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PROYECTO DE LEY 
 

El Senado y Cámara de Diputados,... 

Título I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto la prevención, 
protección y control de la violencia escolar, estableciendo pautas que 
permitan a los establecimientos educativos erradicar prácticas 
violentas entre los alumnos asistentes, garantizando una convivencia 
pacífica entre los miembros de la comunidad educativa. 
 
Artículo 2.- Definición. Entiéndase por maltrato, violencia y/o acoso 
escolar toda conducta, trato, práctica u omisión que consista en 
agresiones verbales, físicas y/o psicológicas, reiteradas en el tiempo, 
cuya gravedad tenga por finalidad practicar ofensas, vejaciones, 
escarnios, burlas o actos de discriminación, que se realicen en el 
ámbito escolar o tengan relación con éste, por parte de uno o más 
alumnos en contra de otro u otros, ejerciendo sobre estos últimos un 
sentimiento de superioridad.  
 
La autoridad de aplicación nacional, sobre la base de lo acordado en 
el Consejo Federal de Educación, establecerá reglamentariamente un 
listado con las conductas configurativas de maltrato, violencia y/o 
acoso escolar a los fines de su reconocimiento por parte de las 
autoridades de aplicación de las jurisdicciones correspondientes.    

 
Título II 

Programas de Prevención. Campañas de Identificación. 
 

Artículo 3.- Programas de Prevención. La autoridad de aplicación 
nacional y las autoridades de aplicación locales, deberán realizar, 
coordinadamente, al menos dos veces dentro de un mismo ciclo 
lectivo, campañas de concientización del maltrato, violencia y/o acoso 
escolar, dirigidas a la comunidad educativa, con miras a reducir los 
casos de violencia entre los alumnos en el ámbito escolar. Asimismo, 
deberán propender a la difusión de la presente temática en los medios 
masivos de comunicación. 
 
Los Programas deberán ajustarse a la comprensión de los distintos 
niveles educativos y asimismo contar con material pedagógico, 
elaborado por equipos interdisciplinarios que sirvan de base para el 
estudio, análisis y concientización en el ámbito escolar y familiar. 



 
Se garantizará la capacitación docente con miras a la profundización 
de los Programas y a la detección temprana de hechos de violencia 
escolar. Asimismo, se incluirá la temática en la formación docente 
inicial; y la Prevención, Protección y Control del Maltrato, la Violencia y 
el Acoso Escolar en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
Artículo 4.- Campañas de Identificación. Los establecimientos 
educativos, deberán realizar en su ámbito, campañas de identificación, 
a los efectos de determinar la existencia de casos de maltrato, 
violencia y/o acoso escolar en sus aulas, con el fin de intervenir en 
dichas situaciones,  prevenir eventos  violentos y promover climas 
institucionales saludables. 
 
Se establecerá un sistema de recepción de denuncias anónimas, en 
cada establecimiento educativo, de fácil acceso para los alumnos y 
sus familiares directos.   
 
Se garantizará el trato respetuoso a cada alumno y se preservará su 
identidad en caso de sospechas, hasta que se comprueben los hechos 
de violencia.  
 
Se buscará brindar ayuda interdisciplinaria, en conjunto con 
profesionales médicos, psicólogos y psicopedagogos especializados, y 
la contención familiar correspondiente, tanto para el alumno víctima de 
actos de maltrato como para el/los agresor/es identificado/s.   
 
Artículo 5.- Elaboración de Estadísticas. Las autoridades de aplicación 
de las distintas jurisdicciones deberán realizar un Registro Estadístico 
con los casos de maltrato, violencia y/o acoso identificados en los 
establecimientos educativos de la jurisdicción respectiva, las acciones 
de reparación, las sanciones fijadas, las consecuencias acarreadas y 
los tratamientos médicos y/o psicológicos que se derivaron de estos 
hechos. 
La autoridad de aplicación nacional consolidará esa información en un 
Registro Estadístico Nacional.   
Para estos fines, se podrá contar con la participación del Observatorio 
Argentino de violencia en las escuelas, y otras organizaciones 
gubernamentales y no Gubernamentales (ONGs), académicos y 
especialistas en la materia. 
 
