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Buenos Aires, 0 4 MAY L018 

VISTO: 

La Resoluci6n (CS) N° 4043/2015, dictada por el Consejo Superior, 
mediante la cual se aprob6 el "Protocolo de acci6n institucional para la prevenci6n e 
intervenci6n ante situaciones de violencia 0 discriminaci6n de genero u orientaci6n 
sexual" (en adelante, el "Protocolo"); 

La grave crisis institucional que atravesara y atraviesa la Escuela desde 
el ana 2016, con motivo de los hechos de publico conocimiento y que precipitaran la 
demanda de la Comunidad Educativa a efectos de prevenir y/o, evitar y/o sancionar 
conductas encuadradas en el Protocolo; 

Las reiteradas advertencias que este 6rgano realizara al Rector por 
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, por la franca contradicci6n de la 
Resoluci6n (R-ESCCP) N° 60/2017, tanto con las resoluciones del Consejo Resolutivo, 
como con las normas vigentes, algunas de jerarquia constitucional, 

Que la referida Resoluci6n (R-ESCCP) N° 60/2017 trajera como 
consecuencia la intervenci6n de autoridades por fuera de 10 establecido en el 
Protocolo en situaciones planteadas, desoyendo 10 resuelto por el Consejo 
Resolutivo, y por las que el 6rgano requiriera informes, a la fecha no contestados; 

Las resoluciones (CER) N° 02 Y03 de 2017 del Consejo Resolutivo; 

La tarea realizada por la Comisi6n ad-hoc que -entre otros- recoge y 
profundiza todos los fundamentos reiteradamente invocados y que obran en las Actas 
de las sesiones de este ana y del ana pasado de este Consejo; 

Que todo 10 referido debe ser acornpanado como Anexo documental a 
la resoluci6n del Rector de la Instituci6n , a fin de dar cumplimiento a la obligaci6n que 
taxativamente establece el art. 16, inc. 3°, ultima parte del Reglamento Interne del 
CER, y art. 29, inc. "c" y <If' de Reglamento General para los Establecimientos de 
Escuelas Secundaria de la USA; 

Que el trabajo realizado en la Comisi6n ad-hoc se via enriquecide per 
la presencia y el valioso y significativo aporte de miembros de la Comunidad Educativa 
(familias y docentes con formaci6n en el 'lema); 
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Que la tarea desarrollada por la Comisi6n, estuvo prioritariamente 
orientada a aquellas situaciones en las que estuvieran involucradas/os nhias, ninos y 
adolescentes por tratarse de una Escuela, por su cuidado prioritario, y por los graves 
hechos ya senalados, perc ello no obsta que el Protocolo y la presente Resoluci6n, 
contempla, y garantiza asimismo la debida preservaci6n de derechos de adultos 
cuando se encuentren afectados. 

Las inequivocas atribuciones que -por los arts. 6 inc. "e" del 
Reglamento Interno, y por el art 33, inc. "e" del Reglamento General para los 
Establecimientos de Escuelas Secundarias de la UBA- Ie son conferidas a este 
Consejo; y 

CONSIOERANOO: 

Que en dicho Protocolo se establece el marco de la Convenci6n sobre 
los Oerechos del Nino (CON), perc no se realizan especificaciones sobre las Escuelas 
Medias, cuya poblaci6n estudiantil adolescente es sujeto de derechos especificos que 
requieren de una protecci6n diferenciada. 

Que dicha protecci6n debe ser integral, basada en el INTERES 
SUPERIOR del nino (CON, art. 3), su autonomia progresiva (CON, art. 5) y que las 
distintas instancias del Estado son las encargadas de proteger, promover y garantizar 
esos derechos (CON. Art 4, 5 Y6). 

Que existe normativa internacional y nacional especifica que enmarca 
estas acciones: la Convenci6n Iberoamericana de Oerechos de los J6venes; la Ley 
26061 y sus decretos 415 y 416/2006; la Ley de protecci6n contra la violencia familiar 
24417, y su Oecreto reglamentario 235/96; la Ley 25673 de creaci6n del Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreaci6n Responsable; la Ley 26150 del Programa de 
Educaci6n Sexual Integral, y la Ley 114 de la CABA de Protecci6n Integral de los 
Oerechos de Ninas, Ninos y Adolescentes. 

