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INTRODUCCIÓN
La presente guía se ha

realizado a partir de la resignificación de la versión

elaborada y aprobada por Resolución Provincial N°543/16, en aquel momento se
retomaron los principios básicos referidos por el Ministerio de Educación de la
Nación en la Guía Federal de Orientaciones para la Intervención Educativa en
Situaciones Complejas relacionadas con la vida escolar (2014) y se consideró
como marco legal la Ley Nacional N° 26.061 de Promoción y Protección Integral
de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley de Educación Provincial N°
2511 y la Ley Provincial N° 2703 de Protección Integral de Niñez y Adolescencia.
La Guía Federal fue elaborada para ser trabajada en todos los niveles educativos,
considerándose temáticas referidas a la niñez y la adolescencia, algunos principios
básicos referidos allí son:
■ Garantizar el derecho de enseñar y aprender consagrado en el artículo 14 de la
Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella y por la Ley
Nº 26206 de Educación Nacional.
■ Considerar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho aplicando el
principio rector de “interés superior del niño”, como criterio para el diseño e
implementación de políticas públicas. El marco jurídico es la Ley Nº 26.061 de
Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes;
superando el paradigma tutelar, donde se consideraba a los mismos como objeto
de la protección y tutela del Estado, realizando su intervención a partir del concepto
de “riesgo moral y material”.
■ Concebir la intervención pedagógica como modo privilegiado de actuación en las
escuelas, como generadora de vínculos democráticos entre las distintas
generaciones e instrumento para la resolución pacífica de conflictos, asumiéndola
como complementaria de intervenciones psicológicas, jurídicas, sanitarias y
sociales. La intervención pedagógica desde la escuela supone intervenciones en
redes que forman parte del Sistema de Protección Integral.
■ Las respuestas a los conflictos también se construyen de manera colectiva, de
allí la propuesta de estrategias de intervención institucional.
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La presente actualización de la Guía Provincial tiene como propósito establecer los
procedimientos de actuación a seguir frente a diversas situaciones, entre ellas,
aquellas donde los derechos de los niños, niñas y adolescentes han sido
vulnerados. Asimismo, se comparten criterios a tener en cuenta al momento de
realizar el registro e informes y la comunicación a los organismos competentes.
Se ha actualizado el marco conceptual que contextualiza las situaciones a las que
se hace referencia, y se brindan varias sugerencias de acciones de prevención
vinculadas a las diversas temáticas para llevar a cabo en las instituciones
educativas, y de seguimiento y acompañamiento por parte de los Equipos de Apoyo
pertenecientes a la Dirección Gral. de Transversalidad para la Educación
Inclusiva1.

SANTA ROSA, 2022

1

Escuela de Apoyo a la Inclusión (EAI), Centro de Estimulación y Aprendizaje Temprano (CeyAT), Servicio de
Aprendizaje Integral (SAI), Equipos de Acompañamiento Institucionales de Nivel Secundario (EAI), Equipos
Interdisciplinarios Itinerantes Multiniveles (EIIM), Educación Domiciliario y Hospitalaria.
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01- VIOLENCIA EN LA ESCUELA

Situaciones de violencia que involucran a estudiantes y
docentes
De estudiante a docente

La autoridad pedagógica democrática se construye a partir del diálogo, el reconocimiento
del otro u otra y una asimetría entre personas adultas y jóvenes, lo que posibilita asumir
el rol desde una posición de responsabilidad y de cuidado. En algunas ocasiones, esta
relación asimétrica y de respeto mutuo se ve afectada por agresiones de una o un
estudiante hacia la o el docente. Estas situaciones de agresión afectan no sólo al o a la
estudiante, sino a todo el grupo y a la institución. El cuidado es para todos y todas quienes
forman parte de la vida de la escuela; por eso las acciones y políticas de cuidado en la
escuela, también deben tener en cuenta a las personas adultas de la institución.

¿Qué hacer cuando ocurre esta situación en la escuela?
■ Contener al o a la docente que sufrió la agresión y brindarle el apoyo que necesita
por la situación que atraviesa.
■ Convocar al o a la estudiante que ha intervenido en la agresión a un ámbito de
privacidad para hablar con él o ella y además conversar acerca de lo ocurrido a nivel
grupal e institucional, evitando la estigmatización de niñas, niños y adolescentes.
■ Convocar a las personas adultas a cargo del o de la estudiante involucrado o
involucrada.
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■ Se deberá informar a la Coordinación de Área y a la Dirección General de Nivel y/o
Modalidad correspondiente, Secretaría Técnico, Subsecretaría Técnico Profesional o
Coordinación de Escuelas I solicitando la intervención, si se considerara necesario, de los
Equipos de Apoyo a la Inclusión ya que la situación planteada afecta también a nivel grupal
e institucional.
■ La escuela evaluará la necesidad de informar al Organismo de Protección
Jurisdiccional: Dirección de Niñez y Adolescencia en Santa Rosa y en las Unidades
Regionales de Protección: Gral. Pico, Gral. Acha, Ing. Luiggi y 25 de Mayo o Unidades
Locales (Municipio) en aquellos lugares donde ya estén funcionando, en aquellas
situaciones donde existan sospecha o indicadores asociados a la vulneración de derechos
de los y las NNyA y posibles de ser vinculados con el hecho sucedido.
■ Analizar las sanciones educativas que correspondan, según lo establecido en el
Acuerdo Escolar de Convivencia de cada Institución.

De docente a estudiante
En este caso rigen las mismas consideraciones mencionadas en el apartado anterior
en relación con la intervención en los grupos y la importancia de poner en palabras lo
ocurrido. Se deben trabajar los vínculos, junto a los Equipos de Apoyo a la Inclusión.
Respecto de la actuación con el o la docente, se debe proceder de acuerdo con las
normativas jurisdiccionales vigentes: Ley Nº 1.124 y modificatorias y Ley Nº 1.830.
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Situaciones de violencia protagonizadas entre personas
adultas
Cuando un o una docente u otro trabajador o trabajadora de la escuela sea objeto de
alguna conducta que afecte su integridad dentro o fuera del establecimiento, como
consecuencia del desarrollo de su actividad, deben tomarse medidas para su protección.
Los episodios que pueden presentarse en la escuela son variados: conductas
intimidatorias, violencia física, amenazas, deterioro o destrucción de algún elemento de la
escuela, de propiedad del o de la docente u otra persona perteneciente al personal.

¿Qué hacer cuando se produce una situación de violencia protagonizada por personas
adultas?
■ Ante una agresión se debe procurar mantener la calma, contener la situación y, si
esto no es posible, solicitar ayuda. Tratar de mantener la escena lejos de la presencia de
los y las estudiantes.
■ Frente a un hecho violento, habrá que actuar para contener a la/s persona/s adulta/s
agredida/s, garantizando la atención médica si fuera necesaria.
■ Se deberá informar en forma escrita acerca del hecho ocurrido, a la Coordinación de
Área y a la Dirección General de Nivel y/o Modalidad correspondiente, Secretaría Técnica,
Subsecretaría Técnica Profesional o Coordinación de Escuelas I.
■ La/s persona/s adulta/s que haya/n sufrido la agresión podrá/n realizar la denuncia
del hecho.
■ Si los hechos se desarrollan entre docentes, se debe proceder de acuerdo con las
normativas jurisdiccionales vigentes: Ley N° 1.124 y sus modificatorias y Ley Nº 1.830.
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Importante: Como medida preventiva, a efectos de evitar estos hechos, sería
conveniente considerar que ninguna persona adulta externa a la escuela podrá dirigirse
al interior del establecimiento (aulas) sin haber pasado antes por la Dirección y/o
Secretaría anunciando el motivo de su presencia. Allí se atenderá dicho motivo y se
evaluará la pertinencia de que el o la docente se presente en la misma para entrevistarse
con la persona adulta en cuestión.

Episodios de violencia entre estudiantes
Se define la violencia como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho,
o como amenaza, contra uno mismo o una misma, otra persona, un grupo o comunidad,
que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS).
A pesar de los esfuerzos de una institución educativa por lograr una convivencia
democrática, se pueden presentar por diversas razones, situaciones de violencia aisladas
o agrupadas, frecuentes o esporádicas; que pueden involucrar a un, una o varios actores.
Una característica común de los episodios de violencia es que aún cuando sean
protagonizados por pocas personas afectan a todos y todas quienes integran la
comunidad educativa, por lo cual se hace necesario recomponer las relaciones y los
vínculos que han sido afectados.
Ante situaciones de violencia entre pares se propone:
1.- Dar inmediato aviso a las familias y mantener entrevistas con las mismas por
separado, informando los hechos sucedidos y acordando acciones conjuntas a efectos de
evitar hechos posteriores.
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2.- Intervenir con el fin de disminuir la carga emocional, para evitar la continuidad de la
situación violenta de manera individual como así también a otros u otras, separando al
estudiante del contexto próximo donde se encuentra. Ubicar a los involucrados y/o las
involucradas

en

lugares

distintos

del

establecimiento,

esperando

que

logren

tranquilizarse.
3.- Sostener una actitud de escucha para que el o la estudiante diga cómo se siente,
qué le ocurrió y qué necesita.
4.- No confrontar al o la NNoA hasta que no se haya dialogado y haya disminuido la
carga emocional.
5.- En casos extremos en los que se observa dificultad en el control de los impulsos o
cuando se encuentra comprometida la salud física del o de la NNoA llamar al servicio de
asistencia médica de la escuela.
6.- Se deberá informar a la Coordinación de Área y a la Dirección General de Nivel y/o
Modalidad correspondiente, Secretaría Técnica, Subsecretaría Técnica Profesional o
Coordinación de Escuelas I, solicitando, si fuera necesario, la intervención de los Equipos
de Apoyo a la inclusión.
7.- Aplicar lo establecido en los Acuerdos de Convivencia de la Institución;
considerándose como una falta grave.
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Acoso entre pares (Bullying)
Se entiende por acoso entre pares la agresión hacia un individuo o grupo cometida por
uno o más individuos, realizada en forma sistemática y repetida en el tiempo, y sobre la
base de una relación asimétrica de fuerzas.
El acoso entre pares es sólo un tipo de agresión dentro de muchas otras. Ésta puede
ser física y/o psíquica: golpes, amenazas, humillaciones, aislamientos o exclusiones,
burlas, etc.
El acoso es un fenómeno grupal, en el que intervienen: quienes acosan, quienes son
acosados y otros sujetos como testigos o espectadores. Aquí es importante comprender
que los comportamientos que se asumen por parte de las personas, tienen relación directa
con el contexto en que ocurren. No hay en sí mismos sujetos “fuertes” o “débiles”.
Desde el punto de vista de la constitución subjetiva, en muchas ocasiones el ser violento
puede llegar a ser una forma de lograr reconocimiento, un lugar en el cual posicionarse
para lograr la aceptación del grupo de pares.
Desde la institución educativa, resulta fundamental:
■ Trabajar sobre los vínculos como estrategia de prevención del acoso y cualquier otra
forma de violencia.
■ Estar atentos y atentas a lo que les sucede a los y las estudiantes, lo cual también
forma parte de la tarea pedagógica a cargo de los y las docentes. Prestar atención, en
diferentes momentos y situaciones escolares; para ello no sólo se debe observar lo que
sucede en clase, sino lo que acontece en el recreo y en las actividades fuera del aula. Se
debe intervenir cuando se observen conductas de intimidación.
■ Habilitar y sostener canales de diálogo con los y las estudiantes, promoviendo la
escucha.
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■ Construir las normas colectivamente a través de los Acuerdos Escolares de
Convivencia (AEC). La voz de los y las estudiantes, en este proceso, debe estar presente
para fortalecer la democratización.

Algunos cuidados a tener en cuenta:

● Evitar formular juicios de valor.
● Evitar planteos de situaciones en términos de dicotomías, que resulten
estigmatizantes. No hay “víctimas” y “victimarios”. Tanto el acosador o la
acosadora, como el acosado o acosada, se encuentran en situación de
vulnerabilidad y debe dirigirse el rol de protección de las personas adultas. Las
conductas violentas son formas de relación perjudiciales para todos y todas los que
participan: las personas que agreden, quienes son agredidos o agredidas o
simplemente los testigos.
● No considerar al otro o la otra como fuente de peligro, como individuos patológicos
(sujetos violentos y sujetos pasibles de ser victimizados).
● Evitar intervenciones que refuercen el círculo de hostigamiento.