 

Título III 
Deberes. Aplicación de Sanciones 

 
Artículo 6.- Obligación de informar. Los padres, tutores, equipos de 
gestión, docentes, administrativos y profesionales de los 
establecimientos educativos  deberán informar las situaciones de 



maltrato, violencia y/o acoso previstas en esta ley de las que tengan 
conocimiento, a las autoridades responsables  de los establecimientos 
educativos, de conformidad con los Acuerdos Escolares de 
Convivencia y Reglamentos Escolares correspondientes. 
Artículo 7.- Obligación de denunciar. Cuando las conductas de 
maltrato, violencia y/o acoso escolar configuren un delito previsto en el 
Código Penal, las autoridades responsables de los establecimientos 
educativos tienen la obligación de realizar la  denuncia ante los 
Juzgados de Menores competentes. 
Los defensores de menores intervinientes en las causas, deberán 
informar a su vez a la autoridad de aplicación de la jurisdicción de que 
se trate, a los fines previstos en los artículos 4° y 5° de la presente ley. 
Artículo 8.- Sanciones disciplinarias.  Cuando las conductas de 
maltrato, violencia y/o acoso escolar no lleguen a configurar un delito, 
los responsables de los establecimientos educativos aplicarán las 
sanciones previstas en los Acuerdos Escolares de Convivencia y 
Reglamentos Escolares correspondientes, de conformidad con la 
gravedad, frecuencia e intensidad de la violencia ejercida sobre otro/s 
alumno/s, debiendo establecerse un programa específico para el/los 
alumno/s agredido y el/los agresores. En subsidio, se podrán aplicar 
las sanciones de reparación y apercibimiento. 
Si a pesar de la aplicación de las medidas previstas en la presente ley, 
se advirtiese que la continuidad en la escuela del alumno agresor y/o 
agredido reviste algún peligro para sí o para terceros, la autoridad de 
aplicación de la jurisdicción de que se trate determinará la reubicación 
de dicho alumno en un establecimiento educativo que responda a sus 
necesidades, a fin de garantizar el derecho a la educación.    
Asimismo, deberán informar a la autoridad de aplicación respectiva a 
los fines previstos en los artículos 4° y 5° de la presente ley. 
Artículo 9.- Responsabilidades. Los equipos directivos o de gestión, 
docentes, profesionales y autoridades responsables de los 
establecimientos educativos que no cumplan con las obligaciones 
previstas en esta ley serán sancionados de conformidad con lo 
previsto por la autoridad de aplicación de la jurisdicción de que se 
trate. 

 
Título IV 

Autoridades de Aplicación 
 
Artículo 10.- Autoridades de Aplicación. La autoridad de aplicación de 
la presente ley en la jurisdicción nacional será el Ministerio de 
Educación de la Nación, quien actuará en acuerdo con el Consejo 
Federal de Educación. 
Las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
designarán a las autoridades de aplicación respectivas en cada 
jurisdicción, las que deberán actuar de manera coordinada con la 
autoridad de aplicación nacional. 
 



Artículo 11.- Funciones. Serán funciones de las autoridades de 
aplicación, en sus respectivas jurisdicciones: 
 

a)  Llevar adelante los Programas de Prevención, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la presente 
ley, tanto dentro de la comunidad educativa como en los 
medios masivos de comunicación. 
b) Realizar todas las medidas tendientes a la elaboración de 
Campañas de Identificación, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 4° de la presente ley. 
c) Generar un Registro Estadístico, dando a conocer 
anualmente los resultados del mismo, de conformidad con el 
artículo 5° de la presente ley. 
d) Coordinar en el ámbito del Consejo Federal de Educación 
todas las medidas tendientes a prevenir el maltrato, acoso y/o 
violencia escolar y la creación de equipos interdisciplinarios 
locales. 
e) Promover procedimientos de mediación entre las partes en 
conflicto a través de Equipos especializados para tal fin. 
f) Establecer las sanciones para los docentes, profesionales 
y autoridades educativos que incumplan las obligaciones 
estipuladas en la presente ley. 

 
Artículo 12.- Equipos interdisciplinarios. Las autoridades de aplicación  
respectivas promoverán la creación en cada jurisdicción de Equipos 
interdisciplinarios integrados por profesionales especializados, quienes 
se encargarán de llevar a cabo acciones de Prevención, Protección y 
Control del Maltrato, la Violencia y el Acoso Escolar en forma local.  
 

