eビVar∴fre⊂uen七e競en七e CaSOS

de jらvenes que en oportunidad de ingresarl a eStablecimientos de/

ense矩nzal de∴SOlicitar∴empleosl tramitar registros que habili-/

七an a∴COndu⊂王で, e七C会七era, Se de七e削i鶴亀∴en los同工雷mOS∴que∴Su Vi-/

siらrl nO∴eS∴nO調al, que eXiste un marcado d6ficilヒen la misma.

Si el problema hubiese sido descu-/

bierto antes de los diez afros de edad, en un∴aito porcentaje de/

esos casos y de no mediar problemas o亡ganicos que lo impidan, e-

s亀V士siらn hu班era pod土do d合s合rr011亀でse en∴forma satisfac七〇ria //

por medio de un七ratamiento adecuado.

De∴all豊la　工mport亀n⊂王a del ex翻eh /

de visi6n en la∴七emprana e。ad9　tal como se propone en eSte PfO-/

y食c七〇・掠el七でa七患mien七〇 se encara職南s七arde, 1a∴reCupera⊂iらn/

r曾Sulもらでまa爪uch°雨s d士で王c王1I Sie鴫do pr亀c亡ic亀のe両e i叩o$ible l急/

mis蘭a de3puら3　de los vel職もe繭OS→

巴l n浦o por lo general no se da　//

cuenta de su dificultad pues nO Sabe c6mo es ver bien. Y tampoc:O

suelen p紺c亀七合でSe SuS padr錐y m∂eS七rOS,競き×まme与i el defec七〇 es

de un∴SOlo oJo.

しa vis王らn de責eことuosa∴昂Carrea, en七貫e

otros, PrOblemas de∴COnduc:ta' dificultad en el aprendizaje y me-

nor∴rendi調ien七〇　escol負で●

日工　con七r01 de la visiら巾　de los n王-/

fios∴en la∴actualidad se lleva∴a Cabo en∴for鵬ParCial y poco e輸/

青ec仁王val de all工que lo propo鴫e爪oS∴C〇九宣as∴carac亡er工s七ic鵜de e皇

七e proyec七〇・-
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