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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, 

RESUELVE 

Dirigirse a la Dirección General de Cultura y Educación, a fin de que informe: 

Cuantos casos del denominado "bullying" escolar se denuncian 
mensualmente en las escuelas provinciales, desde 2012 a la fecha. 

Discrimine la información por sexo, edad de la víctima y del victimario y tipo 
de hecho.- 

Indique en cuales establecimientos ocurrieron los hechos denunciados, 
mencionando la localidad donde se encuentran ubicados.- 

Si se sustanciaron actuaciones y en caso afirmativo, decisiones tomadas en 
cada una de los casos, tanto respecto de la victima como de los victimarios 

Que tipo de asistencia se brindó a las víctimas y en cada caso, resultados 
obtenidos 

Que acciones se tomaron respecto de los victimarios 

Si por las características de los hechos, se debió dar intervención a la 
Justicia y acciones posteriores realizadas 

Que organismos se encuentran abocados al tratamiento de estas 
denuncias 
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9. Cuantas delegaciones del organismo existen y donde se encuentran 
ubicadas 

10 Cuantos llamados fueron recibidos en la línea "102" y respuestas dadas en 
cada caso 

11.Que acciones publicas se han diseñado para prevenir y combatir el bullying 

Remita una copia de la "Guía de Orientación para Ja intervención en 
situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario 
escolar" 

Quienes participaron en la confección de dicha guía 

Cantidad de guías que fueran impresas 

Informe a cuales establecimientos escolares fueron remitidas las guías y 
que cantidad en cada caso 

Como se verifico la entrega a los usuarios de dichas guias 

Motivos por los cuales dicha guía no figura en la página web de la Dirección 
General de Cultura y Educación 

Toda otra información vinculada con los programas públicos existentes para 
la prevención y erradicación de bullying escolar 

DtALLIANDo E LARMENWRIZ 

Hono iTj  áff as aiputados 
da la tT nF. Buenas Airea Diputada 

Eduque U.C.R. 
H. C. Diputados Pcia. Bs.As. 
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FUNDAMENTOS 

Según información periodística, en las escuelas de la provincia se 

denuncian —en promedio— cinco casos de bullying escolar, sin perjuicio de 

aquellos casos que no se conocen por miedo y desconocimiento. 

http://www.clarin.com/sociedad/bullying-Provincia  0 1339666108. html  

http://miradorvirtual.com.ar/se-denuncian-5-casos-de-bullyinq-por-mes-en-

las-aulas-bonaerenses/  

Siempre de acuerdo a la información fuente de este proyecto, la Secretaría 

II de Niñez y Adolescencia bonaerense, dio a conocer que en 2014 ingresaron 44 

víctimas de hostigamiento en ámbito escolar que debieron ser tratados por los 

gabinetes de ayuda. 

Por su parte, la Secretaria de Protección de la Niñez explicó que existe la 

línea gratuita 102 para denunciar estos casos.- 

En 2014, la Dirección de Escuelas provincial comenzó a distribuir un 

manual para tratar situaciones complejas en el aula , que debía llegar a las 15 mil 

escuelas de la Provincia, aunque aparentemente no han llegado a todos los 

destinatarios y sorprende que no se haya publicado en la página de la Dirección. 

Es importante tener un conocimiento directo del estado de situación de este 

flagelo, para abordar la elaboración de iniciativas destinadas a paliarlo y 

errad ica rlo.- 

Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente 

proyecto.- 

Dra. SAN DRA S. PARIS 
Diputada 

Bloque U.C.R. 
H. C. Diputados Pcia. Bs.As. 


