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Plemen七aci6n de un progra.凪a de Educa○

○i6n V土包l en l〇日　e轡ねbleei狐ien七〇魯　ed青江

e包七ivoB de nivel prim劃tio en el Terri-

七〇義士o.-

D工C骨伽郷関i細田　∞親王碧エ〇㍍ ⅣO　　亙Ⅳ ㍍ArO恥皿

東OⅣORAB重E重囲Q工簿もA陣取A ,

Ⅵ陶的栂∞凪i3i6職舶3,心∋嘱d鴫caciぬc心血ra, Salud節bl士ca, Deや富-

tes y Recreaci6n, T調ismo Socia,1, AsiBtenOia y斑evisi6n款}c赴l, Vivienda y Tiemas F抽細

cales, al ∞nBiderar el proyscto de ley s/血ple鳳en七aOi6n de un progr劃a de Edu∞ci6n //

Vial en los的t租bleoimien七os∴aducativoβ de nive| prima.rio enl el Ter章一itorio y per la聖蜜〉

nes que expondr孟el mieぬbro infoman七〇事OS∴a∞nBeja pres七eis a政・Obaoi6n de |a sig血en七e

for孤も章
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ARTICてJI,0 10 - A’p亘tir del p卿ximo pe瓦odo lectivo, la Seore七a証a de Educaci6n y cultlト

ra del Te放・i七orio in8trmen七ar合en los e飼tableci狐ientos educativos de su

dependencia, de nivel坪imario’un PrOg種ama de educ①ci6n vial.

A虞で工軟調2○ ○も0思∞櫨七eめ王do魯, Ⅲ°dalid包des, me七〇do工og壬a轡y鴎あ七ica馬蹄即∞g脚皿賓a in母一

七mnentar∴Serふu el叡)Orado容POr el Oonsejo Tらrritorial de朗uoaci6n, el 〃

cual ai Su veZ七endnd a, cargO la supervi蜜i6n y ∞ntrOl del desamollo del mi即ro.

ARTIC[mO 30 - El mnisterio de Gobiem9a trav6s de la It,lic丸Temitorial}deber6 impl主

動ent敢" aCciones en lo que concieme al SuS aSPeO七os p壷cticos y a las∴mOda

lidades del ol‘denanien七o del tr壷1Sito en todo el壷nbito terr.itoria|.

A脚工CUIO 4○ ○ I.a轡de孤敦ldas de perfec○ionamiento y ac七ua工izaci6n docenteg∴requeridas por

el町ogr卿a, Se露n atendida合POr el Con纂ejo Territo|‘ial de靴ucaci6n a //

trav6s de los cu鵬os y/もactividadeB que∴碧e eSti孤en・ ne∞Sarios, en un tOdo de acuerdo /

〇°調las∴nOrmag V宣告en七e患●

ÅRⅢCUL0う○ ○ I.os gas七os que demmde el ou孤plimiento de la presente Ley se重・壷I imputados

a las∴1.eSPeC七iv亀s p彊.tidas del脆nis七erio de Gobiemo y la Sec基・e七a正a de

瞬ducaci6職y C機工七ura◆

A珊工CU工β 6○ ○ c°関れ壬叫的e al P°de重●即ecu七iv°嬉eです士七〇でi患l.
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膚l -aurrlentO Cre⊂iente del trきlnSito

automoto「 por l∋S Calles y rutas de …eStrO Territorio ⊥mD11⊂a

la ne⊂eSidad de pre匹rar∴a la poblaci6n para∴que∴en un f|lヒuro /

王n爪edl8七〇爪anとpnga una ⊂Onducとるque 〕1eveヨdis爪l佃Ir el nt眠ro

de∴∂CCldenヒes que se p「Oducen・

po「∴e110, p「OPOnemOS edu⊂ar己la/

juventud desde los estable⊂imientos de ense龍nza∴匹lmaria・ qUe/

son lug8reS PrOPicios para edquirir con。⊂i爪ienとOS Y∴Pr亀cticas /

que∴aPunten∴a reVertir la situa⊂i6=・

Åsi∴⊂O爪O hay爪∂とe「l∂S ne⊂eSarlas/

para la∴amPliaci6n de la cultura’adquiriendo conoclmientos que

modele∩∴al hombre∴argenヒino de工∴futuro・ a 6st∈ tambi会n se lo de

be∴edu⊂ar erl∴nOr晒S PrScti⊂aS∴qUe l? impulsen a un buen desemp三

貴o social.

Desde ha⊂e Varios∴aF¥OS, en los p主

ises desarr01lados, Se∴educa∴a la peblaci6n desde su ni-Fiez∴en /

escuelas paでa qUe SePan 。esempe前rse ⊂OmO PeatOneS y aUヒomovilis

とas; eStimamos∴que en nueStrO medio se puede implementar una P旦

11と1c尋∴Sl叩llar・

por los fundamentos eXPueStOS) eS

que s01icitamos la∴aPrObaci6n del presente PrOYe⊂tO C3e leY.

℃型
、岨O具輔U机剛i !∴拭I帥阜

しし6」Sし∧D(川A

BIoQ量りn剛C而∂軸庇「


