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PRÓLOGO 

Este documento es el reflejo del compromiso que tiene el Gobierno Provincial, a través 

de las distintas Instituciones, para fortalecer y afianzar el rol activo que debe asumir el 

Estado en las situaciones de abuso sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes. Un Estado 

presente, que trabaje de manera sinérgica con todos los actores sociales -instituciones, 

familia, y sociedad civil-; y la Educación Sexual Integral, son herramientas 

fundamentales para la prevención. 

Carlos Arce - Vicegobernador de la Provincia de Misiones 

Este protocolo será una herramienta necesaria con una perspectiva de construcción 

colectiva de todos los actores involucrados para la legitimación de estos procesos. 

Estará siempre abierto en permanente revisión y adecuación a las diferentes realidades 

que se van dando en nuestra provincia, siempre en defensa de nuestros niños, niñas y 

adolescentes. 

Abordar la problemática del abuso sexual infantil es un compromiso que venimos a 

asumir desde nuestro Estado Provincial como legisladores tenemos la convicción 

debemos seguir trabajando en la erradicación de este triste flagelo que significa el abuso 

infantil.  

Este material que hoy presentamos y ponemos a disposición de todos ustedes, servirá 

como herramienta para la detección temprana de abuso sexual infantil , conociendo 

cuales son los indicadores y cual es el procedimiento de seguir en caso de sospecha de 

un caso.  

Indudablemente dejamos de manifiesto que cuando los objetivos son claros y 

extremadamente humanitarios, entre todos y todas trabajamos para lograrlo. 

Dip. Silvia Aracelli Rojas - Pta. de la Comisión de Niñez, Género, Familia, Juventud, 

Discapacidad y Personas Mayores   

Esta valiosa herramienta… es el resultado del trabajo de los tres Poderes del Estado 

provincial, es decir, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que conforman esta Mesa de 

Fortalecimiento de la Defensa de los Derechos de los NNyA de Misiones que tiene una 

misión fundamental de ser de referencia y consulta permanente y estará en constante 

revisión con el objetivo de garantizar la protección y restitución de los derechos que 

hayan sido vulnerado de un niño, niña o adolescente victima del delito de Abuso Sexual… 

un hecho aberrante que por su complejidad urge siempre abordar de manera integral… 

Lic. Rossana Marli Franco - Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes  
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INTRODUCCIÓN  

Este Protocolo establece pautas en relación al abordaje, atención y prácticas 

profesionales respecto de la protección integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. Es la concreción de una política estatal vinculada al funcionamiento 

efectivo del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes en el marco de 

un proyecto interinstitucional que busca optimizar el resguardo de los NNyA.1 

En ese sentido, el presente instrumento no obsta a la vigencia y aplicación de los 

demás protocolos que desde los distintos organismos de los Poderes Estatales se vienen 

implementando, los que serán considerados como base fundamental del presente y 

tendrán plena vigencia. 

El término protocolo es el conjunto de normas prácticas que, en este caso, 

sistematizan el abordaje que involucran a Niñas, Niños y Adolescentes, para la protección 

integral y promoción de los derechos de los mismos. Tiene como finalidad que los NNyA 

puedan gozar y ejercer plenamente sus derechos considerando que el Estado tiene la 

obligación de intervenir a través de su sistema de protección cuando alguno de ellos ha 

sido vulnerado. 

Se encuadra en los principios de la Convención sobre los  Derechos del Niño, las 

Leyes Nacionales: N° 23.849, que es el primer instrumento jurídicamente vinculante que 

los reconoce como titulares de sus propios derechos;  Ley N° 26.061 de Protección 

Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y sus Decretos 

reglamentarios N° 415 y 416/06; las Actas de la sesión inaugural del Consejo Federal de 

Niñez, Adolescencia y Familia del año 2006; los Lineamientos Nacionales en materia de 

Niños, Niñas y Adolescentes sin cuidados Parentales del año 2007; como así también se 

ha tenido en cuenta, las Directrices de las Naciones Unidas sobre las modalidades 

alternativas de cuidado de niños según Resolución 64/142; asimismo, el Código Civil y 

Comercial de la Nación que en su texto incluye declaraciones de principios que se 

encuentran acordes a los tratados internacionales, los que en virtud del Artículo 75 inc. 

