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Provincia de Tierra del Fuego,
Antfroida e lslas del Atlintico Sur.

REPUBLICA ARGENTINA
PODER LEGlsLATrvo

Bloque  Partido Justicialista

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Articulo  1:  Declarase en  todo  el  ambito  de  la  provincia de Tierra
del   Fuego,   Antartida   e   ]slas   del   Atlantico   Sur   el   dTa   28   de
septiembre como "Jornada reflexiva de convivencia escolar".

Articulo  2:  Sera  autoridad  de  aplicaci6n  de  la  presente  Ley  el
Ministerio  de  Educaci6n  y  Cultura  de  la  Provincia  de  Tierra. del
Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur.

Articulo 3:  La  autoridad  de aplicaci6n  dispondra que cada 28 de
septiembre se  lleve a  cabo en todas  las escuelas  de  la  Provincia
en  todos  sus  niveles,  una jornada  de  reflexi6n,  concientizaci6n  y
debate sobre la problematica vincular en la familia en general y en
particular al adolescente de Tierra del Fuego, debiendo adecuarse
los contenidos a los diferentes niveles.

Articulo 4: Comuniquese al Poder Ejecutivo Nacional.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGLAS Y SANDWICH I)EL SUR, Y LOS HIELOS CONIINENTALES, SON Y SERAN ARGENIINOS"



FUNDAMENTOS

Provincia de Tierra del Fuego,
Antfroida e lslas del Atlintico Sur.

REPUBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

Bloque  Partido Justicialista

Sefior Presidente:

El   29   de   setiemk;re   de[   presente   ;flo,    Ios   medios   d;
comunicaci6n  provinciales,  nacionales  e  internacionales  titulaban
un   in6dito   hecho   de   viojencia   como   "Debate   Nacional   en   la
Reptlblica Argentina",  u  "Otra vez la violencia escolar",  entre o{ras
frases elegidas,  como consecuencia que el dfa anterior la Escuela
lslas Malvinas, de la ciudad bonaerense de Carmen de Patagones
vivid una gravfsima tragedia en donde un joven de 15afios dispar6
contra  sus  compafieros  provocando  la  muerte  de  tres  de  ellQs  y
heridas a otros seis.

Los fen6menos  ligados  a  la violencia en  las  escuelas estan
adquiriendo   cada   vez   mayor   importancia.    Sucesos   como   el
descripto  constituyen  s6lo  una  de  las  formas  mas  extremas  de
una violencia cada mas frecuente.  Pero la escolar es s6lo la punta
del  iceberg  de  un  problema  mayor que  padece toda  la  sociedad.
Se  trata  de  un  problema  de  todos,   en  el  que  todos  estamos
obligados a implicarnos.

El   clima   social   en   apariencia   an6mico   e   inseguro,    las
relaciones    ayunas    de    afecto    y    el    ambiente    agresivo    por
innumerables    carencias,    son    dificilmente    soportados    en    la
adolescencia,  el  momento  del  desarrollo  en  el  que  la  persona  se
vuelve mss vulnerable.

El    ambito    educativo    no    genera    un    tipo    de    violencia
especifico.    Por   el    contrario,    en    muchos    casos    lo    atentia,
ayudando   a   elaborar   [a   externa   (familiar,   social,   vecinal).    La
violencia escolar no tiene su origen en la escuela, sino que esta la
recibe del ambiente social y familiar y en  muchos casos degenera
en vandalismo y agresiones hacia docentes y alumnos.

``LAS ISI.AS MAI,VINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEI, SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERAN ARGENTINOS"



Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e lslas del AIlantico Sur

REPU BLICA ARGENTINA
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El  4  de  octubre  los  alumnos  de  la  Escuela  lslas  Malvinas
volvieron    al    aula,     rapidamente    se    apropiaron    del    lugar    y
escribieron  en  sus  paredes:  "Los  responsables  nos  quitaron  tres
amigos,  pero  ustedes  van  a  perder  muchas  horas  de  suefio"  sin
especificar desti natarios.

Estas  muertes  generaron  un  profundo  estremecimiento,  un
torturante sentimiento de perplejidad y desamparo en todo el  pals
y pariicularmente para nosotros en Tierra del Fuego.  Es cierfo que
las  muertes  de  los j6venes  seran  de  todos  modos  irreparables,
pero  .seguramente   seran   muchos   los   caminos   a   admitir   para
efectuar el analisis de los hechos.

Es  por  ello  que  debemos  trabajar   sin  pausas  para  que  el
dialogo   sustituya   siempre   al   silencio   y   a   la   incomunicaci6n,
usando   socialmente   todas   las   herramientas   disponibles   para
evitar  la  agudizaci6n  de  un  cuadro  patol6gico  de  consecuencias
impredecibles.

Es aquf donde la escuela cobra protagonismo.  La educaci6n
tiende a formar capacidades que ponen al hombre en condiciones
de desenvolverse como individuo y como ser social,  que dirige las
actividades  del  ser que  educa  hacia  la  realizaci6n  de valores.  EI
niFio  inicia el  desarrollo de esas actividades  primero  en  el  hogar y
luego  en  la  escuela.  Ambas  fuerzas  combinadas  ayudan  a  su
formaci6n, estructuran los medios por los cuales, al integrarse a la
comunidad  en  la  que  acttla,  deja  de  significar  un  elemento  para
transformarse  en   una  vida  susceptible  de   portar  valores  y  de
acrecentarlos en contacto con el mundo social.

Si  bien [a funci6n primordial de la escue]a debe ser educar y
formar a  los  ciudadanos  inculcandole  respeto  por  los valores,  no
es   menos   cierto   que   se   ha   transformado   en   un   lugar   de
respuestas  a diferentes  problematicas sociales.  Creemos  que en
ese ambito  se  debe trabajar a trav6s de  los equipos t6cnicos en
forma `permanente en la prevenci6n de toda forma de violencia.

Y   es   justo   reconocer   que   si   la   sociedad   argentina   ha
cambiado  enormemente,   tambien   lo   han   hecho   las   relaciones
dentro  y fuera  de  la  escuela,  entre sus  protagonistas  principales:
los alumnos y los maestros, y los profesores y los padres.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS , Y SANDWICH DEL SuR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERAN ARGENTINOS"
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No   se   {ral:a   de   un   camino   facil.   Mediante   el   presente
proyecto   de   ley   pretendemos   no   remediar   sino   promover   la
reflexi6n  permanente.  No  obstante ello,  sabemos que  la familia y
la    escuela    son    los    lugares    indicados    para    restablecer    la
integraci6n y la solidaridad en  la comunidad fueguina.

Tal  como  con  angustia sostienen  los j6venes  de  la  Escuela
lslas Malvinas,  "perderemos muchas horas de suefio",  pero con el
pleno convencimiento que toda acci6n  anticipatoria  puede ser tltil,
y   que   todo   recaudo   resultara   valioso   para   la   prevenci6n   de
potenciales estallidos de violencia.

`'LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS , Y SANDWIcll DEL SUR, Y LOS lilELOS CONTINENTALES, SON Y SERAN ARGENTINOS"