Título V 
Disposiciones Complementarias 

 
Artículo 13.- Agréguese como sexto párrafo del artículo 15 de la Ley 
26.061 el siguiente texto: 
“El Estado garantiza la educación en el marco de una convivencia 
pacífica y respetuosa, previniendo, protegiendo y controlando toda 
forma de maltrato, violencia y/o acoso escolar” 
Artículo 14.- Recursos Presupuestarios. El Estado Nacional 
garantizará, a través de las partidas correspondientes, los recursos 
presupuestarios necesarios para la realización de los Programas de 
Prevención, Campañas de Identificación y elaboración de estadísticas 
que se crean por la presente ley. 
Artículo 15.-  Adhesión. Invítese a las provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente, receptando a 
través de las autoridades de aplicación que designen, un fiel 
compromiso en materia de prevención, protección y control del 
maltrato, la violencia y/o el acoso escolar. 
 



Artículo 16.-  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Marcelo A. H. Guinle. - 

FUNDAMENTOS 
 

Señor Presidente: 

El presente proyecto de ley busca generar respuesta a situaciones 
cada vez más violentas que se presentan en el ámbito escolar, con 
miras a buscar la prevención, protección y control de estas 
situaciones. 
 
Todos los días nos hacemos eco de hechos de violencia perpetrados 
en los establecimientos educativos, muchos de ellos, configurativos de 
hechos delictuales (robos, hurtos, lesiones y abusos sexuales), que 
lamentablemente desencadenan en situaciones perjudiciales para los 
alumnos escolares que resultan víctimas de estos hechos. 
 
Esta problemática, que si bien existe desde antaño, se ha venido a 
profundizar en la actualidad, en parte debido a los avances 
tecnológicos (tal el supuesto del cyberbullying) que traen aparejado el 
anonimato y fácil expansión de la información que se publica en redes 
sociales, grupos, etc.;  la crisis social, con la consiguiente pérdida de 
valores y sentido comunitario que eventualmente afecta también a 
padres y docentes y a la exasperación de la violencia, que se hace 
presente en el mundo en el que vivimos. 
 
Más allá de las causas expuestas, es el Estado, a través de una 
herramienta legal unificadora, quien debe encontrar los medios para 
remediar estas situaciones desventajosas, erradicando desde la 
prevención la violencia escolar. 
 

1) El Bullying: 
 
El término bullying proviene del vocablo inglés “Bull” que significa toro. 
Estudios en la materia determinan que se asocia a este animal a una 
figura de fuerza y superioridad, que aparentemente se traduce en el 
ejercicio de un predominio sobre los demás. 
 
Se indica, entonces, que  “el bullying se caracteriza por una asimetría 
o desbalance de poder: lo que implica que el núcleo de una situación 
de intimidación siempre  tiene a la base el hecho que uno o varios 
alumnos tienen más poder sobre uno o varios alumnos”1. 
 

                                                 

1 Lecannelier, Felipe; Bullying, Violencia Escolar. ¿Qué es y cómo intervenir?, Unidad de 
Intervención Temprana, Facultad de  Psicología, Universidad del Desarrollo.  



Desde la década de los 80 se define este tipo de violencia como una 
conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un 
estudiante contra otro, al que escoge como víctima de repetidos 
ataques. 
 

2) El Marco Normativo existente: 
 
Nuestro país cuenta con un amplio marco normativo que permite 
encauzar esta problemática. 
 
En materia de Tratados Internacionales hay que mencionar que la 
Convención sobre los Derechos del Niño dispone, entre otras 
temáticas, que los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda 
forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las 
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, 
tutores o de sus familiares. Además los Estados Partes se 
comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar. (Artículos 2.2 y 3.2). 
 
Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que cuentan con 
jerarquía constitucional, también consagran el derecho de toda 
persona a su integridad física, psíquica y moral. 
 
En el ámbito nacional podemos mencionar la Ley de Educación 
Nacional, 26.206 y la Ley de Protección Integral de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061. 
 
La primera de ellas, establece en su artículo 3° que la educación es 
una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para 
construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad 
nacional, profundizar el  ejercicio de la ciudadanía democrática, 
respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer 
el desarrollo económico-social de la Nación.  Además a través de su 
Título V determina las políticas de promoción de la igualdad educativa. 
  
En otro orden de ideas, el artículo 84 de dicho cuerpo normativo pone 
en cabeza del Estado la garantía de condiciones materiales y 
culturales para que todos los alumnos logren aprendizajes comunes 
de buena calidad, independientemente de su origen social, radicación 
geográfica, género o identidad cultural. 
 
La otra norma legal citada tiene por objeto la protección integral de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el 
territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y 
disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el 



ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales de los 
cuales la Nación es parte.  
 