Procedimientos de actuación:
Cabe aquí preguntarse sobre los modos de intervención por parte de las personas
adultas frente al acoso entre pares u hostigamiento:
1. Tomar conocimiento del hecho e intervenir cuando se observan conductas de
intimidación.
2. Dialogar con los y las estudiantes involucrados e involucradas. Es conveniente no
hablar al mismo tiempo con ellos o ellas. Se trata de generar un espacio que les permita
expresar sus emociones, que se sientan escuchados y escuchadas.
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3. El o la docente que tome contacto con la situación, deberá comunicar
inmediatamente a la Dirección del establecimiento, así como a la/s familia/s de los y las
estudiantes en cuestión.
4. Resulta necesario que la intervención de cada docente no se realice en forma aislada
sino que forme parte de un abordaje en equipo. Se trata de una problemática cuya
resolución corresponde a la escuela y a las familias en su conjunto.
5. Se deberá informar a la Coordinación de Área y a la Dirección General de Nivel y/o
Modalidad correspondiente, Secretaría Técnica, Subsecretaría Técnica Profesional o
Coordinación de Escuelas I, solicitando la intervención de los Equipos de Apoyo a la
Inclusión, ya que es importante que la situación planteada no sea considerada como un
hecho aislado de los vínculos y relaciones, involucrando al grupo de pares.
6. La institución escolar deberá instrumentar los medios necesarios para que, a través
de los Equipos de Apoyo a la Inclusión, se realice el seguimiento de la asistencia física
y/o psicológica de NNoA cuyos derechos hayan sido vulnerados. Debe tenerse en cuenta
la protección tanto de aquellos sujetos que han sido acosados como aquellos que acosan.
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Conflictos en redes sociales
El acoso también suele manifestarse a través del espacio virtual. El ciberacoso o
ciberbullying puede ser definido como el uso de información electrónica y medios de
comunicación (correo electrónico, redes sociales, mensajería instantánea, blogs,
mensajes de texto, teléfonos móviles y websites) difamatorios, amenazantes,
degradantes, agresivos, para acosar, intimidar, amedrentar, humillar, etc. realizada sobre
un individuo, mediante ataques personales u otros medios de forma reiterada a lo largo
de un tiempo determinado. Las agresiones pueden realizarse bajo un formato anónimo o
de identidad falsa o adulterada.
El ciberacoso como fenómeno no incorpora acciones de naturaleza sexual. De ser así
debería hablarse de grooming, entendido como estrategia de acoso sexual. (Ley Nacional
N° 26904).
Características del ciberacoso:

● Agresión repetida y duradera en el tiempo.
● Suele existir contacto o relación previa en el mundo físico.
● Intención de causar daño: no siempre se da en los primeros estadios del proceso.
● Puede estar ligado o no a situaciones de acoso en la vida real.
● Usar medios, TIC.

Muchos de los conflictos que se inician en la escuela se prolongan en el espacio virtual,
en donde se plantean diferentes situaciones problemáticas que se inician en las redes.
Por esta razón, se hace necesario tener en cuenta qué relaciones están sosteniendo los
y las estudiantes; se debe estar atentos y atentas, escuchar, observar, dialogar, indagar,
cuidando de no invadir su privacidad.

14

La difusión de imágenes de NNyA que participan en escenas de violencia se convierte
en una vulneración de sus derechos, aunque sea en primera persona quienes las hayan
difundido. Se hace necesario trabajar con las familias acerca de la importancia de
preservar las identidades de los y las estudiantes intervinientes en los conflictos. Es
responsabilidad de las personas adultas resguardar los derechos de NNyA y no colaborar
en la difusión de estos hechos.
Se deben realizar actividades de sensibilización y difusión de esta problemática y sus
formas de erradicarla, desde propuestas que puedan surgir tanto de los y las jóvenes
estudiantes, como desde las personas adultas.
Es conveniente propiciar que los y las estudiantes, al momento de interactuar en las
redes sociales, sean parte de un proceso de educación sobre buenas prácticas en
Internet, estableciendo perfiles privados y eligiendo como amistades sólo a personas que
realmente conozcan.

Procedimiento de actuación:

■ Dialogar abiertamente con los y las NNyA para darles la oportunidad de expresar lo
que les ocurre, y así detectar en forma temprana los casos de ciberacoso.
■ Escuchar las necesidades del NNoA y luego actuar. Una respuesta que no tenga en
cuenta lo que el o la estudiante necesita puede sobreexponerlo o sobreexpornerla y
potenciar su humillación. Es indispensable el acompañamiento de la persona adulta.
■ Informar a las personas adultas a cargo o tutores del NNyA sobre la situación
planteada.
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■ Si el o los dispositivo/s utilizado/s para el ciberacoso en el ámbito escolar fue o fueron
provistos por el Programa Conectar Igualdad, se debe solicitar su entrega al o la firmante
del contrato de Comodato. El director o la directora de la institución escolar, en presencia
de Juez de Paz o Autoridad Judicial debe recibir el o los dispositivo/s y tomar los recaudos
de preservación de la prueba:

1. Guardar el equipo o equipos involucrados en un sobre cerrado o precintado.
2. Labrar un acta donde quede registro de lo ocurrido.
3. Si la gravedad del hecho lo requiere, realizar una denuncia policial.
4. Aplicar lo establecido en los Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC) de
la institución.

■ Localizar e identificar el servidor o sitio web donde se establece el acoso. Denunciar,
bloquear o eliminar a los acosadores o las acosadoras.
■ Pedir al o la estudiante que no conteste aquellos mensajes que tratan de intimidar o
intimidarla o hacerlo o hacerla sentir mal.
■ Solicitar al NNoA que guarde los mensajes como prueba de hostigamiento, por si se
decide continuar con distintas acciones.
■ Sugerir al o la NNoA que bloquee al remitente. El o la estudiante no tiene que tolerar
a alguien que lo o la esté hostigando.
■ Informar a la familia sobre lo que sucede.
■ Informar al director o a la directora, a la Coordinación y Dirección de Nivel, Secretaría
Técnica, Subsecretaría Técnica Profesional o Coordinación de Escuelas I conforme a la
gravedad y/o frecuencia de los hechos.
■ Solicitar la intervención de los Equipos de Apoyo a la Inclusión, para que trabajen a
nivel grupal y/o individual, las relaciones entre los y las estudiantes.
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■ Utilizar otros procedimientos para intervenir en las redes sociales aportados por el
Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) a fin de realizar denuncias o bloquear
a una persona o grupo.
A continuación, se presentan algunos procedimientos para intervenir en las redes
sociales a través de denuncias o bloqueos a grupos o personas.
•

En Facebook, para denunciar a un grupo y/o página, deben ir a la página del
grupo en cuestión y, una vez allí, sobre la columna izquierda verán una opción
que dice “Denunciar página” o “Denunciar grupo”, según corresponda. Si la
denuncia es para un usuario, deben hacer clic al final de la columna izquierda,
donde

•

dice

“Denunciar/bloquear

a

esta

persona”.

En Twitter se debe ingresar a https://support.twitter.com/forms/abusiveuse. Allí
encontrarán un formulario para completar respecto al tipo de situación que se
pretende denunciar: insultos, amenazas o publicación de información privada.

•

En

el

sitio

https://support.twitter.com/articles/72698-seguridad-usuarios-

abusivos# se indica cómo bloquear seguidores o seguidoras, dejar de seguir a
alguien o hacer que los tweets estén protegidos o sean privados.
•

Google+ propone varios pasos sobre cómo informar del uso inadecuado de la
red.

En

https://support.google.com/plus/answer/1253377?hl=es&ref_topic=1698318 las
indicaciones están armadas para trabajar tanto desde una computadora como
desde
•

un

teléfono

celular.

En Blogger, plataforma de blogs de Google (habitualmente con la denominación
Blogspot), deben fijarse en la barra superior, donde dice “Informar sobre mal
uso”. En algunos de estos blogs, especialmente los que efectivamente tienen
contenidos discriminatorios, puede suceder que quienes subieron el material
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pueden haber eliminado esta barra. En ese caso, deben ir a Blogger.com. Allí,
en el pie de página, seleccionar “Ayuda” y una vez allí, de nuevo en el pie de
página,
•

hacer

clic

en

“Envíenos

un

mensaje”.

En el caso de Microsoft, a pie de página puede verse la opción: “Reportar
abuso”. Allí pueden escribir la denuncia y enviarla desde el formulario creado
por

•

empresa

para

tal

fin.

En Sónico deben ir a “Términos Legales” y, una vez allí hacer clic en “Centros
de

•

la

denuncias”

y

seguir

los

pasos

que

se

indican.

En el caso de Taringa! deben dirigirse al pie de página donde dice: “Denuncias”.
Allí encontrarán qué casos pueden denunciar y la línea directa para hacerlo.

•

En Yahoo! deben ir a “Condiciones del servicio” y allí hacer clic en “Reportar
abusos”.

•

En Instagram, si se incumplen las normas comunitarias, se puede reportar la
cuenta de la persona que lo publicó (seleccionar “Reportar usuario”) o bien
reportar la publicación (seleccionar “Reportar contenido inapropiado”).
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Sospecha o presencia de armas en las escuelas
Se define como arma a todo instrumento apto para agredir o poner en riesgo la
integridad de las personas. El Código Penal reconoce una tipificación de las mismas
diferenciándolas en armas de fuego: de cualquier tipo o alcance, tales como pistola,
revólver, rifle, escopeta, fusil, explosivos; armas blancas: tales como cuchillo, navaja,
cortaplumas, etc.; y armas impropias: cualquier objeto que desnaturalizado de su función
original sea utilizado con intención de amenazar, intimidar, agredir, etc.
La presencia de armas en las escuelas debe considerarse como un hecho
extraordinario. De ocurrir esto, la escuela debe trabajar las situaciones desde una
perspectiva del cuidado. Un NNoA que porta un arma está en una situación de
vulnerabilidad de sus derechos, esto implica un riesgo para él o ella y los demás; por lo
tanto es imprescindible la intervención adulta, tanto a nivel familiar e institucional, así como
del Organismo de Protección Jurisdiccional.
¿Qué hacer cuando se sospecha que un o una estudiante tiene un arma de fuego en la
escuela?

Procedimiento de actuación:
1.- Convocar al o a la estudiante a un ámbito de privacidad, con el fin de preservar la
integridad del resto de los y las estudiantes; siempre debe estar en compañía de más de
una persona adulta que tenga la capacidad de brindar confianza y “sostener” al niño, niña
o adolescente.
2.- Paralelamente, convocar a la familia o referente adulto a cargo, para que se haga
presente en la institución.
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3.- Con respecto a las pertenencias del o de la estudiante, como puede ser la mochila,
se deberá evaluar si es conveniente que la lleve en ese momento o se la alcance luego
una persona adulta.
4.- Mientras llega la familia o referente adulto a cargo, se debe conversar con el o la
estudiante. El tema no debe ser planteado como un delito, sino como una preocupación
respecto al riesgo que significa para él o ella y para el resto de las personas la portación
de un arma.
5.- La pertenencia en la que supuestamente tenga el arma deberá ser abierta por la
familia o referente adulto a cargo del o de la estudiante, en presencia de personas adultas
de la escuela.
6.- En caso de que, en efecto, posea un arma de fuego será la fuerza pública
correspondiente la que deberá retirar el arma de la escuela, y realice la “denuncia” de
oficio.
7.- Se deberá informar a la Coordinación de Área y a la Dirección General de Nivel y/o
Modalidad correspondiente, Secretaría Técnica, Subsecretaría Técnica Profesional o
Coordinación de Escuelas I, solicitando la intervención de los Equipos de Apoyo a la
Inclusión.
8.- En la institución escolar, la sospecha o la portación de armas, debe ser evaluada en
el marco de los Acuerdos Escolares de Convivencia, considerándose una transgresión
muy grave. No debe ser considerada como un hecho aislado de los vínculos y relaciones
con sus compañeros o compañeras, debiendo trabajarse con todo el grupo y también con
las personas adultas involucradas.
9.- Informar al Organismo de Protección Jurisdiccional: Dirección de Niñez y
Adolescencia en Santa Rosa y en el resto de la provincia en las correspondientes
Unidades Regionales de Protección: Gral. Pico, Gral. Acha, Ing. Luiggi y 25 de Mayo o
Unidades Locales (Municipios) en aquellas localidades donde ya estén funcionando, para

