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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 1°: EXPRESAR preocupación por los casos de bullying denunciados
públicamente por los padres de los alumnos que concurren especialmente al nivel
primario y secundario en todo el territorio de la provincia.

Artículo 2°: SOLICITAR al Poder Ejecutivo, a través del Consejo Provincial de
Educación, la urgente reglamentación de la Ley N° 3522 “Programa socio educativo de
Prevención del Bullying – acoso entre pares”, sancionada en el año 2016, que garantice
el correcto abordaje de la problemática y brinde las herramientas y protocolos de
actuación a las Escuelas.

Artículo 3°:DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI - Daniel Alberto ROQUEL –
Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo el presente proyecto
de resolución que tiene por objeto expresar preocupación por los casos de
bullying que denuncian los padres permanentemente en los medios y redes
sociales, y por último la reglamentación de la Ley N° 3522 “Programa socio
educativo de Prevención del Bullying – acoso entre pares, sancionada en el año
2016,

El hostigamiento reiterado, insultos verbales, rechazo social, intimidación
psicológica, agresiones físicas, hacen que el bullying sea una manera de infundir
el miedo de un/os niño/s hacia otros, en reiteradas ocasiones, quienes no pueden
defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de
desventaja o inferioridad.

El hostigamiento, generalmente sucede en la escuela, porque es el primer
ámbito donde se desarrolla la persona fuera de su hogar, probablemente que
quien es agresivo en la escuela lo sea también en su hogar, pero quizá estas
conductas no sean visibilizadas por ende no son evaluadas como inadecuadas.
Cuando el acoso se realiza a través de redes sociales o teléfonos celulares, nos
referimos a ciberacoso, en función de esto es necesario que cualquier persona
adulta actué en consecuencia.

Sr. Presidente, en el mes de abril de este año, nuestra legislatura
sancionaba la resolución N° 66/2022, de autoría de la Diputada Dra. Laura Hindie,
quien en su alocución mencionó que varios padres la consultaron preocupados por
el tema, la cual expresaba:
Artículo 1º: SOLICITAR al Consejo de Educación de Santa Cruz un informe sobre
los protocolos jurídicos y pedagógicos que se aplican en los edificios educativos
de todo el territorio provincial, para quienes son víctimas de bullying, teniendo en
cuenta lo acordado en Ley Nº 3.522 del año 2016.

Artículo 2º: SOLICITAR las estadísticas obtenidas de las intervenciones
escolares en los últimos 5 años, para tener una perspectiva concreta de la
problemática y su abordaje interdisciplinario.

Artículo 3º: SOLICITAR información sobre los equipos de contención que
intervienen en las escuelas.

La ley antes mencionada, establece en su artículo 1°.- IMPLEMÉNTASE en
el ámbito del Consejo Provincial de Educación de la provincia de Santa Cruz un
"Programa Socio - Educativo de Prevención del Bullying - Acoso entre Pares" con
el objetivo de contribuir a la prevención, detección e intervención desde una
perspectiva institucional e interdisciplinaria de situaciones de acoso entre pares,
será trabajado en todos los niveles de los Establecimientos Educativos de la
provincia de Santa Cruz, en forma intensiva durante el mes de marzo,
sosteniéndose las acciones necesarias durante todo el año lectivo, establece
además que  dicho programa será destinado a toda la comunidad educativa,
debiendo diseñarse acciones específicas dirigidas a los distintos actores
involucrados en esta problemática. Al día de la fecha la mencionada Leycarece de
reglamentación, de abordaje específico, de protocolos de actuación y de
regulación concreta establecida por el CPE en las escuelas.

Uno de los requisitos de vigencia real de la norma, es su reglamentación.
Esta Ley, que fue sancionada hace 6 años. Una vez más, queda expuesta la
permanente negligencia, ausencia o impericia de la autoridad máxima en
Educación: el CPE, que con una falta total de respeto hacia las familias afectadas



por la problemática expresa en los medios de comunicación, a través de su
Presidente, que prácticamente el bullying no existe en nuestras Escuelas.

El bullying es, sin lugar a dudas un problema en las Escuelas que tuvo un
crecimiento importante con la vuelta a la presencialidad después de la pandemia.
Peor aún, no es posible que la autoridad máxima del CPE la minimice y peor
todavía, que después de 6 años de sancionada la Ley que lo previene y aborda,
no se haya reglamentado para su aplicación efectiva poniendo énfasis
especialmente en lo más importante, la prevención y los protocolos de actuación.

Señor presidente, hemos consultado en varios establecimientos educativos
de todos los niveles en la provincia y nos hemos encontrado que carecen de un
protocolo de actuación formal enviado por el CPE, para la implementación de la
ley, Entendemos que es fundamental la reglamentación de la misma para su
implementación inmediata que garantice el abordaje integral de la problemática de
bullying en los establecimientos educativos.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI - Daniel Alberto
ROQUEL – Gabriel OLIVA.-