Que dicho Protocolo comprende las situaciones de violencia sexual, 
acoso sexual y conductas sexistas que se desarrollan en el marco de cualquier 
dependencia de la Universidad Nacional de Buenos Aires, ya sea en el ambito fisico 0 

fuera de el a traves de distintos medios, en el marco de las relaciones laborales y/o 
educativas. 

Que el principio que orienta cualquier agente estatal debe ser el interes 
superior de los ninos y nii'ias establecido en la Convenci6n sobre los Oerechos del 
Nino en su art. 3, y en el art 3 de la Ley 26061, en los cuales queda claro que 
cualquier intervenci6n desde una instituci6n publica 0 privada, autoridades, tribunales, 
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etc. tiene como objetivo la protecci6n integral de los derechos de los nifios y ninas, 
quienes son los titulares de tales derechos. 

Que esta protecci6n debe abarcar todos los arnbitos: fisico, emocional, 
psiquico, moral, salud, etc. como 10 senala el art 19.1 de la CON cuando senala: "Los 
Estados Partes edoptaran todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al nino contra toda forma de perjulcio 0 abuso 
fisico 0 mental, descuido 0 trato negligente, malos tratos 0 explotaci6n, incluido el 
abuso sexual, mientras el nino se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal 0 de cualquier otra persona que 10 tenga a su cargo. Lo mismo el 
art. 9 de la ley 26061: "Las ninas, nifios y adolescentes tienen derecho a la dignidad 
como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato 
violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a 
ninguna forma de explotaci6n econ6mica, torturas, abusos 0 negligencias, explotaci6n 
sexual, secuestros 0 traflco para cualquier fin 0 en cualquier forma 0 condici6n cruel 0 

degradante. Las nirias, ninos y adolescentes tienen derecho a su integridad fisica, 
sexual, psiquica y moral". 

Que esta protecci6n obliga a establecer canales de comunicaci6n y 
recepci6n de denuncias tal como 10 establece el Art. 19.2 de la CON: "Esas medidas 
de protecci6n deberian comprender, sequn corresponda, procedimientos eficaces para 
el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia 
necesaria al nino y a quienes cuidan de el, asl como para otras formas de prevenci6n 
y para la identificaci6n, notificaci6n, remisi6n a una instituci6n, investigaci6n, 
tratamiento y observaci6n ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al nino 
y, segun corresponda, la intervenci6n iudictal". 

Que en igual sentido la Ley Nacional N° 26.061 en su articulo 9 
determina que: "La persona que tome conocimiento de malos tratos, 0 de situaciones 
que atenten contra la integridad psiquica, fisica, sexual 0 moral de un nino, nilia 0 

adolescente, 0 cualquier otra violaci6n a sus derechos, debe comunicar a la autoridad 
local de aplicaci6n de la presente ley. Los Organismos del Estado deben garantizar 
programas gratuitos de asistencia y atenci6n integral ninas, ninos y adolescentes". 

Que es de especial menci6n al articulo 30 de la misma Ley 26061, que 
dice: "DEBER DE COMUNICAR. Los miembros de los establecimientos educativos y 
de salud, publicos 0 privados y todo agente 0 funcionario publico que tuviere 
conocimiento de la vulneraci6n de derechos de las ninas, ninos 0 adolescentes, 
debera comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protecci6n de 
derechos en el ambito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por 
dicha ~~i6n'" y del articulo 31, que dice "DEBER DEL FUNCIONARIO OE 
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RECEPCIONAR DENUNCIAS". EI agente publico que sea requerido para recibir una 
denuncia de vulneraci6n de derechos de los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por 
la misma nina, nino 0 adolescente, 0 por cualquier otra persona, se encuentra obligado 
a recibir y tramitar tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el respeto, la 
prevenci6n y la reparaci6n del dana sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo 
incurso en la figura de grave incumplimiento de los Deberes del Funcionario Publico". 