20

que aborde la problemática que involucra al o a la estudiante y pueda trabajar con la familia
la vulnerabilidad en la que se encuentra el niño, la niña o adolescente que porta un arma.
Esto supone, previamente a la solicitud de intervención, la elaboración de un informe
donde se explicitan claramente los motivos y los derechos amenazados o vulnerados que
justifican la intervención de agentes del Sistema de Protección de Derechos.
¿Qué hacer cuando un o una estudiante muestra un arma de fuego?
Cuatro reglas básicas para proceder ante la presencia de un arma:
● Considerar a todas las armas como si estuvieran siempre cargadas.
● Intentar convencer al o a la estudiante de que apunte el arma hacia un mueble o
piso de madera o hacia una mochila con libros, para sacar de la trayectoria de un
posible disparo a estudiantes o docentes.
● Pedirle que saque el dedo del gatillo.
● Sugerirle que deje el arma sobre una superficie horizontal, de donde no pueda
caerse.
Recién en ese momento se puede evacuar el aula o retirar al o a la estudiante y llamar
a la familia u otra persona referente adulta a cargo. Se debe convocar a la fuerza pública
que corresponda para que retire el arma de la escuela. Se deberá informar a la
Coordinación de Área, la Dirección General de Nivel y/o Modalidad correspondiente,
Secretaría Técnica, Subsecretaría Técnico Profesional o Coordinación de Escuelas I,
solicitando la intervención de los Equipos de Apoyo a la Inclusión para trabajar con el
grupo y los adultos involucrados.
Además, es necesario informar al Organismo de Protección Jurisdiccional, para su
intervención.
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Sospechas y/o presencia de armas blancas o armas impropias
Pueden ocurrir que estudiantes se presenten en la escuela con un arma blanca o que
utilice alguno de los útiles escolares-tijeras, punzones, trinchetas, etc.- como elementos
para dañar a otro u otra estudiante (armas impropias).
Es importante que cada institución defina qué elementos los y las estudiantes pueden
llevar a la escuela y cuáles no -como un cuchillo o una sevillana-, aunque no los utilicen.
Es necesario trabajar con los y las estudiantes acerca de que algunos elementos -que son
en su función herramientas de trabajo- NO deben utilizarse para otros fines.

Procedimiento de actuación:
1.- Tranquilizar al o a la estudiante, separando al resto de los y las estudiantes de la
escena; es conveniente que más de una persona adulta esté presente en esta situación.
2.- Paralelamente, los y las docentes deben tranquilizar a estudiantes agredidos o
agredidas o amenazados o amenazadas.
3.- Convocar a la familia (o referente adulto a cargo) para que se haga presente en la
institución y pueda retirar el arma.
4.- Mientras llega la familia, se debe conversar con el o la estudiante. El tema debe ser
planteado como una preocupación respecto al riesgo que significa para él o ella y para el
resto de las personas la portación de un arma.
5.- Se deberá informar a la Coordinación de Área y a la Dirección General de Nivel y/o
Modalidad correspondiente, Secretaria Técnica, Subsecretaría Técnico Profesional o
Coordinación de Escuelas I, solicitando la intervención de los Equipos de Apoyo a la
Inclusión ; ya que es importante que la situación planteada no sea considerada como un
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hecho aislado de los vínculos y relaciones con sus compañeros y compañeras, debiendo
trabajarse con todo el grupo y también con las personas adultas involucradas.
6.- En la institución escolar, la portación de un arma blanca o de un elemento que pueda
utilizarse como tal, debe ser evaluada en el marco de los Acuerdos Escolares de
Convivencia, considerándose una transgresión muy grave.
7.- Informar al Organismo de Protección Jurisdiccional: Dirección de Niñez y
Adolescencia en Santa Rosa y en las Unidades Regionales de Protección: Gral. Pico, Gral.
Acha, Ing. Luiggi y 25 de Mayo o Unidades Locales (Municipio) en aquellas localidades
donde ya estén funcionando, para que aborde la problemática que involucra al o a la
estudiante y pueda trabajar con la familia la vulnerabilidad en la que se encuentra el niño,
la niña o adolescente que porta un arma blanca o utiliza un elemento como tal para dañar
a otra persona. Esto supone, previamente a la solicitud de intervención, la elaboración de
un informe donde se explicitan claramente los motivos y los derechos amenazados o
vulnerados que justifican la intervención de agentes del Sistema de Protección de
Derechos.
8.- El director o la directora de la Institución escolar decidirá hacer o no la exposición.
9.- La Fuerza Pública intervendrá sólo en caso de que haya habido heridos con las
armas blancas o las armas impropias.
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Discriminación u hostigamiento por orientación sexual o por
identidad de género
Se entiende por discriminación toda distinción, exclusión, restricción, preferencia u otro
trato diferente que, directa o indirectamente, esté basado en la pertenencia de la persona
a un grupo históricamente vulnerado, que tenga por objeto o resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.
La discriminación y el acoso por orientación sexual o identidad de género están
presentes en la vida cotidiana de las escuelas. Estas acciones, además del maltrato que
conllevan, afectan también el derecho a la educación, convirtiéndose en motivo de
abandono.
Lo importante es que la diversidad, en ningún caso debe implicar situaciones de
discriminación, acoso, exclusión ni rechazo; para lo cual desde las escuelas se buscará:
●Trabajar en relación a la valoración positiva de las diferencias (en relación a la
identidad de género, orientación sexual y también respecto de cualquier otra).
● Promover la interacción entre compañeros y compañeras, basada en el respeto y la
empatía.
● No minimizar el sentimiento de quienes son sujetos de bromas o discriminación,
procurando tener una actitud de escucha y empatía hacia ellos y ellas. Es necesario que
las personas adultas se comprometan, interviniendo en la situación.

● Construir espacios de reflexión en torno al respeto a la diversidad y la no
discriminación y a las categorías con que se nombran.
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● Respetar el momento en que cada estudiante decide hablar acerca de su identidad
de género o su orientación sexual. Es importante trabajar con las personas adultas docentes y familias- para que no presionen al o a la estudiante y que comunique su
identidad de género y orientación sexual, si no desea hacerlo.

● Trabajar con las familias para ayudarlas a acompañar a sus hijos e hijas y colaborar
en el fortalecimiento de la autoestima de los y las estudiantes respetando las decisiones
que se tomen al respecto.

●No naturalizar chistes, bromas, sobrenombres que estigmaticen, ofendan, agredan a
las personas por su orientación sexual u orientación de género, interviniendo en la
situación para evitar que persistan.

●Incluir en los Acuerdos Escolares de Convivencia institucionales el respeto a la
diversidad y la identidad de género.

●Respetar el derecho del niño, niña o adolescente trans a ser llamado o llamada por el
nombre que desean, tal como lo establece el art. 12 de la Ley Nº 26.743 de Identidad de
Género.

●Acordar y posibilitar que las personas trans accedan a los baños de la escuela de
acuerdo con su identidad de género.

●Acordar y posibilitar que las personas trans concurran a las clases de Educación
Física de acuerdo con su identidad de género.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo -INADI- tiene
como actividad principal la formación, concientización y difusión de prácticas
socioculturales que visibilicen y valoricen la diversidad cultural en todos sus aspectos, así
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como la prevención de actos y hábitos que naturalicen el ocultamiento o denigración de
las diferencias humanas.
En función de ello, su actividad está dirigida principalmente a instituciones y colectivos
de la sociedad civil, como así también a organismos oficiales comprometidos con la
temática.
De modo accesorio, el INADI recibe denuncias y consultas sobre hechos específicos
que podrían implicar discriminación y brinda asistencia a las personas discriminadas. La
asistencia consiste fundamentalmente, en la contención y el asesoramiento jurídico
gratuito.
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02- VULNERACIÓN DE DERECHOS
Maltrato Infanto-Juvenil
Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato hacia niños, niñas o adolescentes
implica “toda forma de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato
negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial
para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño o niña en el contexto
de una relación de responsabilidad, confianza o poder”.
Se entiende a las diferentes situaciones propiciadas por parte de una o varias personas
adultas hacia NNyA, que perjudican su salud integral: física, psicológica, emocional y
ponen en riesgo su desarrollo, y por tal constituyen una grave vulneración de sus
derechos.

Modalidades de maltrato infantil

El maltrato infantil puede desarrollarse en ámbitos públicos y privados. Si sucede en el
hogar (contexto privado) se denomina maltrato intrafamiliar. Existen diferentes formas de
maltrato infantil, que pueden darse por separado, aunque regularmente ocurren de
manera combinada.

Tipos de maltrato:
•

Maltrato físico: comportamiento deliberado de alguna persona adulta que provoca
daño físico o enfermedad en el niño, la niña o joven, o que lo coloca en grave
riesgo de padecerlo (golpes, palizas, zarandeos, mordiscos, estrangulamiento,
asfixia, quemaduras, hematomas, fracturas, envenenamientos, tirón de orejas, de
pelos y otros daños).
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•

Maltrato psicológico o emocional: conductas reiteradas de los padres, las madres
o cuidadores que causen o puedan causar deterioro en el desarrollo emocional,
social y/o intelectual del o de la NNoA (amenazas, miedos, discriminación,
desvalorización, menosprecio continuo, insultos, humillaciones, desatención de
necesidades afectivas y salud mental, intimidaciones, exposición a situaciones
violentas en el hogar o mediante tecnologías, sobreprotección).

•

Abandono: situación en la cual las necesidades básicas del o de la NNoA
(alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vestimenta, educación,
esparcimiento, entre otras) no son atendidas adecuadamente por ningún adulto
del grupo que convive con el o ella por motivos diferentes a la pobreza.

•

Abandono emocional: situación en la que el niño, la niña o adolescente no recibe
el afecto, la estimulación, el apoyo y la protección necesarios para cada período
evolutivo inhibiendo su desarrollo óptimo. También se aplica a los casos en los
que existe una falta de respuesta por parte de las personas adultas responsables
o cuidadores a las expresiones emocionales del niño, niña o adolescente (llanto,
risa, etc.) o a sus intentos de aproximación o de interacción.

•

Abuso sexual infantil: cualquier clase de búsqueda y obtención de placer sexual
con un niño, una niña o adolescente por parte de una persona adulta. No es
necesario que exista algún tipo de contacto físico para considerar que existe
abuso. Además, se estipula como abuso sexual contra NNoA, cuando es utilizado
como objeto de estimulación sexual sin mediar contacto corporal. (Teniendo en
cuenta la especificidad de esta temática, se amplía en pág. 36.)
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•

Síndrome de Münchausen por poderes o por delegación: simulación de
enfermedad en el o la NNoA por parte de la persona adulta responsable
(continuas exploraciones médicas, suministro de medicamentos o ingresos
hospitalarios, alegando síntomas ficticios o generados de manera activa en el
niño, la niña o adolescente por la persona adulta).

Otras modalidades del maltrato infantil que pueden involucrar a otros actores
sociales junto a la familia:
●

Trata de menores: de acuerdo a la Ley 26.364, se entiende por trata de menores
“...el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado -ya sea dentro del país,
desde o hacia el exterior-, la acogida o la recepción de personas menores de
dieciocho (18) años de edad, con fines de explotación. (Teniendo en cuenta la
especificidad de esta temática, se amplía en pág. 43)

● Sustitución de Identidad: cuando se le niega al NNoA el derecho a conocer su
filiación, la cual es suplantada por la que le asigna la familia que lo cría como hijo
o hija propia.
Esta forma de maltrato representa una vulneración del derecho a la identidad ya
que el conocimiento del origen es un factor fundamental en la constitución de la
misma.
● Inducción a la delincuencia: incitación o facilitación por parte de las personas
adultas responsables o cuidadores a desarrollar pautas de conducta antisocial o
la utilización del o de la NNoA en la realización de acciones delictivas.