22 tienen rango constitucional, por lo que se constituyen en estándares jurídicos de orden 

 
1 Niños, Niñas y Adolescentes 
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público y se encuentran vigentes. Finalmente, a nivel provincial contamos con la Ley II 

– N.° 16 (Antes Ley 3820),  Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes,  Ley II - Nº 22 (Antes Ley 4483),  que crea el Hogar de Día para la 

Prevención, Promoción y Atención Integral del Niño, Niña y Adolescente en situación de 

vulnerabilidad,  Ley II - Nº 23 (Antes Ley 4488)  que crea el Registro Provincial de 

Información de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Extraviados, Ley II – N.° 31 que 

crea el Registro para la Formación de Aspirantes a trabajar con Niños, Niñas y 

Adolescentes en ámbitos privados y públicos,  Ley VI – Nº 250 que crea el Plan Integral 

para el Abordaje, Prevención y Erradicación del Acoso contra Niñas, Niños y 

Adolescentes y la Ley IV – N.° 52 que crea la figura del Defensor de los Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes, en el ámbito de la Provincia de Misiones, quien tiene a su 

cargo velar por la protección y concientización de sus derechos consagrados en la 

Constitución Nacional y Provincial, la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño y las leyes nacionales y provinciales. 

Toda la normativa ut supra  hace referencia a la condición de sujeto de derechos 

del niño, a su autonomía progresiva y a su debida participación en los procesos 

administrativos y judiciales que los afecten. 

Se fundamenta en la legislación vigente aplicable en materia de derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, y busca dar cumplimiento a los principios y obligaciones 

que surgen del derecho internacional de los derechos humanos. Su punto de partida es la 

obligación del Estado de adoptar las medidas administrativas, judiciales, legislativas, 

presupuestarias y de cualquier índole, destinadas a garantizar la plena efectividad de los 

derechos y garantías fundamentales de Niñas, Niños y Adolescente, en los términos del 

Artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño.  

Se pretende que el cumplimiento de los criterios generales de actuación y los 

principios rectores de la intervención estatal contenidos en este documento logren atender 

adecuadamente cada situación y garantizar una cierta previsibilidad en materia de 

intervención estatal.  

No obstante, en tanto no todas las Niñas, Niños y Adolescentes son iguales entre 

sí y las condiciones que los afectan en el goce de un derecho son diversas, por ello, es 

necesario reservar un margen de acción que permita ponderar factores personales en la 
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disposición de medidas positivas adicionales y específicas. El  Comité de los Derechos 

del Niño, Observación General N° 14, establece que el  interés superior del niño sea una 

consideración primordial, Artículo 3, párrafo 1, supra, párrafo 75. “Un elemento 

importante que debe tenerse en cuenta son las situaciones de vulnerabilidad del niño, 

como tener alguna discapacidad, pertenecer a un grupo minoritario, ser víctima de malos 

tratos, vivir en la calle, etc. El objetivo de la determinación del interés superior de un niño 

o de los niños en situación de vulnerabilidad no debe referirse sólo al pleno disfrute de 

todos los derechos consagrados en la Convención, sino también en otras normas de 

derechos humanos relacionadas con esas situaciones específicas, como los contemplados 

en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad entre otros 

instrumentos”. 

Este protocolo es producto del trabajo de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, que forman la mesa de fortalecimiento del sistema de protección contra 

el abuso sexual en niños , niñas y adolescentes en toda la Provincia. Tratándose de un 

instrumento que promueve la atención integral y  el abordaje sistemático que involucran 

a NNyA a los fines de llevar a cabo la protección  y promoción de los derechos que por 

orden internacional se han asignado.  

En relación a la temática aquí abordada, el presente establece pautas de abordaje 

en situaciones de Abuso Sexual que tengan como víctimas a niños, niñas y adolescentes, 

donde todos los Organismos de la administración, sus Agentes y/o Funcionarios/as en el 

ámbito de sus funciones, y la Justicia Misionera trabajen en coordinación perfecta para  

erradicar estos delitos contra la integridad sexual de niños , niñas y adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

 

PRINCIPIOS QUE DEBEN REGULAR LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

● El protocolo será avalado por las instituciones responsables participantes 

previamente mencionadas;  

● La aplicación del presente protocolo no incidirá en los que hubiesen sido 

aprobados por otros poderes del Estado, debiendo en todo caso el presente 

adecuarse a las normativas establecidas en aquellos que le preceden. Así en el 

conocimiento de que, el Poder Judicial de la Provincia ha aprobado protocolos de 

actuación en casos como los que se estudia, la vigencia de los mismos no se verá 

afectada, siendo base fundamental del presente. 

