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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, que en concurrencia con el
Consejo Provincial de Educación, la reglamentación la Ley Provincial Nº 2.951 mediante
la cual la provincia de Santa Cruz se adhiere a la Ley Nacional Nº 23.348, y del Artículo
12° inciso v) de la Ley Provincial de Educación n° 3.305, en las que se establece el
carácter obligatorio de la EDUCACION VIAL en los establecimientos educacionales,
oficiales y privados, de nivel inicial, primario,  y secundario.

ARTÍCULO 2º. DE FORMA.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-
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F U N D A M E N T O S 

Señor Presidente:

Por la presente, venimos a promover la pronta reglamentación de la Ley
Provincial Nº 2.951, mediante la cual la Provincia de Santa Cruz se adhiere a la Ley
Nacional 23.348, y Artículo 12° inciso v) de la Ley Provincial de Educación n° 3.305, en
las que se establece el carácter obligatorio de la EDUCACION VIAL en todos los
establecimientos educacionales, oficiales y privados, de nivel pre-primario, primario,
medio y superior. 

La Ley define a la EDUCACION VIAL como la adquisición de conocimientos y
hábitos que permitan al educando ajustar su comportamiento a las normas, reglas y
principios de tránsito vigentes.

Siendo este un tema tan sensible a la sociedad y con una problemática de
larga data, se torna urgente e imperativo que el Poder Ejecutivo Provincial arbitre los
medios ante los organismos pertinentes a fin de que se incluya la EDUCACION VIAL en
los distintos niveles de enseñanza, dónde se ponga un especial énfasis en normas
básicas para el peatón, normas básicas para el conductor, prevención de incidentes
viales, señalización o dispositivos para el control de tránsito, conocimiento general de
éste Código, primeros auxilios y educación ambiental en relación con el tránsito de los
vehículos. 

La sistematización de la enseñanza de la temática vial apunta a promover la
adquisición de prácticas viales seguras, solidarias y transmitir los valores de respeto por
la vida y la convivencia vial.

Los establecimientos educativos conforman en sí mismos, el ámbito idóneo
donde se fijen los propósitos generales que den cuenta del importante papel que le
corresponde a la escuela en la resolución de esta problemática.

Se debe trabajar en el CPE en la elaboración de una amplia propuesta sobre la
EDUCACION VIAL a desarrollarse en las escuelas santacruceñas, se hace necesario
un relevamiento por los distintos niveles y modalidades en torno a la implementación de
las acciones, una evaluación conjunta y posterior revisión de los contenidos educativos
con el área responsable del desarrollo curricular y enseñanza, en función de los diseños
curriculares de los distintos niveles con el propósito de que se ofrezcan bases
sistemáticas y sostenibles para los dispositivos que se prevean aplicar.

Una persona adquiere sin duda, la base de su educación y forma sus actitudes
culturales en las edades que comprenden los distintos ciclos formadores y es
justamente en dónde se debe incorporar como una asignatura más la EDUCACION
VIAL y no dar sólo algunos contenidos de forma transversal como se hace actualmente.
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La introducción de una nueva materia en la currícula hace necesario la
extracción previa de los contenidos transversales existentes que pudiere haber en las
demás materias y volcarlos a esta nueva asignatura; lo que también traerá aparejado el
desarrollo metodológico y programático como así también la carga horaria
correspondiente.

El elevado índice de accidentes de tránsito de nuestro país, lo coloca
amargamente en lugares destacables a nivel mundial y nuestra provincia hace su
aporte a ello, se torna prioritaria la necesidad de reglamentar urgentemente una
herramienta de esta naturaleza, que ayude a formar conciencia y conductas en la
población, aun cuando los resultados solo puedan ser vislumbrados al cabo de años.

Es sin duda que la educación y formación en el nivel educativo es el principal
arma con la que cuenta una sociedad para evitar conductas peligrosas en su
desenvolvimiento vial; el aumento constante de muertos y heridos en accidentes no
debe pasar desapercibido y nos impone un fuerte e impostergable compromiso en
nuestra condición de representantes populares.

Una Ley sin reglamentar cae en el terreno de lo ineficaz, por ello se torna
imperiosa una nueva EDUCACION VIAL, con la cual logremos una revalorización y
formemos conductas positivas en la vía pública. La inclusión de la asignatura de
EDUCACION VIAL como materia independiente en la currícula escolar, se convertirá en
un gran aporte a los esfuerzos por disminuir los accidentes y desenlaces fatales de
nuestra provincia.

Este desarrollo curricular nos permitirá orientarnos hacia la construcción de
acuerdos que aseguren el derecho a una formación de calidad a todos los estudiantes,
con contenido provincial, jurisdiccional e institucional, facilitando la actualización y
mejora de los planes de estudio; el desarrollo de modalidades de formación que
incorporen experiencias de innovación para la mejora de la enseñanza en las escuelas,
así como el seguimiento y monitoreo de la currícula.

Entre las principales causas de muerte en accidentes de tránsito se hallan la
excesiva velocidad y la desmedida ingesta de bebidas alcohólicas; al contrario de lo
que se conjetura el 90 % de los accidentes ocurren con buenas condiciones climáticas;
el 93 % en calles pavimentadas, el 60 % a plena luz del día y un 25 % dónde hay
semáforos. Estos datos muestran que existe una alta negligencia y una total falta de
respeto a las normas de tránsito; sin duda estamos ante un serio problema social, un
problema de conductas y la escuela y sus docentes pueden convertirse en una pieza
fundamental para generar un importante aporte a la sociedad.

Uno de los principales objetivos que debe perseguir la EDUCACION VIAL en
las escuelas es procurar que los alumnos de transformen en actores innovadores,
detectores de situaciones de riesgo y en agentes de cambio que permitan una
modificación del entorno inmediato.

La escuela junto a la familia son las instituciones con mejores condiciones para
abordar la prevención de la seguridad vial, pensándolo como un proceso que tiene
como principal objetivo la formación del ciudadano ya sea peatón, ciclista o conductor. 

Apropiándome del principio que expone la Asociación Civil Luchemos por la
Vida que enuncia: “El tránsito es un sistema que hacemos entre todos, en el que
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interdependemos unos de otros; la vida es única e irrepetible. Más allá de la
responsabilidad de “los otros “, cada uno puede salvar una vida: tal vez la propia “; es
por ello que solicito a los señores legisladores el acompañamiento del presente
Proyecto de Resolución con su voto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