● Explotación laboral: situación en la que cuidadores asignan al NNoA, con carácter
obligatorio y con el fin de obtener beneficios económicos, la realización
continuada de trabajos que, por su naturaleza o por las condiciones en que se
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llevan a cabo, dañan su salud, su seguridad o menoscaban su dignidad.
Se trata de tareas peligrosas, insalubres o penosas realizadas en condiciones
perjudiciales para su formación y para su desarrollo físico, afectivo, intelectual y
social. En todos los casos, interfieren en las actividades y necesidades sociales
y/o escolares vinculadas a su momento evolutivo. Algunas formas son: la
mendicidad y la venta ambulante con desatención del niño o la niña.
Otra forma de vulneración de derechos ligada al trabajo de niños, niñas y
adolescentes es el caso de que se exponen a jornadas extensas de:
entrenamiento deportivo, modelaje, trabajo publicitario o artístico, participación
compulsiva en certámenes, etc., cuando ello ocurre en detrimento de su
descanso, acceso a la educación, oportunidades de socialización lúdica y deseos
personales. A excepción de lo establecido en Ley N° 26.3902.
● Maltrato institucional: este concepto refiere a cualquier norma, procedimiento,
actuación u omisión de las instituciones, públicas o privadas, o bien, a la actuación
individual de un o una profesional que trabaje en ellas, que - directa o
indirectamente - cause daño, comporte abuso o negligencia en detrimento de la
salud, de la seguridad, del estado emocional, del bienestar físico o de la esperable
maduración del o de la NNoA, o que viole sus derechos básicos. Por ejemplo,
cuando es objeto de violencia, cuando se omite el derecho a ser oído u oída,
cuando se naturalizan los gritos o zamarreos en diferentes espacios.
Las instituciones educativas también son escenarios en los que pueden ocurrir
2

Debe tenerse en cuenta la legislación que regula la edad de los niños y niñas en el mercado laboral y adaptar los
conceptos a la misma. En nuestro país la edad mínima es de 16 años, tal como lo define el Art. 189 de la Ley de
Contrato de Trabajo, Nº 20744 y las modificaciones introducidas por la Ley Nº 26.390.
Es claro el espíritu de la ley que rige las relaciones laborales en el país. La prohibición es expresa y se pone el
énfasis en la protección de los niños y niñas en el período obligatorio de escolarización.
Resulta imperioso focalizar en aquellos casos en que el niño es sustraído del ambiente educativo, o que por las
obligaciones que le genera el trabajo, sea afectado su desarrollo psicológico, físico o social. Fuente COPRETI. Se
hace énfasis en el trabajo protegido en todas aquellas situaciones de adolescentes de 16 años a 18 que se encuentren
en situación laboral. Está permitido trabajar, pero para tal fin deben contar con autorización de autoridad competente
(Secretaría de Trabajo) y siempre y cuando no interfiera con el pleno goce del resto de los derechos (educación,
esparcimiento, etc).
Ley Nº 26.390 disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141792/norma.htm
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hechos de maltrato institucional. Por ejemplo: la aplicación de sanciones sin que
el o la estudiante esté debidamente informado de los acuerdos escolares de
convivencia o sin que tenga la oportunidad de realizar un descargo.

En nuestro país, las leyes Nº 25.273 (sancionada en 2000), de Creación de un Sistema
de Inasistencias Justificadas por Razones de Gravidez, Nº 25.584 (sancionada en
2002), de Prohibición en Establecimientos de Educación Pública de Acciones que
Impidan el Inicio o Continuidad del Ciclo Escolar a Alumnas Embarazadas y Nº 25.808
(sancionada en 2003), de Estudiantes Embarazadas y Progenitores, que modifica la
anterior, establecen que las instituciones educativas están obligadas a llevar adelante
un régimen especial para estudiantes embarazadas o en periodo de lactancia, y que no
pueden perturbar o impedir el inicio o la prosecución normal de sus estudios
considerando a los estudiantes progenitores en este último aspecto3.
Por otro lado, también constituye violencia institucional la falta de respuesta a los
embarazos forzados en niñas menores de 15 años en aquellos casos en los que se
incumplen las garantías de los derechos consagrados por la legislación nacional, es decir
cuando no se da a la niña la información para que decida en libertad y cuando no se
ofrece la posibilidad de interrupción legal del embarazo (ILE) y se actúa como si no
hubiera

otra

posibilidad

que

continuar

el

embarazo.

La Ley Nº 27.610/20 establece el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo,
reconociendo que se trata de un tema de salud pública y de derechos humanos de las
mujeres y personas con capacidad de gestar.

3

El embarazo no intencional en la escuela. Contenidos y propuestas para el aula. Secretaría de
Innovación
y
Calidad
Educativa.
Ministerio
de
Educación.
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006067.pdf . En Programa Nacional de
Educación Sexual Integral (2021). Clase Nro. 3: Ejes para el abordaje curricular de los embarazos,
maternidades y paternidades adolescentes (EMPA) en las escuelas. La ESI en la escuela:
Embarazos, maternidades y paternidades en la adolescencia. Buenos Aires: Ministerio de
Educación.
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Es fundamental que todos y todas los y las agentes educativos conozcan que “...de
acuerdo a nuestras leyes, cuando se trata de personas menores de 13 años, los
embarazos se consideran resultado de situaciones de abuso o violencia sexual. En estos
casos, continuar el embarazo como única opción se llama “embarazo forzado”, dado que
atenta gravemente contra la salud física y emocional de las niñas. Por esto, la violación
o el abuso sexual son una causa suficiente para solicitar la interrupción legal del
embarazo (ILE) según lo establece la ley (artículo 86 del código Penal)...” 4.
● Cuando el abuso ocurre en la escuela: aquí se hace referencia a la sospecha o
confirmación de que un o una NNoA fue -o está siendo- abusado o abusada por
alguien que trabaja en la escuela o por una persona externa que ingresó al
establecimiento. Es un escenario diferente al de la detección del maltrato familiar
porque puede generar confusión acerca de cómo actuar.
Es importante que más allá del primer impacto, no nos paralicemos y actuemos con el
mismo criterio que aplicamos en situaciones de maltrato familiar.
Criterios a tener en cuenta:
• Ante todo, ofrecer al o a la estudiante y a su familia la oportunidad de dar su versión y
escuchar

seriamente

lo

que

dicen.

• Tener en cuenta siempre que se trata de una situación asimétrica de poder entre una
persona

adulta

y

un

NNoA.

• Aceptar la idea de que esa persona adulta, aunque trabaje en la institución, pudo haber
cometido un delito. Éste queda agravado por tratarse de una persona a quien se le confió
el

cuidado

de

los

y

las

estudiantes.

• La institución tiene la obligación de poner en marcha con rapidez los mecanismos
legales correspondientes y propiciar recursos asistenciales que resguarden al NNoA y
contengan a su familia (realizando la denuncia y en simultáneo la presentación a la

4

Ministerio de Educación de la Nación Educación Sexual Integral para charlar en familias / 2a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación, 2021 (pág. 26)
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL007593.pdf
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Dirección de Niñez y demás organismos citados en el apartado “Abuso Sexual” de la
presente guía).
Identificación del maltrato
Es fundamental que las personas que están al cuidado de niños, niñas y adolescentes
estén atentas a los cambios de comportamiento y actitudes, como, por ejemplo:
irritación, angustia, incremento de pesadillas, ansiedad, ira, rechazo a alguna persona o
depresión. La manifestación de una o varias de ellas pueden indicar posibles situaciones
de vivencias como la violencia física o emocional. UNICEF
Hay diferentes formas en las que los miembros de la institución pueden observar y
detectar posibles indicios de una situación de maltrato, en ocasiones es el o la NNoA
quien hace referencia explícita a la situación. Otras veces es necesario observar a NNyA
en diferentes momentos y situaciones de la vida escolar: la clase, el recreo, entre otros,
atendiendo a su cuidado personal, los estilos vinculares que construye con sus pares y
las personas adultas, la asistencia regular o no al colegio, la respuesta por parte de las
personas adultas a cargo frente a las comunicaciones por parte de la escuela.

La mirada atenta desde los y las referentes escolares adquiere un rol fundamental
porque pueden mostrarse uno o más de los siguientes indicios:
-Comentarios de NNoA más o menos directos referidos a cualquier forma de maltrato,
en el diálogo con compañeros, compañeras y/o docentes.
Es preciso tener mucho cuidado y estar atentos y atentas a evitar la estigmatización de
estudiantes y sus familias a la vez que deben mantener una actitud comprensiva hacia
el sufrimiento del o de la NNoA y su grupo familiar.

En caso de maltrato, algunos de los indicadores (verbales, conductuales y/o físicos)
que pueden presentarse son:
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A nivel físico:
● Magulladuras reiteradas
● Contusiones
● Mordeduras
● Lastimaduras
● Quemaduras
● Lesiones

En general, cuando alguno de estos indicadores es percibido por el o la docente, el o la
NNoA presentan explicaciones difusas que no justifican los signos observados.

A nivel de la conducta:
● Cambios significativos
● Relaciones hostiles y distantes
● Actitud hipervigilante (estar alerta todo el tiempo)
● Conducta sexual explícita, comportamiento seductor exagerado
● Conductas retraídas o pasivas, excesiva timidez
● Conductas antisociales, agresividad
● Fugas, vandalismo, pequeños hurtos
● Huidas

frecuentes

del

hogar

y

conductas

de

riesgo

(autodestructivas)

Asimismo, el o la NNoA puede sufrir un deterioro importante de su autoestima, pérdida
de interés por el entorno, falta de proyectos o de motivación por el futuro, tristeza,
abatimiento e incluso, ideas suicidas.

En la vida escolar:
● Ausencias reiteradas sin motivo o con excusas
● Poco interés o motivación por la tarea
● Hiperexigencia en el cumplimiento
● Aislamiento
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● Temor exagerado ante las comunicaciones eventuales de los y las
docentes hacia las personas adultas responsables.
● Resistencia a cambiarse de ropa ante las diferentes actividades (por
ejemplo, en la clase de Educación Física)
● Uso de ropa de mangas largas aun en épocas de elevada
temperatura
● Retraso en el desarrollo físico, emocional o intelectual

Acompañamiento a Niños, Niñas o Adolescentes

1. Prestar atención a señales de sospecha y tener una escucha respetuosa del relato
del o de la estudiante al que se le está vulnerado uno o más derechos.

2. Mantener una actitud respetuosa a la intimidad.

3. Contener y orientar al o a la estudiante y su familia o referentes significativos con
quienes se sienta bajo protección.

4. No ignorar ni realizar un juicio de valor acerca de la veracidad o no de la sospecha
o existencia de abuso sexual infantil.

5. No revisar el cuerpo del o de la estudiante en ningún caso.

6. No formular interrogatorios. Estos son realizados por especialistas y en
condiciones de protección suficientes de modo tal que no se propicie la
revictimización.

7. No difundir la identidad de niños, niñas o adolescentes y evitar el contacto con la
prensa para proteger su identidad y privacidad.
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Una vez generada la red de acompañamiento y revertido el derecho vulnerado, es
necesario que la escuela, en conjunto con los Equipos de Acompañamiento lleven
adelante un seguimiento del o de la estudiante desde una mirada integral, detectando
cualquier indicador.
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Abuso sexual infantil5
“Se considera abuso sexual contra NNyA al hecho de involucrar al niño, la niña o el
adolescente en actividades sexuales que no llegan a comprender totalmente, a las
cuales no está en condiciones de dar consentimiento informado, o para las cuales está
evolutivamente inmaduro y tampoco puede dar su consentimiento, o en actividades
sexuales que transgreden las leyes o restricciones sociales.” (OMS)
Es importante aclarar que el abuso sexual infantil no implica necesariamente una
violación. Existe una diversidad de conductas tales como el hostigamiento, el
exhibicionismo, las humillaciones de carácter sexual, la intromisión en la intimidad, los
tocamientos, el hacer partícipe a niños, niñas o adolescentes en prácticas propias de la
sexualidad del adulto, entre otros.
El abuso sexual infantil se presenta con una amplia gama de comportamientos que
pueden o no implicar contacto físico. Las distintas formas en que puede manifestarse
son:
- Abuso sexual con/sin contacto físico:
a) Agresión sexual: contacto físico sexual sin acceso carnal con otra persona,
provocando una estimulación o gratificación de los deseos sexuales del agresor, con
violencia, intimidación y dominación de la situación.
b) Violación: contacto físico sexual con otra persona y/o utilizando algún objeto con
acceso carnal, ejerciendo violencia física o intimidación tales como, tocamientos,
frotamientos, besos, penetración.
c) Abuso sexual sin contacto físico: Pueden ser casos como propuestas indecentes, en
5

A partir de calificadas opiniones actualizadas, se prefiere hablar de violencia sexual como conceptualización
superadora respecto de abuso sexual, esto es debido a que la palabra abuso distorsiona conceptualmente lo que
representa una forma brutal de violencia.