● El criterio que debe presidir las actuaciones incluidas en el protocolo es el interés 

superior de las niñas, niños y adolescentes; 

● Las medidas contempladas en el protocolo deben ser coherentes con los principios 

de actuación de cada institución implicada; 

● El protocolo debe asegurar el cumplimiento de las garantías procesales de la 

víctima, el sospechado/ perpetrador y la preservación de la prueba; 

● En el caso de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad deben procurarse 

los apoyos necesarios para garantizar sus derechos;  

● Las instituciones responsables promoverán la adhesión de los municipios al 

presente protocolo.  
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PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y 

ACCIONES DEL PRESENTE PROTOCOLO  

 

Se reconoce el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes de manera 

progresiva, de acuerdo a su edad y grado de madurez. Cuando su grado de desarrollo no 

le permita ejercer sus derechos de manera autónoma, se realizan por medio de un 

representante, quien garantiza el interés superior de la niña, niño o adolescente. Para tal 

fin, el representante debe escuchar y tomar en cuenta la opinión de la niña, niño o 

adolescente; 

 

1) La actuación del Estado en los procesos y procedimientos que involucran a niñas, 

niños y adolescentes exige la mayor celeridad, cuidado y responsabilidad por las 

posibles afectaciones que se les puede ocasionar. Para adoptar una medida 

oportuna y eficaz que garantice el ejercicio de sus derechos se debe tomar en 

cuenta las circunstancias que los rodean y afectan, la valoración objetiva del 

impacto de éstas en sus derechos, la justificación de las decisiones y su revisión 

oportuna; 

 

2) Implica hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, 

sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no 

determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías 

del procedimiento, ni causen indefensión a las niñas, niños y adolescentes. En 

todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se 

privilegie sobre las formalidades no esenciales debe ajustarse al marco normativo 

aplicable y su validez es una garantía de la finalidad pública que se busca 

satisfacer con la aplicación de este principio; 

 

3) La actuación de los organismos en los procesos y procedimientos que involucran 

a niñas, niños y adolescentes se realiza a través de profesionales, técnicos, 

promotores, agentes preventores  y otros actores con formación especializada o 
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experiencia de trabajo demostrada en temas relacionados con la niñez y 

adolescencia; 

4) Todas las niñas, niños o adolescentes ejercen sus derechos en igualdad de 

condiciones, sin discriminación alguna por motivo de identidad étnica, cultural, 

sexo, género, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política, origen, 

contexto social o económico, discapacidad o cualquier otra condición de la niña, 

niño, adolescente o de su madre, padre, familiares o representantes legales. 

 

5) Significa abordar el desarrollo de la niña, niño o adolescente en todas sus 

dimensiones y perspectivas, tanto en lo que a resultados y factores se refiere como 

a las intervenciones necesarias para ello; 

 

6) Implica respetar, valorar e incorporar las diferentes visiones culturales 

(cosmovisiones), concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos pueblos 

indígenas u originarios para la generación de servicios dirigidos a niñas, niños y 

adolescentes que promueve con pertinencia intercultural y una ciudadanía basada 

en el diálogo y la atención específica de acuerdo al grupo cultural al que 

pertenezca, garantizando el respeto a su identidad; 

 

7) Este derecho sustancial, principio de interpretación y norma de procedimiento, 

asegura la protección y desarrollo integral de la niña, niño o adolescente en su 

familia y en caso excepcional, prioriza un entorno familiar alternativo. A fin de 

determinar el interés superior del niño, se respetan los vínculos familiares y se 

favorece el apoyo a la familia de origen como medida de protección prioritaria. 