Que es necesario serialar que la observaci6n general nurnero 5 del 
Cornite de los Oerechos del Nino se establece claramente que: "el escuchar a los 
ninos no debe considerarse como un fin en si mismo sino mas bien como un medio de 
que los estados hagan que sus interacciones con los nifios y las medidas que adopten 
a favor de los ninos esten cada vez mas orientadas a la puesta en practlca de los 
derechos de los ninos" (paragrafo 12) Agregando "que para realizar conductas serias 
con los nines es necesario que haya una documentaci6n y uso de procesos especiales 
que tengan en cuenta la sensibilidad del nino, no se trata de hacer extensive a los 
ninos el acceso a los procesos de los adultos" (paraqrato 29). 

Que la normativa vigente obliga a establecer medidas de protecci6n 
efectiva (CON, art. 37) y que este principio de efectividad tarnblen aparece en el art. 29 
de la Ley 26061. 

Que asimismo en el art. 15 del anexo 1 del Protocolo se establecen 
acciones para implementar el Protocolo en las diferentes unidades administrativas y 
acadernicas de la Universidad de Buenos Aires. 

Que en la Recomendaci6n Numero 2/2016 del Consejo Nacional de los 
Ninos, ninas y adolescentes en su comunicaci6n al rector, de fecha 2/06/2016, dicho 
organismo no s610 recomienda la inmediata implementaci6n del Protocolo UBA, sino 
tamblen "incorporar en ese instrumento un apartado especial para la consideraci6n de 
las cuestiones relativas a la poblaci6n adolescente que estudia en este colegio, de 
acuerdo a 10 establecido por las leyes 144 de la CABA y 26.061 de la Naci6n". 

Que resulta necesario proceder a la designaci6n de un referente 
institucional en la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" (en adelante, la 
Escuela) y tomar las medidas para conformar el equipo interdisciplinario que 
contemple las particularidades del Establecimiento dedicado a la ensenanza y 
formaci6n de adolescentes. 

POR ELLO: 
y en uso de las atribuciones que Ie son propias 

EL CONSEJO RESOLUTIVO 
de la Escuela Superior de Comercio "CARLOS PELLEGRINI" 

RESUELVE: 
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Articulo 1°: Ambito de aplicaci6n del Protocolo: 

EI presente protocolo rige para todas las relaciones educativas que se desarrollan 
en el espacio de la Escuela, como asi tamblen las veredas y la manzana de la 
misma incluyendo cualquier actividad desarrolladas por la Instituci6n, fuera del 
ambito escolar. 

Articulo 2°: Procedimiento: 

a}	 Se seguiran los pasos del procedimiento establecidos en el Protocolo. La 
intervenci6n se lnlciara en la escuela a partir de la recepci6n de consultas y/o 
denuncias, y se desarro'laran las estrategias pertinentes para su abordaje y 
seguimiento. 

b}	 Las consultas y/o denuncias podran ser realizadas por cualquier persona a la 
que asisten los derechos vulnerados por las situaciones que este Protocolo 
aborda, ya sea directamente 0 por haber conocido 0 presenciado alguna de las 
situaciones enmarcadas en el Protocolo 0 en esta Resoluci6n. 

c}	 En cumpumiento de 10 dispuesto por las leyes vigentes, el receptor debe 
comunicar la existencia de la denuncia a la autoridad administrativa de 
aplicaci6n de la Ley a nivel local, es decir al Consejo de los Derechos de Ninas, 
Ninos y Adolescentes centralizadamente 0 a una de las Defensorlas 
descentralizadas. 

d} Segun las leyes vigentes, los alumnos y las alumnas estan facultados para 
denunciar por 51 mismos vulneraciones de derechos ante los organismos 
competentes, sin que sea indispensable la representaci6n 0 el 
acompanamiento de adultos responsables. Si los estudiantes 10 desean 
pueden ser acornpanados por su padres, madres, tutores 0 quienes elijan. A 
efectos de garantizar el ejercicio de este derecho, la Escuela pondra a 
disposici6n de los alumnos y alumnas la direcci6n y telefono de las sedes 
centrales y comunales de los organismos. 

