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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/05/2022
HORA:     12:19
PROY Nº:    321

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR a la Presidencia del Consejo Provincial de Educación remitir a
la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica de esta Honorable Cámara de
Diputados las estadísticas concernientes al acoso escolar/bullying en las instituciones
educativas de Santa Cruz.

Artículo 2.- SOLICITAR la asistencia de la Presidenta del Consejo Provincial de
Educación, Lic. María Cecilia Velázquez a la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de esta Honorable Cámara de Diputados a fin de exponer sobre las
estadísticas mencionadas y sobre las acciones que el organismo a su cargo lleva
adelante en relación a la temática en el marco de la ley provincial N° 3522 “Programa
Socio – Educativo de Prevención del Bullying – Acoso entre Pares”.

Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA - Nadia Lorena RICCI - Daniel
Alberto ROQUEL.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En días recientes la titular del Consejo Provincial de Educación, Lic.

María Cecilia Velázquez, sostuvo en la página oficial de la repartición que la

problemática del acoso escolar/bullying afectaba a sólo el 1 (uno) % de la población

estudiantil de la provincia de Santa Cruz.

Ante la envergadura de estas afirmaciones y la dimensión y complejidad

que representa la temática, solicitamos a la Presidencia del Consejo Provincial de

Educación remita a la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica de esta

Honorable Cámara de Diputados las estadísticas concernientes al acoso

escolar/bullying en las instituciones educativas de Santa Cruz, como así también

requerimos la asistencia de la Presidenta del Consejo Provincial de Educación, Lic.

María Cecilia Velázquez, a la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a fin

de exponer sobre las estadísticas mencionadas y sobre las acciones que el organismo

a su cargo lleva adelante en el marco de la ley provincial N° 3522 “Programa Socio –

Educativo de Prevención del Bullying – Acoso entre Pares”, de diciembre de 2016.

Los datos del último estudio realizado en Argentina por la ONG

internacional Bullying sin Fronteras, referente mundial en esta problemática, durante el

2021/2022, sostienen que los casos de acoso escolar aumentaron en el país un 20%

con respecto al año 2019, pandemia mediante. Indudablemente, la vuelta a la

presencialidad plena en los establecimientos educativos trajo aparejado un mayor grado

de conflictividad que debería ser abordado con todas las herramientas dispuestas en

los marcos normativos.

Para el caso de la Provincia de Santa Cruz, el informe indica que un 2%

de los estudiantes padecieron bullying en este último año.

Un dato que agrava la situación y que nos muestra la dimensión del

problema es que según estudios de UNICEF el 90% de los casos de acoso escolar no

son denunciados por las víctimas y por lo tanto quedan invisibilizados, ya que muchos

chicos tienden a callar su sufrimiento por miedo a represalias o por creer que si

exponen su situación serán aún más excluídos. Según esta organización, 1 de cada 3

alumnos son víctimas de bullying.

Por su parte, el “Relevamiento estadístico sobre clima escolar, violencia

y conflicto en escuelas secundarias según la perspectiva de los alumnos” del Ministerio

de Educación de la Nación realizado ya en el año 2014, nos da cuenta que un 17,83 %
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de los estudiantes había sufrido, en distintos niveles de gravedad, acoso escolar de sus

pares.

Más allá de estos datos cuantitativos, es importante seguir resaltando

que el bullying tiene un impacto significativo de corto, mediano y largo plazo en la vida

de los niños, niñas y adolescentes involucrados, ya sea como víctimas, agresores u

observadores. Este tipo de violencia es relevante porque afecta negativamente a la

víctima, disminuyendo su autoestima y confianza, lo que puede llevar a que padezcan

frecuentes estados de ansiedad, depresión, autoagresión y, en casos extremos,

conducir al suicidio.

Los NNyA que sufren estos maltratos se ven impedidos de ejercer sus

derechos fundamentales y gozar de experiencias enriquecedoras de educación,

interacción social, desarrollo y libre expresión de la personalidad y de vivenciar la

escuela como lugar de protección, donde es posible pensar sociedades más justas.

Es así que las políticas públicas cobran una importancia fundamental a

la hora de abordar este flagelo que tanto dolor social y personal produce. En este

contexto, el “Programa Socio – Educativo de Prevención del Bullying – Acoso entre

Pares” brinda una serie de lineamientos para un abordaje integral como, entre otros, los

Acuerdos de Convivencia Institucional a ser construidos participativamente por la

comunidad educativa; un plan de formación para

supervisores, directivos, personal docente y personal auxiliar; campañas

de sensibilización dirigidas a la sociedad en general a través de los medios públicos

provinciales de comunicación; desarrollo de página web destinada a la consulta de la

temática que atiende el programa. También se prevee la articulación de acciones por

parte del Consejo Provincial de Educación con el Ministerio de Desarrollo Social, el

Ministerio de Salud y Ambiente, el INADI, la Secretaría de Estado de Derechos

Humanos y ONGs de la provincia.

Por todo lo anteriormente expuesto pido entonces el acompañamiento

de mis pares para la aprobación del presente proyecto.

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