 

8) En ningún caso su aplicación puede disminuir o restringir los derechos y garantías 

reconocidos a las niñas, niños y adolescentes . Cuando exista conflicto entre el 

interés superior de un niño y otros intereses o derechos, la autoridad competente 

analiza y pondera los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta el 

derecho de la niña, niño y adolescente a que su interés superior es una 

consideración primordial; 
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9) Reconoce el derecho de la niña, niño y adolescente a ser informado de manera 

adecuada y oportuna, emitir opinión, ser escuchado y tomado en cuenta, en su 

lengua materna o a través de un intérprete/Traductor Bilingüe, en aquellos casos 

en los cuales intervengan NNyA pertenecientes a Pueblos Originarios, en todos 

los asuntos que les afecten. Este principio también implica participar en las 

decisiones que se toman en temas o asuntos que les involucran o interesan. 
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CAPÍTULO I  

FUNDAMENTOS 

El presente Protocolo nos permite evitar la improvisación, disminuir la 

variabilidad individual y el error, estableciendo estándares de interacción en un contexto 

de buen trato y protección para poder explicitar y transparentar criterios y procedimientos.  

Asimismo establecer qué hacer, cómo, quién, cuándo y dónde para determinar 

diferentes escenarios y momentos de intervención, jerarquizando según necesidades, 

prioridades y posibles riesgos, orientando así los procesos de toma de decisiones, 

mejorando la eficacia y oportunidad de la acción. 

Además, instaurar los roles y responsabilidades que tienen cada uno de los actores 

en la prevención de los riesgos y actuación para el resguardo de los niños, niñas y 

adolescentes, según su especificidad y finalmente generar respuestas coordinadas entre 

los distintos actores y entidades involucrados en la implementación de las medidas, por 

consiguiente,  es de indefectible importancia la articulación entre funcionarios/as de los 

distintos Organismos Estatales, cuyo norte se asienta en el Interés Superior de NNyA a 

estos efectos. 

Teniendo en cuenta que en nuestra provincia la prioridad, desde los tres poderes 

del estado provincial, es poner la mirada hacia los sectores con mayor vulnerabilidad 

social, donde los niños, niñas y adolescentes son protagonistas de las políticas públicas. 

Cabe destacar algunas de las políticas sociales que han marcado huellas en cuanto 

a conquistas de derechos sociales y humanos por sobre todo: en el 2004 se pone en 

funcionamiento la primer comisaría de la mujer, en ese camino se crea en la Policía de la 

Provincia la Dirección de Familia y Género. 

Cuando hablamos de la lucha en Contra de las Violencias, en el 2013 se pone en 

funcionamiento el Programa las Víctimas en Contra de las Violencias implementando la 

línea 137, como así también cabe destacar que Misiones es la única provincia que cuenta 

con una Pensión Graciable para Menores Víctimas de Delitos Contra la Integridad Sexual.  

Es importante mencionar que, en el  año 2018 mediante la ley 27455 se reformó 

el Art. 72 del Código Penal de la Nación, y la provincia se adhirió a dicha reforma ,  donde 
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el delito de Abuso sexual Infantil  ya no es de instancia privada, sino que paso a la 

instancia pública permitiendo que cualquier ciudadano pueda hacer la denuncia y que el 

Estado tiene la obligación de investigar de oficio todos los casos de abuso, sin que sea 

necesario que los representantes del menor abusado promuevan la denuncia. 

Al mismo tiempo, y que es posterior, la Ley Piazza plantea que el delito no 

prescribe,   es decir, que la víctima  en cualquier momento de la vida puede realizar la 

denuncia… Es un delito que lleva su tiempo, un proceso personal para poder expresarlo 

ponerlo en palabras y así poder sacar a la luz. 

Un hecho fundamental es la modificación de la ley orgánica de las 

Municipalidades (XV- N.°5) propuesta por el Dip. Carlos Eduardo Rovira , donde se 

incorpora como prioritario el Área de Niñez y Adolescencia en cada Municipio de 

Misiones…con el firme compromiso de garantizar y promover los derechos de los niños, 

niñas y adolescente de nuestra provincia a partir de la defensa del ser sujetos de derechos.  