e}	 La Escuela proporcionara un espacio flslco para la atenci6n presencial de 
consultas y denuncias aSI como recursos tecnol6gicos que garanticen las 
condiciones de privacidad que las mismas ameritan. Se debera designar un 
espacio fisico donde los estudiantes puedan acudir a presentar sus denuncias, 
no solo en el edificio escolar sino tambien fuera, para garantizar la 
confidencialidad y privacidad. La existencia de este espacio sera puesta en 
conocimiento fehaciente de todos los alumnos de la escuela, mediante afiches, 
en actos, por comunicados, a traves de tutores, etc. y en el Plan Hola, y se 
facilitara a los estudiantes toda la informacion necesaria para que puedan 
ejercer sus derechos sin temores. 

f}	 Se habilitara un telefono y un mail para recibir consultas y denuncias. Solo el 
referente tendra acceso a ellos. 

g}	 EI Rector, en funci6n de informes de riesgo y el marco normativo vigente, 
debera tomar medidas de protecci6n preventivas de forma inmediata si el caso 
lorequiriera. 
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Articulo 3°: Del referente y su elecclen: 

a.	 EI 0 a la referente responsable sera una persona externa a la Escuela 
graduada, docente 0 investigadora de la Universidad de Buenos Aires 0 

cualquier Universidad Nacional que acredite experiencia y formacion relativos a 
los derechos humanos con perspectiva de genero (entendiendo que esta 
sobreentendida la violencia de genero en sus diferentes expresiones), 
derechos de ninos, ninas y adolescentes y diversidad sexual. 

b.	 La deslqnaclon de el 0 la referente se realizara mediante concurso de 
opostclon y antecedentes y la evaluacion estara a cargo de un jurado creado 
para tal fin. 

c.	 Este jurado estara compuesto por al menos tres integrantes que no 
pertenezcan a las Escuelas Medias cuyas trayectorias acrediten que trabajan 
con problernatica de genero y sexualidad, derechos humanos y derechos de 
ninos, ninas y adolescentes y diversidad sexual. A partir de la propuesta de los 
miembros que contormaran el jurado, la comunidad educativa tendra un plazo 
de 15 dlas para presentar pedidos de informes e impuqnaclon a los mismos. 

d.	 Los y las candidatas a referente deberan presentar un proyecto que se dara a 
conocer publicamente a toda la comunidad de la Escuela junto con sus 
antecedentes. 

e.	 La publlcacion del proyecto y los antecedentes de los candidatos se efectuara 
30 dias antes de la fecha del concurso siendo responsable el Rector/a de la 
Escuela. A partir la publicacion, habra 15 dlas para presentar impugnaciones 
que deberan ser debidamente fundadas. Las mismas pueden ser interpuestas 
por cualquler miembro de la comunidad educativa. 

Articulo 4°: Capacitaci6n: 

Se sollcitara asesoramiento al Programa de Derechos Humanos de la USA, a las 
autoridades competentes designadas por la Secretaria Nacional de Niliez, 
Adolescencia y Familia (SENNAF) 0 por el organismo nacional vigente en el 
momento de la actuacion, al Instituto Interdisciplinario de Estudios de Genero de la 
Facultad de Filosofia y Letras, al Programa Nacional de Educacion Sexual Integral, y 
a la Defensoria del Pueblo para implementar una capacitacion global a docentes, 
autoridades y no docentes a fin de conformar luego los equipos de promotores del 
protocolo de la escuela tal como se establece en el art. 15 inciso c del Protocolo. 
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Articulo 5°: Del equipo interdisciplinario de consulta: 

Sin perjuicio del trabajo del referente con el equipo interdisciplinario central de la 
Universidad de Buenos Aires, el referente debera articular con un equipo constituido a 
tal fin. Dicho equipo de consulta debera garantizar la interdisciplinariedad y sera 
constituido mediante concursos de oposici6n y antecedentes lIevados a cabo por el 
mismo jurado que designa a el 0 la referente, de acuerdo a todo 10 establecido en el 
articulo 3. 

a.- EI equipo de consulta interdisciplinario estara conformado por: 1 (un) tutor; 1 (un) 
profesional del DOE; 1 (un) miembro del programa de Derechos Humanos de la 
Escuela; y un (1) docente de la Escuela con formaci6n en genero. EI Concurso sera 
abierto para todos los docentes 0 profesionales de esos Departamentos y debera 
seguir los Iineamientos del articulo 3. 