37

donde no media la fuerza o la coerción física. Son hechos opresivos o traumáticos
psicológicamente para el o la NNoA, tales como seducción verbal explícita, actitudes o
comentarios inadecuados acerca de su intimidad sexual, espiar su intimidad,
exhibicionismo, tomar fotografías de cuerpos desnudos o en poses sexualmente
sugerentes, obligar a mantener relaciones sexuales entre ellos o ellas, la proyección de
videos, u otro material con contenidos pornográficos, entre otros.
- Según el vínculo:
a) Abuso sexual intrafamiliar
Toda interacción de índole sexual con un niño, niña o adolescente por parte de un
pariente o personas que son percibidas como figuras adultas parentales.
b) Abuso sexual extrafamiliar
En estos casos, la persona agresora puede ser alguien que pertenece a su entorno, a
quien el o la NNyA conoce y frecuenta (vecinos o vecinas, amistades, docentes, otros),
o en los casos menos frecuentes es una persona desconocida.

- Como delito organizado:
1. Explotación sexual y comercial infantil.
2. Trata de personas con fines de explotación sexual. Ante cualquier situación que
genere dudas, la denuncia es fundamental. Incluso en los casos de desaparición,
se puede hacer la denuncia de forma inmediata y en ningún caso se debe esperar
que transcurran 48 horas desde la desaparición.
3. Explotación sexual comercial infantil, en viajes y turismo.
4. Pornografía infantil.
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Señales de alerta: indicadores inespecíficos de abuso sexual

Indicadores físicos inespecíficos de abuso sexual:

● Algunos trastornos psicosomáticos como dolores abdominales
recurrentes y dolores de cabeza sin causa orgánica.
● Dificultades para caminar.
● Fenómenos regresivos como la enuresis (remisión involuntaria e
inconsciente de orina, generalmente nocturna) y encopresis
(incontinencia de materia fecal) en niños y niñas que ya habían
logrado el control de esfínteres.

Indicadores inespecíficos de comportamiento y emocionales:
● Tendencia a permanecer en la escuela fuera del horario habitual.
● Tendencia a permanecer en los espacios sociales y comunitarios
una vez finalizadas las actividades.
● Conflicto y/o desconfianza con las figuras de autoridad o personas
adultas.
● Conductas autoagresivas.
● Sospecha o detección de embarazo.
● Conductas sexuales infrecuentes o precoces: se suelen señalar
conductas hipersexuales, autoeróticas, masturbación compulsiva,
excesiva inhibición sexual.
● Trastornos disociativos.
● Sobreadaptación, pseudo madurez o, por el contrario, hostilidad y
agresividad.
● Abandono del hogar.
● Sentimientos de tristeza y desesperanza.
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● Relaciones hostiles y distantes.
● Actitud hipervigilante (estar en alerta todo el tiempo).
Algunas consideraciones…
●

La persona a la cual el o la estudiante le relata la situación no debe interrumpir ni

repreguntar, respetando la confidencialidad, para no vulnerar la intimidad del NNoA que
comparte el relato. Ante el relato espontáneo, escuchar y registrar textualmente lo que
diga, de manera íntegra y con las palabras exactas y entrecomilladas. En caso de que
la situación sea revelada a un compañero o una compañera, quien lo comparte a su
vez con una persona de confianza de la institución deberá transcribirlo de la misma
forma.
●

Al hablar de abuso sexual entre pares se deberá considerar en cada situación las

edades de los y las niños, niñas o adolescentes, y la relación de poder que se establece
entre ellos y ellas. La institución deberá intervenir junto a los Equipos de Apoyo a la
Inclusión.
●

Si el abuso fuese realizado por personal del establecimiento, se deberá comunicar

a las Coordinaciones de Área y, por su intermedio, a las Direcciones de Nivel y/o
Modalidad o a la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional o Secretaría Técnica
o coordinación de Escuelas I, para que de forma inmediata se tomen las medidas
precautorias que eviten que la persona involucrada tenga contacto con el o la
estudiante, hasta que se compruebe la veracidad de lo sucedido, sin perjuicio de la
actuación correspondiente propiciada por la presente guía. Inmediatamente se deberá
informar a la familia.
●

La escuela debe actuar demostrando que es un espacio confiable, capaz de

cuidar a los y las NNyA que alberga aun cuando las acciones individuales de alguna
persona adulta hayan vulnerado sus derechos. En este caso se hace necesario
escuchar al o a la estudiante y a su familia, desarrollando estrategias para que no se
produzcan sucesos similares.
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Se deberá tener especial cuidado en:
● No ignorar ni realizar un juicio de valor acerca de la veracidad o no de la sospecha
o existencia del abuso sexual infantil.
● No revisar el cuerpo del o de la estudiante en ningún caso.
● No formular interrogatorios. Estos son realizados por especialistas y en
condiciones de protección suficientes de modo tal que no se propicie la
revictimización.
● La escuela no diagnostica ni confirma el abuso sexual infantil.
● No difundir la identidad del o de la NNoA y evitar el contacto con la prensa para
proteger su identidad, privacidad y sus derechos.
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Grooming6
El grooming es una de las formas de abuso sexual7: Es el acoso y/o abuso sexual de
una persona adulta hacia un niño, niña o adolescente a través de Internet, por medio de
comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de
transmisión de datos (redes sociales, whatsapp, correo electrónico, juegos en línea,
sitios de chat). Esa persona busca persuadir para crear una “amistad” y, de esta manera,
lograr un acercamiento que le permita conseguir imágenes y/o videos con contenido
sexual y/o erótico. También puede buscar un posible contacto físico para abusar
sexualmente de la víctima8.

Los adultos que realizan grooming suelen generar uno o varios perfiles falsos,
haciéndose pasar por un niño, niña o adolescente, buscando generar una relación de
amistad y confianza con el o la menor que quieren acosar. De esta manera obtienen
información de la víctima que les sirve para controlarlas emocionalmente, extorsionar o
chantajear ejerciendo una situación de poder y manipulación.

En Argentina el grooming es un delito incluido en el Código Penal a través de la Ley Nº
26.904 y hay que denunciarlo. Puede ser la antesala a otros delitos, tales como la
obtención de material de abuso o explotación sexual contra las infancias, encuentros
personales con niñas, niños o adolescentes con intenciones de cometer un abuso sexual
físico, comercialización en redes de explotación sexual contra las infancias y
adolescencias. Estas situaciones que vulneran la integridad y los derechos de niños,
niñas y adolescentes pueden llegar a generar consecuencias psicológicas y físicas.

6

https://www.argentina.gob.ar/grooming
Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia. Presidencia de la Nación
8
Ministerio de Educación de la Nación Educación Sexual Integral para charlar en familias / 2a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Ministerio de Educación de la Nación, 2021 (pág. 54)
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL007593.pdf
7
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En este sentido se deben adquirir herramientas y la información correspondiente para
poder prevenir estas situaciones y saber cómo actuar una vez identificadas. En este
último caso es necesario acompañar, evitar interrogar, avergonzar y/o culpar para que
pueda contar con sinceridad lo que le pasó. Respecto al trabajo con estudiantes, se debe
dialogar sobre grooming y en qué consiste para poder identificar qué derechos se
vulneran y trabajar con el concepto de privacidad9.

9

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/decalogo_grooming_para_escuelas.pdf
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Trata de personas
La trata de personas es un delito y una grave violación a los Derechos Humanos. Se
entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o
acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como
desde o hacia otros países.10
El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituye,
en ningún caso, causa de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de
los autores o las autoras, partícipes, cooperadores o instigadores”11. El común
denominador de la captación es el engaño. Pero también puede suceder que las
personas sean secuestradas.
Es muy importante saber que, quienes son víctimas de trata, desde el inicio del recorrido
para captarlos y captarlas se recurre a la amenaza o al uso de la fuerza, u otras formas
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra.
Señales de alarma que debemos tener en cuenta desde la escuela
Indicadores generales:
En el ámbito educativo debemos estar atentos y atentas ante manifestaciones y/o
expresiones más o menos explícitas de vulneración de derechos del niño, la niña, el o la
adolescente, que -en estos casos- podrían estar relacionados a situaciones de trata de
personas. Es fundamental recordar que la situación de vulneración se puede manifestar
y/o expresar mediante diversas señales.

10
11

Ley N° 26364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas
Ley Nº 26364 del año 2008 y su modificatoria Ley Nº 26842 del año 2012.
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Relacionados directamente con el derecho a la libertad:
● Poco o escaso reconocimiento o referencia a espacios propios de juego u ocio, o
compartidos con pares.
● No tener amigos y amigas de su propia edad.
● Tener una interacción limitada o nula con las redes sociales.
● Mostrar señales de que se están controlando sus movimientos (negación o signos
de temor a expresar lo que sienten o lo que necesitan).
● Parecer intimidados y comportarse de una forma que no corresponde al
comportamiento típico de los niños, niñas y adolescentes de su edad.
● Sentir que no se pueden ir de donde están, por ejemplo, dificultad para referir
otras opciones de adultos con quienes contar en caso de ser necesario, en
espacios de diálogo con docentes de grado, curso, de acompañamiento u otro
referente institucional.
● Ser objeto de violencia o amenazas de violencia contra ellos o ellas, sus familiares
o sus seres queridos.
● Desconfianza notoria a las autoridades.
● Permitir que otros hablen por ellas cuando se les dirige la palabra directamente
(por ejemplo, en casos de convocatoria al colegio del adulto registrado, que el
niño, la niña, el o la adolescente no haga contacto visual con el o la referente
escolar, que no emita su voz o parezca nervioso o nerviosa).
● Ser incapaces de comunicarse libremente con otros.
● Actuar como si hubieran recibido instrucciones de otra persona.
● Vivir separados de otros NNyA y en viviendas que no cumplen con los requisitos
mínimos de habitabilidad.
● Tener un contacto limitado con sus familiares o con personas que no pertenezcan
a su entorno inmediato.
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A su vez, las situaciones referidas previamente afectan y se manifiestan en otras
directamente vinculadas al derecho a la identidad, la salud y la educación:
Relacionados al derecho a la identidad:
● Desconocimiento de su identidad (no se cuenta con fotocopia de DNI en el legajo).
● Muestras de miedo y/o ansiedad, por ejemplo, al consultar o dialogar respecto a
su hogar, grupo conviviente, espacios compartidos.
● Desconocer la dirección de su casa o de su trabajo (por ejemplo, al intentar la
escuela comunicarse con el adulto registrado como referente familiar, no dar con
ese teléfono, que la dirección declarada no exista o haya cambiado la ubicación
del grupo familiar).
Relacionados con el derecho a la salud:
● Muestras de cansancio, falta de aseo personal, retraimiento frente a consultas de
docentes u otros referentes escolares.
● Falta de registro respecto de su historial de salud, imposibilidad de establecer
comunicación con el adulto registrado para cotejar información de lugares de
consulta de salud u otros.
Relacionados con el derecho a la educación:
● Inasistencias reiteradas injustificadas (por ejemplo, imposibilidad de justificación
o bien justificaciones reiteradas por parte del o de la estudiante, como por el adulto
registrado a cargo).
● “En el caso de niños, niñas y adolescentes, además de los derechos
precedentemente enunciados, se garantizará que los procedimientos reconozcan
sus necesidades especiales que implican la condición de ser un sujeto en pleno
desarrollo de la personalidad. En ningún caso podrán ser sometidos a careos. Las
medidas de protección de derechos aplicables no podrán restringir sus derechos
y garantías, ni implicar privación de su libertad. Se procurará la reintegración a su
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familia nuclear o ampliada o a su comunidad”12.
Al momento de realizar la denuncia se debe tener en cuenta consideraciones
específicas:
Al ser un delito federal puede denunciarse en cualquier comisaría. No importa la edad
de la persona desaparecida. No es necesario esperar 48 hs. para hacer la denuncia, ni
se debe aceptar el argumento de que es necesario esperar el lapso para sentar la misma.
Se deberá exigir que se tome la denuncia como pedido de paradero y no como fuga
del hogar.

12

Ley N° 26234 en relación a los Derechos de las Víctimas (art.6)
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Situaciones de violencia de género en la pareja13
La violencia en una relación de pareja refiere a toda acción u omisión que afecta, daña
y vulnera, tanto física, emocional como sexualmente, con el motivo de dominar,
subordinar y mantener el control sobre la otra persona; es decir, comportamientos y
modalidades de interacción coercitivos que incluyen distintos tipos de forzamientos que
intentan lograr el sometimiento de la otra persona. Para ello se pueden utilizar distintas
estrategias que van desde el ataque a la autoestima, las agresiones de diversos tipos,
los insultos y las acciones verbales degradantes, degradar o controlar acciones,
comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento,
restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento, hasta golpes.
Como así también cualquier acción que implique la vulneración del derecho de la mujer
o persona con capacidad de gestar, de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual
o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación,
incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de
parentesco -exista o no convivencia- así como la prostitución forzada, explotación,
esclavitud,

acoso,

abuso

sexual

y

trata

de

personas.