DESTINATARIOS  

 

Son destinatarios todos los Órganos Administrativos, integrantes de equipos de 

salud, de la comunidad educativa, de organismos del sistema de protección de derechos 

de niños, niñas y adolescentes,  operadores y operadoras de diversos ámbitos del sector 

público,  que tienen la responsabilidad de dar respuestas a las necesidades y demandas de 

niños , niñas y adolescentes que han sido víctimas de delito contra la integridad sexual; 

conjuntamente con el Poder Judicial Provincial y Federal, a través del Acceso a la Justicia 

y conforme a sus competencias de aplicación de las leyes de promoción y protección 

integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que implementen acciones para 

garantizar  dichas medidas de Protección Integral de Derechos.  
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CAPÍTULO II 

 

OBJETIVOS  

 

● Establecer los pasos necesarios para la asistencia legal, integral y gratuita  de las 

niñas, niños y adolescentes víctimas de delito contra la integridad sexual;  

● Evitar la prescripción del delito, considerando la NO revictimización en el 

proceso;  

● Evaluar indicadores de riesgo; 

● Coordinar las acciones interinstitucionales; así como medidas para la protección 

y restitución de esos derechos que le fueron vulnerados;  

● Promover redes de trabajos territoriales, interdisciplinarios e interinstitucionales 

a través de la actuación conjunta para el logro de una intervención  oportuna y 

eficaz; 

● Garantizar el derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes a una vida sana, a vivir 

en familia, a una vida libre de violencias.  
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CAPÍTULO III 

 

DEFINICIÓN DE ABUSO  SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES Y FORMAS DE ABUSO SEXUAL 

 

El presente protocolo pretende Compartir algunas definiciones de  Abuso sexual 

contra niños, niñas y adolesecentes:  

El abuso sexual  infantil es un delito contra la integridad sexual segun establece 

el Art.119 del Codigo Penal “...El que abusare sexualmente de una persona cuando esta 

fuera menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o 

intimidatorio de una relacion de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechandose 

de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la accion…” 

Según la Organización Mundial de la Salud (2001) se define al  “Abuso Sexual 

Infantil a cualquier acto que involucre a un niño/a en actividades sexuales que no llega 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 

consentimiento, o en actividades sexuales que trasgreden las leyes o las restricciones 

sociales. El Abuso Sexual Infantil se manifiesta en actividades entre un niño/a y un 

adulto/a, o entre un niño/a y otro/a que, por su edad o por su desarrollo, se encuentra en 

posición de responsabilidad, confianza o poder.  Estas actividades -cuyo fin es gratificar 

las necesidades de la otra persona abarcan pero no se limitan a: la inducción a que un 

niño/a se involucre en cualquier tipo de actividad sexual ilegal, la explotación de niños/as 

a través de la prostitución o de otras formas de prácticas sexuales ilegales y la explotación 

de niños/as en la producción de materiales y exhibiciones pornográficas”. 

Según, “Save the Children España con base a la Recomendación Nº 13 del Comité 

de Derecho del Niño, define el abuso y explotación sexual  de la siguiente forma: 

“Constituye abuso sexual toda actividad sexual impuesta por un adulto a un niño/a contra 

la que este tiene derecho a la protección del derecho penal. También se consideran abuso 

las actividades sexuales impuestas por un niño a otro si el primero es considerablemente 

mayor que la víctima o utiliza la fuerza, amenazas y otros medios de presión”.  
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La Dra. Eva Giberti[1] plantea que se  habla erróneamente de abuso sexual 

infantil. Y que es erróneo porque la palabra infantil deja afuera a los responsables del 

abuso, que son los adultos. De lo que tenemos que hablar es de niños y niñas víctimas o 

bien de niños y niñas que han sido abusados. Porque de ese modo queda claro que los 

chicos son víctimas y que el abuso no es infantil. Porque si no, la palabra infantil califica 

al abuso. Es como cuando se dice prostitución infantil, la prostitución no es infantil sino 

que hay criaturas que son prostituidas por adultos. Es una de las tantas trampas que 

provocan los adultos para sacarse de encima la responsabilidad. Porque al plantearlo de 

ese modo queda el chico como abusado pero no aparece la figura del adulto. Y, al mismo 

tiempo, parecería que los chicos y chicas estuvieran comprometidos con ese abuso (...) 