Así pues, la regulación normativa de nuestro país da marco a la 
necesidad de combatir este flagelo de violencia en el ámbito escolar.   
Por otro, puede citarse que el Derecho Comparado ha avanzado en la  
regulación del bullying.  
 
La Ley de Estados Unidos (No Child Left Behind Act, 2001) describe al 
bullying  como “aquellas conductas relativas a la identidad de un 
alumno, o la percepción de esa identidad, concernientes a su raza, 
color, nacionalidad, sexo, minusvalía, orientación sexual, religión o 
cualesquiera otras características distintivas que fueren definidas por 
las autoridades regionales o municipales competentes, siempre que:  
a) Se dirijan contra uno o más alumnos; b) Entorpezcan 
significativamente las oportunidades educativas o la participación en 
programas educativos de dichos alumnos; c) Perjudique la disposición 
de un alumno a participar o aprovechar los programas o actividades 
educativos del centro escolar al hacerle sentir un temor razonable a 
sufrir alguna agresión física”.  Además,  a partir de 2003, al menos 
quince Estados promulgaron leyes que tratan esta temática.  
 
En España, a través de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, fija que 
el proyecto educativo del centro recogerá los valores, objetivos y 
prioridades de actuación, la forma de atención a la diversidad del 
alumnado y la acción tutorial, así como el Plan de Convivencia.  
 
También países de América Latina, como Puerto Rico y Chile 
avanzaron en legislación sobre la materia. 
 

3)El Proyecto: 
 

El proyecto cuenta con cuatro Títulos que buscan abarcar la cuestión, 
comenzando con la definición de violencia, acoso y/o maltrato escolar.  
Al efecto, el artículo 2° establece que maltrato, violencia y/o acoso 
escolar es toda conducta, trato, práctica u omisión  que consista en 
agresiones verbales, físicas y/o psicológicas, reiteradas en el tiempo, 
cuya gravedad tenga por finalidad practicar ofensas, vejaciones, 
escarnios, burlas o actos de discriminación, que se realizan en el 
ámbito escolar o tienen relación con éste, por parte de uno o más 
alumnos en contra de otro u otros, ejerciendo sobre estos últimos un 
sentimiento de superioridad.  
 
Como se ve, la definición es abarcativa de un sinnúmero de 
situaciones, mas no busca sancionar hechos aislados, propios de la 
vida escolar. Se evalúa la gravedad del hecho y la reiteración de las 
mismas en un sentimiento de superioridad respecto del atacante sobre 
la víctima. 



 
Además contempla todos los casos de bullying que se manifiesten en 
el ámbito escolar o bien relacionados con éste, como pueden ser 
supuestos de cyberbullying o actos de violencia que puedan realizarse 
en las inmediaciones del establecimiento escolar. 
 
Por otro lado, se crean Programas de Prevención, y Campañas de 
Identificación que deberán implementar las autoridades de aplicación 
en cada jurisdicción, y la elaboración de estadísticas ciertas, que den 
un reflejo de la situación de nuestro país frente a este flagelo de 
violencia. Se regula un sistema de  denuncia anónima en los 
establecimientos, que garantice su utilización.  
 
A través del Título III se fijan los deberes de informar y denunciar, y las 
sanciones para el caso de los incumplimientos con las obligaciones 
previstas en la ley.  Los responsables de los establecimientos 
educativos deberán denunciar los casos de comisión de delitos 
penales y otras sanciones administrativas, informando 
fehacientemente a la autoridad de aplicación respectiva, con miras a 
completar las estadísticas que se establecen a través de esta ley. 
 
En otro orden de ideas, se determina que la Autoridad de Aplicación 
en el ámbito nacional es el Ministerio de Educación, quien actuará en 
acuerdo con el Consejo Federal de Educación. Asimismo, se prevé 
que las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires designarán a las autoridades de aplicación respectivas en cada 
jurisdicción, las que deberán actuar de manera coordinada con la 
autoridad de aplicación nacional. 
 
Finalmente, se modifica la Ley de Protección Integral de los derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 15 consagra el 
derecho a la educación. 
 
Señor Presidente, es deber del Estado regular la problemática del 
bullying a nivel nacional, garantizando que los centros educativos 
puedan brindar medidas de prevención, control y sanción de hechos 
violentos. 
 
Es en virtud de los fundamentos expuestos que solicito a mis pares el 
acompañamiento en el presente proyecto de ley.  
 
Marcelo A. H. Guinle.  
 