También se considera violencia la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de
obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono,
celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de
circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a la salud psicológica y la
autodeterminación14.

La violencia durante el noviazgo y en particular en la adolescencia es un grave problema
que afecta en grado considerable la salud física y mental de los y las adolescentes.

13

“A los fines prácticos adoptaremos una consideración inclusiva del término pareja o noviazgo (...)
abarcando todas aquellas modalidades de relaciones más o menos estables o reconocidas como tales
(“amigovios”, “amigovias”, novios, novias, etc)”.
14
Ley N° 26485 Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
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Algunos aspectos vinculados a las posibles vivencias en la víctima de violencia

● Subestima sus propias posibilidades y potencialidades.
● Siente que es responsable de la situación conflictiva en la pareja.
● Pierde contacto con sus propios proyectos personales, sus propias búsquedas y
deseos de acción, sintiéndose culpable si mantiene sus proyectos.
● Considera que la otra persona es quien debe tomar todas aquellas decisiones
importantes.
● Vive situaciones de temor y de tensión.
●

Aporta en la pareja tratando de mantener la armonía, y sostener los deseos de la
otra persona, aún a pesar propio.

¿Qué puede hacer la escuela frente a esta problemática?

● Orientar sus contenidos y sus prácticas hacia una educación para la igualdad, la
conciencia crítica, la autoafirmación personal, el respeto hacia los derechos personales
y colectivos y para reconocer el derecho de vivir una vida sin violencia.

● Promover el cambio en aquellos estilos de vinculación que se hacen presentes entre
los y las adolescentes, donde se visualizan modos aprendidos de interacción violenta en
la pareja. Revisar aquellos patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos
que transmitan y reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación en las
relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

●Establecer un espacio donde se pueda hablar de lo que se siente, opinar de aquello de
lo que no se habla, develando lo que está oculto y hace daño. Un espacio que ayude a
pensar, a reflexionar en torno a las creencias que circulan en el propio hogar, en el
entorno social y que se han naturalizado.
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Procedimiento de actuación:

Comunicación y denuncia
1. La persona que tome conocimiento de una posible situación de vulneración de
derechos deberá comunicarlo a la Dirección del establecimiento educativo.

En caso de violencia, las autoridades de la institución educativa deben convocar al
servicio médico que se encuentre disponible para la atención y constancia de las
lesiones que puedan existir.

2. La persona que toma conocimiento deberá realizar un registro escrito,
respetando el relato espontáneo de quien provee la información, entre comillando las
expresiones, describiendo el hecho sin emitir juicios de valor, respetando la índole
confidencial de la información a la que se tuvo acceso ya que se trata de NNoA.

3. Desde la Dirección de la institución educativa se debe dar a conocer la situación
a la Coordinación de Área, Secretaría Técnica correspondiente y, al mismo tiempo, al
Equipo de Apoyo a la Inclusión presente en la zona. Desde la Coordinación se dará
aviso a la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional o a la Dirección de Nivel y/o
Modalidad según corresponda.

4. De manera conjunta, entre la Dirección del establecimiento educativo, el Equipo
de Apoyo a la Inclusión y la Coordinación de Área se evaluará la necesidad o no de
convocar e informar a la familia. Si la posible vulneración de derechos ha sido
efectuada en el ámbito familiar, no será conveniente la convocatoria. En caso de que
haya ocurrido fuera del ámbito familiar, se deberá informar mediante una reunión la
situación y los pasos a seguir.

5. Siempre que exista una posible vulneración de derechos se debe realizar la
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comunicación15 a la Unidad de Protección de Derechos correspondiente:
→ Dirección General de Niñez y Adolescencia en Santa Rosa.
→ Unidades Regionales de Protección de Derechos en General Pico, General Acha,
Ingeniero Luiggi y 25 de Mayo.
→ Unidades Locales, en aquellas localidades donde funcionen.

En caso de que la posible vulneración de derechos constituya además un presunto
delito, la persona que haya tomado conocimiento de la situación deberá realizar la
denuncia correspondiente acompañada por el Equipo Directivo, en la sede policial más
cercana, Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia (UFGNyA), Fiscalía o
Juzgado de Paz. En situaciones en las que, por determinado motivo no pueda realizarse
la denuncia en alguna de estas instituciones, se deberá llevar a cabo en la localidad más
cercana.

Importante: En el momento de realizar la denuncia deberá decir que la denuncia se
realiza,

como

agente

dependiente

del

Estado

Provincial,

en

carácter

de………….…..(Director, directora, docente, personal de la institución educativa),
consignando nombre, DNI., cargo y domicilio laboral.

15

Ley Nacional N° 26061- Art. 30
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Modelo de relatoría /informe
Resulta importante que las relatorías o informes a presentar tengan las siguientes
características:

-

Estén firmados en cada hoja por quien o quienes lo elaboran.

-

Contengan la fecha de elaboración del escrito.

-

Mencionen a las personas con nombre completo, DNI y fecha de nacimiento.

-

Cuando la persona víctima de la vulneración de derechos sea menor de edad,
nombrarla con las siglas de su nombre completo, DNI y fecha de nacimiento.

-

En caso de labrarse y suscribirse actas redactadas a mano alzada, deberán luego
realizarse las transcripciones en computadora y ser firmadas y selladas por quien
redacta.

-

Remitir a la correspondiente Coordinación de Área y Dirección de Nivel,
Secretaría Técnica, Subsecretaría Técnico Profesional o Coordinación de
Escuelas I, toda la documentación en sobre cerrado con la leyenda de
“actuaciones reservadas”, ello en resguardo de los derechos que le asisten a las
personas que pudiesen estar involucradas en la situación. Es importante que la
escuela se quede con una copia reservada de dichos documentos ante cualquier
eventualidad.
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MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES A LOS ORGANISMOS DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
FECHA: _____/_____/_____
MOTIVO: Solicitar abordaje de la _______________ (Unidad Local / Regional / Dirección
General de Niñez, Adolescencia y Familia), en la situación personal y familiar de
______________________________

(NOMBRE

DE

NNoA

en

situación

de

desprotección).
DNI __________ _.

SUJETO DE PROTECCIÓN: (artículos 2 y 3 de la Ley Nacional 26.061)
Nombre completo:
DNI:
Fecha de Nacimiento:
Escolaridad: (Escuela, grado/año, división, turno).

GRUPO CONVIVIENTE:
Domicilio:
Nombre completo: Persona 1
DNI:
Fecha de Nacimiento:
Vínculo:
Teléfono:
Ocupación:
Observaciones: (Algún otro dato que se considere de relevancia. Por ejemplo:
Discapacidad del cuidador principal).

Nombre completo: Persona 2
DNI:
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Fecha de Nacimiento:
Vínculo:
Teléfono:
Ocupación:
Observaciones: (Algún otro dato que se considere de relevancia. Por ejemplo:
Discapacidad del cuidador principal).

REFERENTES FAMILIARES Y/O COMUNITARIOS NO CONVIVIENTES:
Nombre completo: Persona 1
DNI:
Fecha de Nacimiento:
Vínculo:
Domicilio:
Teléfono:
Ocupación:
Observaciones:
Nombre completo:

Persona 2
DNI:
Fecha de Nacimiento:
Vínculo:
Domicilio:
Teléfono:
Ocupación:
Observaciones:

MOTIVO DE DERIVACIÓN:
Quienes suscriben solicitan intervención de Dirección de Niñez/Unidad Regional/Unidad
Local debido a la sospecha de vulneración o amenaza a los siguientes derechos: (ver
listado de derechos).
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- Por ejemplo: Amenaza o vulneración a la dignidad y la integridad física: Abuso sexual
en la infancia intrafamiliar con contacto físico.

LISTADO DE DERECHOS
Derecho involucrado

Amenaza o vulneración de derechos

Derecho a vivir en familia

Sin posibilidad y/o voluntad de ejercer el
cuidado (transitorio o permanente) de
quien tiene a cargo la responsabilidad de
cuidados.
Fugas del hogar del niño, niña o
adolescente.
Crisis en las relaciones familiares.
Dificultades en la crianza.

Derecho a la seguridad social

Falta de acceso a condiciones mínimas
y adecuadas de subsistencia.

Derecho a la Identidad

Sin documento nacional de identidad.
Sin acta de nacimiento.
Desconocimiento de su filiación y origen.
Negación

de

la

identidad

de

género/orientación sexual.
Derecho de protección al trabajo de los Realiza trabajos por debajo de la edad
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adolescentes

mínima especificada por ley y que,
probablemente, impide su desarrollo
pleno.
Realiza trabajos que ponen en peligro su
salud, seguridad o moralidad.

Derechos en el ámbito de la Salud

Signos de desnutrición.
Falta

de

controles

de

salud

y/o

vacunación.
Problemas de salud mental (trastornos
alimentarios,
autolesiones,

intentos

de

adicciones)

suicidio,
sin

el

tratamiento adecuado.
Falta de acceso a establecimientos,
bienes y/o servicios de salud física y/o
mental.
Negación a la participación de niños,
niñas y adolescentes en la adopción de
decisiones que afectan su salud.
Derechos del ámbito educativo

Obstáculos en la trayectoria escolar
(faltas

reiteradas,

problemas

de

aprendizaje, etc.).
Situaciones de violencia u hostigamiento
en el ámbito escolar.
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No se garantiza la continuidad educativa
por causa de embarazo, maternidad o
paternidad.
Sin escolarizar.
Derecho a la dignidad y la integridad Maltrato
psicofísica

físico

(lesiones

no

intencionales, lesiones intencionales).
Maltrato

y

negligencia

emocional,

NNy/oA testigos de violencia.
Abuso

sexual

en

la

infancia

/

adolescencia.
Abuso sexual como delito organizado:
pornografía infantil, explotación sexual y
comercial.
Trato

negligente

(físico,

emocional,

médico, educacional).
Inducción a la delincuencia.
Maltrato institucional.
Maltrato físico y acoso en el ámbito
comunitario.
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Violencia en el noviazgo.
(Este listado de derechos no es taxativo)
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EVALUACIÓN:
En este apartado, consignar:
a) Indicadores: Dato o información que sirve para conocer o valorar las características
y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura.
Por ejemplo, en una situación de abuso sexual en la infancia: Indicadores:
- Enuresis: El niño o la niña refiere que las personas a cargo lo o la retan porque se hace
pis encima.
- Conductas autoeróticas e hipersexualizadas: El niño o la niña realiza dibujos de
personas adultas en situaciones sexuales.

b) Factores de riesgo: Circunstancias, características, condiciones y/o atributos que
aumentan las probabilidades de mantener la situación problemática.
Por ejemplo: Factor de riesgo:
- Acceso a redes sociales sin supervisión: El niño o la niña refiere hacer nuevas
amistades por facebook. La persona adulta responsable expresa que no tiene acceso a
las cuentas del niño o la niña porque estarían cifradas y no tendría conocimientos
informáticos.

c) Factores de protección: Circunstancias, características, condiciones y/o atributos
que potencian las capacidades de un sistema para afrontar con éxito determinadas
situaciones adversas.
Por ejemplo: Factor de protección:
- Identificación de personas de confianza dentro y fuera de la familia: El niño o la niña
refiere que la abuela materna lo acompaña en las buenas y las malas y que puede hablar
de cualquier cosa con ella. En la medida de lo posible, todas ellas deberán estar ancladas
en datos concretos o porciones del discurso de los involucrados.

EQUIPOS PROFESIONALES INTERVINIENTES:

ACCIONES REALIZADAS: En este apartado consignar las acciones que se llevaron a
cabo y los resultados obtenidos, junto a toda documentación que las acredite.
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Por ejemplo, en un caso de desescolarización, propuestas diseñadas para la
reincorporación, acciones pedagógicas e institucionales planteadas para la situación
particular.

PERCEPCIÓN DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS: En este apartado consignar los
relatos recabados durante las entrevistas realizadas.