Articulo 6°: De la campana de difusion: 

A los efectos de difundir los objetivos de este procedimiento, esta Escuela se 
compromete a promover acciones de sensibilizaci6n, difusi6n y formaci6n sobre la 
problematica abordada, asl como fomentar y favorecer acciones que eliminen la 
violencia de genero, el acoso sexual y la discriminaci6n por razones de genero, 
identidad de genero u orientaci6n de genero en la Escuela Superior de Comercio 
Carlos Pellegrini. Estas campaiias de difusi6n se trabaiaran en conjunto con el Centro 
de Estudiantes de la escuela. 

Articulo 7°: DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

Hasta tanto la USA establezca un procedimiento a seguir para garantizar la protecci6n 
integral de los derechos de nilios, nirias y adolescentes en situaciones extra escolares, 
la Escuela entendera como aplicable 10 establecido en la Res. Num. 655/2007 del 
Consejo de Ninos, Nhias y Adolescentes que se Anexa. Sin perjuicio de ello, no se 
desconocera la necesaria lntervenclon de las areas institucionales que se 
encuentran vigentes en la Escuela. 

La presente resoluci6n deja sin efecto la Resoluci6n (R-ESCCP) N° 60 (EXP UBA 
N° 1752/2017). 

1.- Tiempos de implementaci6n 

A partir de la aprobaci6n de este protocolo por el Consejo de Escuela Resolutivo, las 
autoridades de la Escuela deberan dentro de los 90 dlas hacer publico eillamado a 
concurso para el cumplimiento del art 3 y del art 5 del presente. 
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11.- Procedimiento Provisorio 

Hasta tanto este protocolo entre en vigencia y ellia referente junto con el equipo 
interdisciplinario sean designados, se establecsran medidas transitorias para 
garantizar el cuidado de quienes estudianltrabajan en la escuela. Para ella el DOE 
intervendra conjuntamente con el Programa de DDHH de la Escuela, para garantizar 
una vision capacitada en derechos humanos con perspectiva en genero y derechos de 
los nirios, nirias y adolescentes, canalizando las denuncias recibidas sean verbales 0 

escritas, e instando a las autoridades a adoptar TODAS las medidas de 
resguardo de derechos afectados, que resulten indispensables; todo ello con la 
debida sujeci6n a las normas de aplicaci6n obligatoria y a 10 que establece la 
presente Resoluci6n

Articulo 8°: Registrese, comuniquese a las Vicerrectorias; a la Asesoria Pedagogica; 
al Departamento de Orientaci6n al Estudiante; al Programa de Derechos Humanos de 
esta Escuela; al Centro de Estudiantes de esta Escuela; a la Asesoria Legal; a las 
Direcci6n General de Gestion y Administraci6n; a la Direcci6n de Gesti6n y 
Administraci6n del Personal, para que por su intermedio se informe a todos los 
Departamentos que dependen de ella; a la Direcci6n de Asuntos Econ6micos y 
Financieros, para que par su intermedio se informe a todos los Departamentos que 
dependen de ella; a la Direcci6n de Biblioteca; al Departamento de Extension CUltural; 
al Departamento de Relaciones con la Comunidad; a la Secretaria de Educaci6n 
Media; al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires; y al Encargado de 
mantenimiento de la pagina electr6nica de esta Escuela, a los fines de su publicaci6n. 
Cumplido, archivese, con copia ala Secretaria del C.E.R. 

RESOLUCION N° oL, 
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ANEXO I 

Resolucion CABA Consejo de Niiios, Niiias y Adolescentes N°: 6551 2007" 
{fojas 01/041 

Publicado en el B.O. CABA N° 2807 el 09-11-2007 

Circuito de Intervenci6n para garantizar la protecci6n integral de los derechos de
 
ninos, ninas y adolescentes
 

RESOLUCION N° 655 - CDNNyA
 

Se aprueba "Circuito de Intervenci6n"
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2007. 

