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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: SOLICITAR al Consejo de Educación de Santa Cruz un informe sobre
los protocolos juridicos y pedagógicos que se aplican en los edificios educativos de
todo el territorio provincial, para quienes son víctimas de bullying, teniendo en cuenta
lo acordado en Ley nº 3.522 del año 2016.

Articulo 2º: SOLICITAR las estadisticas obtenidas de las intervenciones escolares
en los últimos 5 años, para tener una perspectiva concreta de la problemática y su
abordaje interdisciplinario.

Articulo 3º: SOLICITAR información sobre los equipos de contención que
intervienen en las escuelas.

Articulo 3: DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Eloy ECHAZU – Juan MIÑONES
– Liliana TORO.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente hago esta solicitud con el fin de poder obtener información
que sea útil para esta Honorable Camara de Diputados y visibilizar la temática
“Bullying” en todos los niveles de educación de la Provincia.

Teniendo en cuenta que la Ley 3.522 fue sancionada en el año 2016 y que la
problemática en los ámbitos escolares se ha ido renovando con los avances
tecnológicos, es que debemos estar al tanto de los protocolos e intervenciones
utilizadas en los ámbitos educativos, a fin de reconocer las falencias y brindar
herramientas legales acordes, al Consejo de Educación.

Los niños que sufren bullying por sus pares, tienen consecuencias físicas y
psicológicas a largo plazo llevándolos al fracaso escolar, baja autoestima y en los
casos más complejos, intentos de suicidio.

No debemos pasar por alto los casos virales que se han divulgado por los
las redes sociales, en la que los padres solicitan ayuda de manera eufórica porque
no encuentran respuesta en los establecimientos escolares a los que concurren sus
hijos. Por lo que entendemos, están fallando las herramientas que den una solución
concreta y garantice el derecho a la educación de todos los niños niñas y
adolescentes que sufren esta problemática que va en aumento en todo el país.

Es necesario también, contar con estadísticas que visibilicen cifras reales de
las intervenciones que se han realizado en los últimos cinco años en todo el territorio
de la Provincia de Santa Cruz en esta temática. Como así también, como están
integrados los equipos interdisciplinarios con los que cuentan las instituciones
educativas, y de que manera dan respuesta a las diversas situaciones que se
generan dentro de los establecimientos.

Solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto con el compromiso
de generar politicas publicas para la educación de Santa Cruz.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Eloy ECHAZU – Juan MIÑONES
– Liliana TORO.-