ACCIONES FUTURAS PLANIFICADAS: En este apartado consignar las sugerencias
de reparación programadas al interior de la institución. Sin más que informar, saludamos
a usted atentamente. Firma y cargo de las personas que confeccionaron el presente
informe.
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03 -OTROS

Suicidio o intento de suicidio
En la escuela, niños, niñas y adolescentes pueden manifestar sus padecimientos,
mediante situaciones de autoagresión, que pueden derivar en el intento de suicidio o
suicidio. Ante esta situación, se torna indispensable generar condiciones para que la
escuela ayude a desplegar en chicos y chicas el cuidado de sí mismos y de las otras
personas, con el propósito de atender situaciones singulares de alto sufrimiento psíquico,
entre ellas el suicidio adolescente.
La adolescencia es un período vital particularmente sensible a los intensos cambios
subjetivos y relacionales que se suceden en esta etapa de la vida y a la necesidad de
construir y reconfigurar su propia identidad.
Las conductas autolesivas no deben minimizarse. Exponen al adolescente a situaciones
de riesgo y dan cuenta del malestar que una persona y/o grupo humano padece. La
intervención del equipo de salud posibilita el trabajo terapéutico sobre dicho sufrimiento y
la prevención del comportamiento de riesgo en el futuro.
El intento de suicidio se asocia a un acto individual con un propósito claro, pero
actualmente se plantea como algo que responde a causas múltiples y complejas. Es un
tema que requiere un abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional.
Señales que debemos tener en cuenta

●

Ideas negativas persistentes, desesperanza.

●

Sentimientos de debilidad, soledad y/o fracaso.
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●

Desinterés y/o desmotivación.

●

Llanto inconsolable.

●

Aislamiento y retraimiento.

●

Depresión.

●

Dificultades para dormir y comer.

Prevención desde la escuela: La escuela previene la autolesión y el intento de suicidio
o suicidio, toda vez que:
■ Favorece el diálogo, la escucha, permitiendo que se plantee el problema a una
persona referente adulta.
■ Permite que el o la adolescente ponga en palabras situaciones dolorosas.
■ Fortalece la autoestima de estudiantes, creyendo en sus potencialidades y proyectos.
■ Entiende que hay situaciones complejas cuyas respuestas deben darse
conjuntamente con otras instituciones y/o profesionales.
Procedimiento de actuación:
1. Convocar a una persona referente dentro de la institución para que sirva de apoyo al
o a la NNoA. No dejarlo solo o sola.
2. Llamar al Sistema de Emergencias Médicas, para que evalúe y asista al o a la
estudiante. En caso de ser necesario se solicitará la intervención de un o una profesional
de salud mental.
3. Llamar de inmediato a la familia o responsable para informar la situación.
4. Comunicar, en forma inmediata y por escrito, a la Coordinación de Área y a la
Dirección General de Nivel y/o Modalidad correspondiente.
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5. Elaborar un informe solicitando la intervención del área especializada, Dirección de
Salud Mental.
6. Elevar el informe, en forma simultánea, a la autoridad de aplicación de la Ley N°
2703, Dirección General de Niñez y Adolescencia en Santa Rosa o sus Unidades
Regionales de Protección de Derechos en las ciudades de General Pico, Ingeniero Luiggi,
General Acha, y 25 de Mayo o Unidades Locales (Municipio) en aquellos lugares donde
ya estén funcionando.
7. Convocar al Equipo de Apoyo a la Inclusión, a efectos de que evalúe las
intervenciones a realizar a nivel individual, áulico, grupal o familiar y realice el
seguimiento.
Postvención o trabajo posterior
Luego de que se produce un suicidio o intento de suicidio en una escuela, se hace
necesario establecer ciertas líneas de trabajo contextualizadas con la comunidad.

■ Evitar emitir juicios acerca de la conducta del o de la adolescente que se suicidó o
que intentó hacerlo.

■ Retomar el valor de la palabra, a fin de expresar los sentimientos que la situación
provocó, tanto entre las personas adultas como entre los y las estudiantes, es necesario
que puedan “expresar lo que se siente”.
■ Tratar de elaborar dispositivos, para que se puedan abordar maneras de resolver los
problemas que enfrenta la persona afectada.
■ Trabajar articuladamente con los organismos y organizaciones que conforman el
Sistema de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes, con el propósito de
llevar a cabo líneas de acción y abordajes colectivos.
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Extravío de personas
Las escuelas, ya sea por propia iniciativa al indagar acerca de la ausencia de algún o
alguna estudiante o por información que aporta la familia, puede tomar conocimiento del
extravío de algún alumno o alumna.
Algunos de los motivos de extravío de niños, niñas y adolescentes pueden ser:
●

Vivir situaciones de maltrato intrafamiliar.

●

Bajo rendimiento escolar y temor a las respuestas que puede recibir desde

el hogar.
●

Extravío propiamente dicho (perderse camino a la escuela, al hogar, etc.)

●

Ser víctima de vulneración de derechos en relación con la trata de personas o el

tráfico de niños, niñas o adolescentes.
●

Sustracción parental, cuando uno de los progenitores se lleva el o la NNoA, sin

dar información a su pareja ni a otros miembros de la familia.
Es indispensable saber que no es necesario esperar 24 horas para realizar la denuncia
por la desaparición de una persona.

Procedimiento de actuación:
1.- Desde la escuela se debe orientar a la familia o persona adulta responsable para
que realice la denuncia por “Averiguación de Paradero” e informar sobre las instituciones
que deben colaborar en la búsqueda del niño, niña o adolescente. En caso de que las
personas adultas responsables no denuncien lo sucedido, la misma deberá ser realizada
por el Equipo Directivo de la Escuela.
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La denuncia debe realizarse en la Comisaría Séptima (Unidad Funcional de Género,
Niñez y Adolescencia) en Santa Rosa, Comisaría Cuarta (Tutelar del Menor) en Gral. Pico
y en las Comisarías del lugar en las distintas localidades.
2.- Acompañar a los grupos, a las amistades más cercanas de la persona extraviada a
expresar cómo se sienten y solicitarles que colaboren con la información que puedan
tener, advirtiéndoles que se trata de cuidar y proteger a su compañero o compañera y no
de sancionar.
3.- Articular el trabajo con los Equipos de Apoyo a la Inclusión, tanto en la intervención
grupal al inicio de la situación, como luego de que la persona haya sido encontrada.

4.- Informar a la Coordinación de Área y a la Dirección General de Nivel y/o Modalidad
correspondiente, Secretaría Técnica, Subsecretaría Técnico Profesional o Coordinación
de Escuelas I.
5.-Informar al Organismo de Protección Jurisdiccional: Dirección de Niñez y
Adolescencia en Santa Rosa y en el resto de la provincia a las correspondientes Unidades
Regionales de Protección: Gral. Pico, Gral. Acha, Ing. Luiggi y 25 de Mayo o Unidades
Locales (Municipio) en aquellos lugares donde ya estén funcionando.
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04.- CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA
ESCUELA
La presente guía procura establecer ciertas regularidades en los procedimientos que
implican “principios de acción” frente a situaciones relacionadas con consumos en las
escuelas.
En este diseño de los procedimientos a seguir se definen una serie de pasos acerca de
lo que es conveniente hacer y se establecen, además, cuáles son las condiciones mínimas
para su abordaje. También se proponen acciones de prevención desde las instituciones
educativas y de seguimiento a través de los Equipos de Apoyo a la Inclusión.
Esta guía permite unificar algunos criterios de actuación en torno a situaciones de difícil
resolución, lo que no implica inhabilitar a la institución. Ella debe seguir pensando sus
propios problemas y construyendo nuevas herramientas y estrategias de abordaje para
los mismos, adecuándose a la particularidad que le ofrece su propio contexto.
La Educación para la Salud es para la Organización Mundial de la Salud (1983) una
combinación de actividades de información y educación. Ésta genera una situación en que
las personas deseen estar sanas, sepan cómo alcanzar la salud y busquen ayuda cuando
lo necesiten.
Por eso se dice que una escuela que encare tareas de prevención, estará configurando
institucionalmente un espacio para mejorar la calidad de vida, una ética de la convivencia
y del compromiso (integrando la diversidad) que tendrán como resultado el fortalecimiento
de vínculos individuales y sociales.
La educación preventiva es un proceso cuyos objetivos son: facilitar modificaciones de
conductas para mejorar la calidad de vida; realizar actividades que hagan eje en el pensar,
sentir y actuar; formar ciudadanos capaces de modelar una sociedad mejor.
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Los escenarios en los que un o una estudiante se vincula con el consumo de sustancias
psicoactivas, encubren situaciones de conflictos sociales, familiares y personales. En
general existen factores predisponentes y factores desencadenantes. No es posible hablar
de “un motivo”, sino de la incidencia de una multiplicidad de factores.
Entre los factores que predisponen a este tipo de situaciones (el consumo de sustancias
psicoactivas), se pueden mencionar algunos tales como: conflictos sociales (indiferencia
institucional, ausencia de proyectos, descreimiento); familiares (dificultades para
comunicarse, ausencia de pautas y límites claros, faltas de momentos para compartir);
individuales (estructura psicológica de cada individuo), pero en general es necesaria,
además, la aparición de una situación de crisis, es decir, de un “factor desencadenante”.

¿Qué son las sustancias psicoactivas (drogas)?
Son aquellas que producen modificaciones en el organismo actuando sobre el sistema
nervioso central. Una droga es capaz de modificar el comportamiento y la capacidad de
percibir, sentir y pensar de la gente pudiendo llegar a producir un estado de dependencia.
La relación de una persona con una sustancia o situación puede expresarse en distintos
niveles:
EXPERIMENTACIÓN: se produce por curiosidad y quien la realiza lo hace en una sola
ocasión.
USO: implica que el consumo de las sustancias es circunstancial, ocasional y
esporádico.
ABUSO: el consumo se da con cierta periodicidad. Hay intencionalidad en el consumo
y se consume en grandes cantidades (drogas legales e ilegales).
DEPENDENCIA: es cuando la persona necesita consumir sustancias de forma
continuada para experimentar los efectos psíquicos y físicos que producen.
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SÍNDROME DE ABSTINENCIA: conjunto de síntomas, molestias, dolores que sufre
una persona dependiente si deja de tomar bruscamente la droga a la que está habituada.
Para abordar estas cuestiones relativas a los criterios de intervención creemos
conveniente circunscribir las situaciones a las siguientes figuras posibles relacionadas con
adicciones detectadas en el ámbito escolar:

●

Presencia de sustancias tóxicas en la escuela.

●

Presunción y/o detección de consumo en la escuela.

●

Procedimiento a seguir ante un consumidor habitual.

●

Presunción de venta/trueque de sustancias tóxicas dentro y fuera de la escuela.

Procedimientos institucionales frente a:

Presencia de sustancias tóxicas en las escuelas:

1. Recabar la mayor cantidad de datos sobre la procedencia y el lugar del hallazgo,
sin causar alarma.
2. Conservar la sustancia en sobre cerrado sellado y firmado por las autoridades del
establecimiento y dos testigos de lo actuado. Guardar bajo llave hasta entregarse
a Toxicomanía, a fin de que se analice el valor tóxico de la sustancia. Se mantiene
en reserva la identidad de la/s persona/s involucrada/s si las hubiera.
3. Se deberá informar a la Coordinación de Área y a la Dirección General de Nivel
y/o Modalidad correspondiente, Secretaría Técnica, Subsecretaría Técnico
Profesional o Coordinación de Escuelas I, solicitando la intervención, si se
considera necesaria, de los Equipos de Apoyo a la Inclusión,
4. Asimismo, se comunicará a la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones y al
Organismo de Protección Jurisdiccional: Dirección de Niñez y Adolescencia en
Santa Rosa y en el resto de la provincia en las correspondientes Unidades
Regionales de Protección: Gral. Pico, Gral. Acha, Ing. Luiggi y 25 de Mayo, o
Unidades Locales (Municipio) en aquellos lugares donde ya estén funcionando.
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5. Labrar acta de todo lo actuado con la firma del personal docente, directivos y
testigos de lo sucedido.
Presunción y/o detección de consumo de sustancias psicoactivas en la escuela
1. Procurar siempre que la persona adulta que se acerque al o a la NNoA sea de su
confianza, con quien tenga buena relación vincular. Dirigirse a él o ella con tranquilidad,
afecto y firmeza. Evitar las amenazas al hablar con él o ella.
2. Hablar con los estudiantes involucrados o las estudiantes involucradas en la posible
situación de consumo en un espacio privado y tranquilo. Generar un clima de diálogo y
reflexión que permitan que la o el estudiante pueda expresar lo que le pasa y siente, que
pueda contar con ayuda y protección cuando lo desee. Conversar sobre la evidencia de
que se han ingresado sustancias psicoactivas a la institución y solicitar a los o las
estudiantes la entrega de las sustancias al director o la directora (es recomendable que
esta charla tenga lugar en presencia de dos o tres personas adultas). No revisar al o a la
estudiante ni sus pertenencias.
3. Si se presume que el o la estudiante está en la escuela bajo el efecto de una
sustancia psicoactiva o con un cuadro de intoxicación o en un período de abstinencia:
a) Dar urgente comunicación al Servicio Médico más cercano y prestar los primeros
auxilios. Solicitar al o la profesional interviniente constancia por escrito del presunto
diagnóstico.
b) Simultáneamente convocar a la familia/tutor o responsable del o de la estudiante al
establecimiento y comunicar la situación, si no surgiera oposición fundada por parte de
estudiantes.
c) Trasladar al o a la estudiante afectado o afectada, si la gravedad del caso lo
requiriese, al centro médico asistencial acompañado por el familiar o persona responsable
que se hubiese hecho presente en la escuela debiendo ir además algún o alguna
integrante de la institución educativa.
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d) En caso de no haber respuesta de un familiar/responsable, se deberá acompañar al
alumno o alumna al establecimiento asistencial por una persona referente de la escuela.
El traslado se hará respetando las pautas fijadas en el Establecimiento Educativo frente a
cualquier emergencia de salud.
e) Se deberá informar a la Coordinación de Área y a la Dirección General de Nivel y/o
Modalidad correspondiente, Secretaría Técnica, Subsecretaría Técnico Profesional o
Coordinación de Escuelas I, solicitando la intervención de los Equipos de Apoyo y
Orientación Escolar. Procurar que la situación sea resuelta por los adultos de la escuela y
quienes acompañan al joven.
f) Asimismo, se solicitará a la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, la
intervención pertinente con la persona afectada y su familia y se comunicará al Organismo
de Protección Jurisdiccional: Dirección de Niñez y Adolescencia en Santa Rosa y en el
resto de la provincia en las correspondientes Unidades Regionales de Protección: Gral.
Pico, Gral. Acha, Ing. Luiggi y 25 de Mayo o Unidades Locales (Municipio) en aquellos
lugares donde ya estén funcionando.

Procedimiento a seguir ante un consumidor habitual:

a) Articular acciones con la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones en la
búsqueda de estrategias de contención y orientación para un posible
tratamiento.
b) En caso de que la persona afectada no acepte comenzar el tratamiento
correspondiente puede orientar a la familia a que se integre al grupo de
orientación familiar.
c) El establecimiento educativo debe implementar estrategias para prevenir
situaciones que afecten el aprendizaje y la adaptación escolar, flexibilizando
horarios o coordinando turnos extraescolares. En busca de este objetivo es
fundamental el apoyo y asesoramiento que pueda brindar este organismo, ya

70

sea dentro del ámbito educacional participando con talleres para padres,
docentes y estudiantes o generando estrategias para incluir a la persona
afectada a alguna de las modalidades de tratamiento.
d) Mantener el lazo que el o la joven conserva con la escuela, ya que éste puede
ser el único con el cual cuente en ese momento crítico.

Presunción de venta de sustancias tóxicas:
A. Dentro de la escuela: si se sospecha o detecta que un o una estudiante está
vendiendo sustancias tóxicas.

1. Se hablará con los y las estudiantes que hubieran sido vistos en esta situación. Será
conveniente que esa charla sea mantenida en un ámbito privado y tranquilo dentro del
colegio y con la presencia de más de una persona adulta (docente, directivos, etc.).

2. La situación será informada inmediatamente al Director o la Directora de la institución
(si no intervino en la charla previa), quien deberá exigir al o a la estudiante la entrega de
cualquier sustancia psicoactiva que pudiera conservar en su poder, pero si el o la
estudiante se niega no se lo podrá revisar ni a él o ella ni sus pertenencias.

3. Se avisará inmediatamente a la familia y/o tutores o persona adulta referente del o
de la estudiante.

4. En caso de que el o la estudiante haga entrega de la sustancia psicoactiva que tuviera
en su poder o si se hubieran encontrado accidentalmente drogas en algún sector de la
escuela, la sustancia será colocada -en presencia de testigos mayores- en un sobre
cerrado, sellado y firmado por las autoridades del establecimiento y por los testigos de lo
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actuado. Será guardado bajo llave en la dirección del establecimiento hasta que sea
entregado a la autoridad policial (División Toxicomanía) a fin de que se analice el valor
tóxico de la sustancia.
Se labrará un acta de todo lo actuado con la firma de personal docente, directivos y
testigos de lo sucedido.
5. Se deberá informar a la Coordinación de Área y a la Dirección General de Nivel y/o
Modalidad correspondiente, o Secretaría Técnica, Subsecretaría Técnico Profesional o
Coordinación de Escuelas I, solicitando la intervención, si se considera necesaria, de los
Equipos de Apoyo a la Inclusión.

6. Asimismo, se solicitará a la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, la
intervención pertinente con la persona afectada y su familia y se comunicará al Organismo
de Protección Jurisdiccional: Dirección de Niñez y Adolescencia en Santa Rosa y en el
resto de la provincia en las correspondientes Unidades Regionales de Protección: Gral.
Pico, Gral. Acha, Ing. Luiggi y 25 de Mayo o Unidades Locales (Municipio) en aquellos
lugares donde ya estén funcionando.
Para la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23737, vigente en nuestro país, la tenencia
de los mismos está castigada, variando la sanción de acuerdo a que se trate de una
escasa cantidad para uso personal o que la tenencia no esté destinada a dicho uso.

B. Fuera de la escuela: si se presume que en los alrededores de la escuela se venden
sustancias tóxicas, el tema debe tratarse con sumo cuidado porque estas situaciones
generan vulnerabilidad en toda la comunidad escolar porque se trata de un delito federal.
La radicación de la denuncia del hecho debe efectuarse ante autoridad Judicial Federal o
Delegación de la Policía Federal de la Provincia. La denuncia puede realizarse con
identidad reservada.
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Si en los alrededores de la escuela se vende alcohol a menores de dieciocho años, se
debe informar a las autoridades del Municipio Local, para que constate estas infracciones.

A modo de cierre…
Cuando situaciones vinculadas con el consumo emergen en la escuela, es importante
abordar la problemática que permita reconocer el tema y pensar estrategias de
acompañamiento e intervención en el interior de la institución (capacitación docente,
talleres para jóvenes, otras actividades). La comunidad educativa debe tener una postura
clara en torno a no tolerar ningún tipo de consumo de sustancias en las escuelas, pero no
deben hacerse juicios de valor sobre el o la estudiante y/o su conducta.
Debe tenerse presente que la mera sanción (suspensión) podría mantener o aumentar
el consumo de droga por parte del o de la estudiante y se perdería la oportunidad de
abordar el tema desde otras dimensiones.
El ámbito educativo es un factor protector para muchos y muchas NNyA con alta
vulnerabilidad social, siendo la escuela un lugar de formación y contención. Por ello, ante
episodios como los descritos en los apartados anteriores, deberá actuarse con la mayor
celeridad posible, generando reuniones con los y las estudiantes y tratando de promover
un marco de confianza y diálogo para que pudieran estar vinculados y/o cercanos a esa
problemática de consumo, acepten la ayuda de personas adultas para intentar revertir esa
conducta.
La escuela es el ámbito privilegiado para desarrollar acciones de prevención vinculadas
al cuidado, donde primen relaciones de reciprocidad, de confianza, de preocupación por
la otra persona y los y las docentes son actores centrales para estimular esas conductas.
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Datos útiles
MALTRATO INFANTIL
•Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia:
Güemes 378 Tel: 02954-437608 Santa Rosa
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Calle 40 esq. 25 Tel: 02302-424896 (Tutelar del Menor) General Pico
•Dirección Provincial de Prevención y de Asistencia de la Violencia Familiar
Tel: 02954-458043 Santa Rosa
Olascoaga 430

•Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes
Alsina 245. Santa Rosa La Pampa. Tel. 02954-700819

SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL NOVIAZGO
•Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia (Comisaría de la Mujer)
Tel. 02954-437608 o 422755 Santa Rosa
Güemes 378
Número gratuito: 144
Calle 40 esq. 25 Tel: 02302-424896 General Pico
•Atención de personas en crisis
Número gratuito 136. Se puede llamar desde cualquier punto de la provincia, desde un
teléfono fijo
•Oficina de Orientación Jurídica
Avenida Uruguay 1097. Tel: 02954-451485/451464/451465
•Dirección Provincial de Prevención y de Asistencia de la Violencia Familiar
Tel: 02954-458043 Santa Rosa
Olascoaga 430
En algunas localidades hay convenio con el Municipio para que la intervención sea realizada
por el equipo municipal; esa información debe ser otorgada por la mencionada Dirección.
•Secretaría de la Mujer
Lisandro de la Torre 581. Tel: 02954-428270 secretariamujerlp@gmail.com
•Dirección de Políticas de Género
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Entrando a la laguna por calle Uruguay Tel: 02954-455356/700175
•Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de La Pampa
Moreno 512 Tel: 02954- 418388/ 437132 o 0800-333-1376

TRATA DE PERSONAS (Ley 26.364-2008- y Ley 26.842-2012)
•Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nacional:
Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito
de trata.
Línea 145
011-5300-4014/4042. Buenos Aires. oficinarescate@jus.gov.ar
•Dirección Nacional de Migraciones. Delegación La Pampa
Bartolomé Mitre 363. Santa Rosa. Tel: 02954-423156/423925
•Policía Federal Argentina. Delegación La Pampa
Pellegrini 506 Tel.: 02954-430120/433382 Santa Rosa
Calle 19 Nº 553 Tel. 02302 - 421131 General Pico
•Fiscalía Federal
Av. San Martín Oeste 369 Tel. 425750
•Brigada de Investigación Policía de La Pampa
Quintana 356 Tel. 02954-459048
•Dirección de Políticas de Género
Entrando a la laguna por calle Uruguay Tel: 02954-455356/700175

•OIM-INADI (Organización Internacional para las Migraciones-INADI)
0800-999-2345
•Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de La Pampa
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Moreno 512 Tel: 02954- 418388/ 437132 o 0800-333-1376. Santa Rosa
•Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes
Alsina 245. Santa Rosa La Pampa. Tel: 02954-700819

GROOMING (Ley N°26.094)

●

Fiscalía o comisaría más cercana.

●

Línea gratuita 137 para información, asesoramiento o denuncia.

DISCRIMINACIÓN U HOSTIGAMIENTO POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE
GÉNERO CONFLICTO Y HOSTIGAMIENTO EN LAS REDES SOCIALES
•INADI Delegación La Pampa
Carlos Pellegrini 132 Tel: 02954-561151 Santa Rosa
0800-999-2345 (las 24 horas los 365 días del año)
•Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de La Pampa
Moreno 512 Tel.: 02954- 418388/ 437132 o 0800-333-1376. Santa Rosa
•Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes
Alsina 245. Santa Rosa La Pampa. Tel. 02954-700819

SOSPECHA O PRESENCIA DE ARMAS DE FUEGO EN LA ESCUELA
INTENTOS DE SUICIDIO Y SUICIDIO
•Subsecretaría Integral de la Salud en Adicciones. Dirección de Salud Mental. Avenida
Belgrano Sur 451 Tel. 02954-387889/246401.
Número gratuito 136. Se puede llamar desde cualquier punto de la provincia, desde un
teléfono.

77
PERSONAS EXTRAVIADAS
•Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas
142 o 0800-1222-442
•Dirección Nacional de Migraciones. Delegación La Pampa
Bartolomé Mitre 363- Tel.: 02954-423156. Santa Rosa
•Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de La Pampa
Moreno 512 Tel. 02954- 418388/ 437132 o 0800-333-1376. Santa Rosa
•Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes
Alsina 245. Santa Rosa La Pampa. Tel. 02954-700819

ADICCIONES
•Subsecretaría Integral de la Salud en Adicciones. Dirección de Adicciones. Avenida Belgrano
Sur 451 Tel: 02954-387889/246401
Número gratuito 132. Se puede llamar desde cualquier punto de la provincia, desde un
teléfono fijo.

•Ministerio de Seguridad. Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Lucha contra el
Narcotráfico. Ministerio de Seguridad. Av. Spinetto 1221. 2º Piso
Tel: 452600 internos: 6787/6793/6786/6781