Visto la Ley N° 114 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, la Ley Nacional N° 
26.061, Y otras normativas vigentes, de acuerdo a los principios establecidos por la 
Convencion Internacional de los Derechos del Nhio, y 

CONSIDERANDO: 

Que forma parte de las atribuciones y responsabilidades del Consejo de los Derechos 
de Nilios, Nilias y Adolescentes (en adelante CDNNyA) instrumentar los circuitos 
indispensables para garantizar la proteccion integral de los derechos de nilios, nirias y 
adolescentes; 

Que en particular, por la gravedad de las acciones implicadas, es necesario que la 
atencion de las victimas de todas las formas de violencia, tales como maltrato y abuso, 
se realice con la mayor celeridad y eficacia; 

Que la deteccion de estas situaciones se realiza muchas veces en el ambito escolar, 
dado que los nirios, nirias y adolescentes pasan en el mismo una parte importante de 
su tiempo y establecen relaciones y vinculos de confianza con sus pares y docentes; 

Que siempre que se tome conocimiento de presuntas situaciones de maltrato, abuse 0 

cualquier otra forma de violencia contra un nirio, nilia 0 adolescente se esta obligado a 
comunicarlo, en funcion de 10 establecido por la Ley N° 114 en su articulo 39: 

"TOOa persona que tomare conocimiento de la existencia de abuso fisico, psiquico, 
sexual, trato negligente, malos tratos 0 explotacion de nirios, nirias y adolescentes 
debe comunicarlo inmediatamente a los organismos competentes y a las defensorias 
zonales creadas por la presente ley. Si fuere funcionario su incumplimiento 10 hara 
pasible de sancion" 

Que en funcion de ello, oportunamente se consulto a las Areas de Educaci6n y de 
Salud el procedimiento mas adecuado; 

Que las pautas que se norman en la presente estan actualmente en uso en las 
instituciones educativas de la ciudad a partir de circulares y notas remitidas 
oportunamente por las vias correspondientes; 

. Que estas pautas se corroboran en la Ley Nacional N° 26.061, cuyo art. 9° determina: 
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Resoluci6n CABA Consejo de Ninos, Nifias y Adolescentes N°: 655 / 2007" 
(fojas 02/04) 

"Las ninas, ninos y adolescentes tienen derecho a la dignidad como suietos de 
derechos y de personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato violento, 
discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma 
de explotaci6n econ6mica, torturas, abusos 0 negligencias, explotaci6n sexual, 
secuestros 0 trafico para cualquier fin 0 en cualquier forma 0 condici6n cruel 0 
degradante. 

Las ninas, ninos y adolescentes tienen derecho a su integridad ffsica, sexual, psiquica 
y moral. 

La persona que tome conocimiento de malos tratos, 0 de situaciones que atenten 
contra la integridad psiquica, fisica, sexual 0 moral de un nino, nina 0 adolescente, 0 

cualquier otra violaci6n a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de 
aplicaci6n de la presente ley. 

Los Organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y 
atenci6n integral nirias, nirios y adolescentes". 

Que por consiguiente, el CDNNyA, como autoridad local de aplicaci6n del sistema de 
protecci6n de derechos es el organismo encargado de recibir las comunicaciones y 
notificar formalmente el procedimiento utilizado e incorporarlo al Manual de 
Procedimientos vigente; 

Que asimismo, 10 dispuesto en la presente norma reviste caraeter obligatorio para 
todos los equipos del CDNNyA involucrados; 

Por ello, yen uso de las facultades conferidas por la Ley N° 114 Yel Decreto N° 
1.760/00, 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIf\JAS, NIf\JOS YADOLESCENTES 
RESUELVE: 

Articulo 1° - Apruebase el Circuito de Intervenci6n que figura como Anexo I, y que a 
todos los efectos forma parte integrante de la presente, para garantizar los derechos 
de ninos, nifias y adolescentes y que debe implementarse cuando se detecten en el 
ambito escolar posibles situaciones de maltrato, abuso 0 cualquier otra forma de 
violencia que involucre a los mismos. 

Articulo 2° - Solicitase al Ministerio de Educaci6n la comunicaci6n de la presente a 
todas las Areas que de el dependen, asl como la derogaci6n de toda otra norma que 
contradiga la presente, en particular la Comunicaci6n N° 8/95 Y su modificatoria del 
ano 1997. 

Articulo 3° - Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuniquese al Ministerio de Educaci6n, al Ministerio de Salud, a Directores de Area y 
por su intermedio a los equipos tecnicos del Consejo de los Derechos de Ninas, Ninos 
y Adolescentes, y cumplido, archivese. 

