
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE },3:UENOSAIRES

Año 2020

r--~---:.=..~~-~..'~-~..-='- .=. ,.,-:.-,............,
¡;XP!;PI ::NTE

H.C,D.

M30 N° 285

Causante:

BLOQUE FRENTE])E TODOS-L C

Objeto:

PROYECTO ])E COMUNICACION
SI ARBITRAR LAS MEDIDAS NEq£ARIAS CON !',;L.FIN V~
CONCIENTlZAR E INFORMAR A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
, QUE VISTO A LA SITUACIÓN EDUCATIvAI)E pAM>iiVrJA, SE _..- ...
UTILICEN LOS MEDIOS DIGITALES fARA EL CON1'ACTO y
DICTADO DE CLASES."



•

J{onora6(e Concejo CDe[i6erante de San Isidro

(]3(oque !Frente de erodos-LC

San Isidro, 2 de Septiembre 2020

AL HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que con motivo ele la pandemia que nos somete a todos los

habitantes a cambios en los hábitos de comunicación e interacción, siendo nuestros

niños, niñas y adolescentes los que en mayor medida se encuentran sujetos las

normativas de la comunicación virtual, y

CONSIDERANDO:

Que la misma conlleva, por sus características propias, a un grado de

desprotección de la privacidad de los mismos en el uso de las redes sociales y las

diversas plataformas que se utilizan pma la educación de modalidad virtual (c1assroom,

zoom, google meet, drive, edmodo, campus, nodos institucionales, etc.);

Que el ciberbullying es el uso de medios de comunicación digital

(como internet y mensajes de texto) para acosar de forma repetida a otra persona;

Que en el ciberbullying, un menor de edad es amenazado, humillado

o moiestado por otro menor mediante la publicación de textos, imágenes, videos o audios.

Para ello, utiliza medios electrónicos como telefonía móvil, correo electrónico, mensajería

instantánea, redes sociales, juegos online, etc;

Que algunos ejemplos de ciberbullying son: enviar mensajes

instantáneos o en un chat para herir a una persona, publicar fotos o videos vergonzosos

en las redes sociales y crear rumores en línea;

Que debido a esta nueva normativa comunicacional. el acceso a los

contenidos de redes e infraestructura t"cnológica, las mismas deben considerarse sitios

de acceso publico;

Que la nueva realidad hace incluir los medios virtuales de forma

automática a las regulaciones que se establece en el articulo 27 inciso 16 y articulo 28

inciso 8, la Ley 23.849 Convencion sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061, Ley de

protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, articulo 9;

Que en el ciberbu lying participan: el acosador menor de edad que

ejerce su poder para humillar a otro, que la victima que es un menor de edad que sufre el

maltrato y que los espectadores son quienes ven la agresión desde afuera. Por lo general,



J{onora6Cé Conc'ej~ cDeú6erante áe san' Ísiáro

(j3[oquePrente áe rroáos-£C

no se animan a denunciar y, a veces, se suman a la agresión produciendo un efecto

contagio;

_, Por 'ello el Bloque Frente de Todos-Le propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita la Departamento

Ejecutivo Municipal, mediante el área que corresponda, arbitre las medidas necesarias

para concientizar e informar a la comunidad educativa, las familias de nuestro distrito, y a

Jos alumnos y alumnas de aquellos establecimientos educativos que en el contexto de

aislamiento social preventivo, utilicen Jos medios digitales para el contacto y dictado de

c1ases.-

Artículo 2°: Designar la autoridad de aplicación en el orden local, la que además deberá

articular con el concejo escolar del distrito para la realización de tareas de concientización

e información en dicha problemática.-

Artículo 3°: De forma.-
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