~~o 
~.~~,.. 

t.0 c
I ~\f$ ~..~o 

·tOtfI~· 



Expediente N° 30 s t( 6/2.0\ <6 
(Fojas 11/12) 

ANEXO I 
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ANEXO I 

1. Cuando docentes, directivos 0 equipos tecnicos de las instituciones educativas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires tomen 
conocimiento de presuntos hechos de violencia, de acuerdo a 10 establecido por la 
legislaci6n vigente 10 comunicaran a los equipos profesionales del Consejo de los 
Derechos, conforme a las caracteristicas del caso: 
a) Si se trata de situaciones de urgencia, 10 haran a traves de la Guardia Juridica 
Permanente. 
b) En los casos en que se trate de hechos con menor riesgo inmediato y que 
requieren atenci6n y acompanamiento en un proceso, se dlriqlran a la Defensoria 
Zonal que corresponda. 

2. Los equipos tecnlcos del Consejo requieren para su actuaci6n: 
a) Que la comunicaci6n se acomparie con una descripci6n escrita de los hechos 
que hacen presumir la situaci6n de violencia, que dada la urgencia que reviste en 
ocasiones, puede ser presentada en forma slntetica y manuscrita. 
b) Si estiman que existe peligro inmediato para la salud del nino, se requiere 
asimismo la intervenci6n del SAME. 
c) De acurdo a las normas que prevea el Ministerio de Educaci6n, los docentes 
notificaran de esta situaci6n a la Supervisi6n 0 a las autoridades que correspondan en 
cada nivel. 

3. EI equipo profesional del Consejo de los Derechos, recibidas las 
comunicaciones y denuncias de situaciones de violencia, actua de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
a) Solicita los estudios necesarios para el diagn6stico de riesgo a servicios 
especializados de salud u otros. 
b) Adopta las primeras medidas de protecci6n a fin de resguardar la integridad 
fisica y psiquica de los ninos afectados. Las medidas pueden ser: 
• de protecci6n integral: becas, atenci6n terapeutlca, otras. 
• de protecci6n excepcional: cuando es precise separar al nino/a y adolecente de 
su grupo familiar por el involucramiento 0 complicidad en la situaci6n de violencia. 
c) Realiza las presentaciones judiciales de rigor destinadas a la exclusi6n del 
hogar del victimario, en los casos que corresponda. 
d) Brinda resguardo -en el marco de la familia ampliada, comunitario 0, en su 
defecto, en un hogar convivencial - a la victima, manteniendo su vinculaci6n con la 
escuela, amigos y dernas familiares no implicados en la agresi6n. 
e) Comunica a los familiares del nino, nina 0 adolescente las medidas adoptadas. 
f) EfectUa la presentaci6n de la medida de protecci6n excepcional adoptada ante 
la autoridad judicial competente en materia de familia, a fin de que la misma realice el 
control de legalidad. 
g) En todos los casos los equipos estan obliqados a escuchar la voz del nino/a 0 

adolescente cuando hubiere controversia entre sus opiniones y la medida adoptada 
debera solicitarse la intervenci6n de un abogado/a a fin de que resguarde ese interes 
en el expediente judicial 0 administrativo. 
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4. Los equipos intervinientes comunlcaran las acciones realizadas a los 
establecimientos escolares y autoridades pertinentes del ambito educativo, a fin de 
articular acciones y mantener los vinculos del nino/a con su entorno. 

5. Cuando los directivos, docentes 0 equipos profesionales de un establecimiento 
educativo tomaran conocimiento de alguna forma de maltrato 0 abuso por parte de 
personal del mismo, deberan comunicarlo a las autoridades correspondientes del 
Ministerio de Educaci6n, para que estas tomen las medidas precautorias que eviten 
que el personal involucrado tenga contacto con los alumnos/as hasta que se 
compruebe la veracidad de 10 sucedido. Asimismo, notificaran al Consejo de los 
Derechos de la situaci6n y de 10 actuado, derivando, si es necesario, a los alumnos 
involucrados a la Defensoria Zonal correspondiente para resguardo de sus derechos. 
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