Bajo esta perspectiva,  que se entiende por Abuso Sexual, definido como un “acto sexual 

impuesto a un niño cuyo desarrollo afectivo y cognitivo es insuficiente para que pueda 

comprender plenamente la naturaleza del acto propuesto y realizado, y que no está en 

posibilidad de aportar su consentimiento en relación con los hechos cometidos” (Giberti, 

2015, p34)…Es la falta de ética de los adultos que, al usar esa expresión, intentan 

quedarse fuera de su responsabilidad. Porque los violadores y los abusadores son los 

adultos. Y en un 60 % de los casos, de acuerdo con las estadísticas, que  se vienen  

llevando desde hace más de 10 años, está representado por padres y abuelos…. 

David Finkhelor (1979),definió al abuso sexual infantil como “cualquier actividad 

con un niño donde no hay consentimiento o el mismo no puede darse”. (Giberti, 2011, 

p.127) 

(…) Dado que la víctima de abuso sexual puede ser una criatura pequeña (tres, 

cuatro años), surgen dificultades en su expresión verbal y en la posibilidad de rememorar 

con certeza los hechos. Los niños y niñas “mayores” (seis, siete años y más) capaces de 

rememorar y verbalizar lo sucedido suelen sentir vergüenza, temor de ser castigados y 

también miedo de perjudicar al responsable del hecho por tratarse de un familiar… 

En cuanto a los efectos del abuso sexual en niños niñas y adolescentes … Algunos 

autores se refieren a los que surgen en los primeros momentos de la victimización y otros 

autores prefieren seleccionar los efectos que se reconocen en años posteriores. Una 
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evaluación actual remite al estudio del metabolismo de los neurotransmisores y se 

describe habitualmente como estrés postraumático. E. De Rosa señaló: “Los estudios 

realizados mostraron que las víctimas de la violencia sexual y doméstica presentaban 

síntomas similares a los de los veteranos de guerra. El abuso sexual desde esta perspectiva 

constituye un predictor del trauma”. 

[1] EVA GIBERTI Licenciada en Psicología (UBA). Asistente social (UBA). Docente en el posgrado de Violencia Familiar (UBA) 

y en el posgrado Derecho de Familia (UBA). Docente en el posgrado Problemas y patologías del desvalimiento (UCES, Univ. Ciencias 

Empresariales y Sociales). Codirectora de la Maestría en Ciencias de la Familia (UNSAM. Universidad Nac. de San Martín). Docente 

invitada en universidades latinoamericanas. Miembro del Consejo de los Derechos del Niño, la Niña y Adolescencia de la Ciudad de 

Buenos Aires 

Discapacidad y abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes:  

 

La discapacidad puede convertirse en un factor de vulnerabilidad por diferentes 

razones. Segun la guia de UNICEF de abuso sexual para el sistema educativo 2013, es 

necesario tener en cuenta: 

● Mayor dependencia física y psíquica de otras personas (que numerosas 

veces redunda en sumisión). 

● Necesidad de asistencia en la higiene personal . 

● Confusión entre acercamientos que son propios de un marco de afecto y 

los que constituyen una situación abusiva. 

 

Estas definiciones son de índole conceptual,  no así descriptivas,  intentan abarcar 

la amplia gama de actividades con o sin contacto que encuadran el abuso sexual infantil 

y van mas alla de la idea arraigada de que no hay abuso sexual contra niños, niñas y 

adolescentes si no hay lesiones fisicas o penetracion.   

Puede haber abuso sexual sin contacto fisico, como el que se da en el 

exhibicionismo, cuando el adulto induce a posar desnudo a un NNyA, o cuando lo isnta 

a ver pornografía, a tener realciones sexuales con otro  NNyA. 

 

El Abuso Sexual comprende 
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A. Incitación o coacción para que NNyA se dedique a cualquier actividad sexual o 

psicológicamente perjudicial.  

B. La utilización de NNyA con fines de explotación sexual comercial.  

C. La utilización de NNyA para la producción de imágenes o grabaciones sonoras de 

abusos sexuales a NNyA.  

D.  La prostitución infantil, la esclavitud sexual, la explotación sexual en el turismo. 

(Müller. 2015)  

 

Formas de Abusos 

a) Puede ser por debajo o por encima de la ropa; por ejemplo: besos, tocar en forma 

sexual el cuerpo de NNyA, acariciar sus genitales, intentos de penetración vaginal, 

oral y/o anal, penetración digital.  

 

b) Agresión sexual: contacto físico sexual sin acceso carnal con otra persona cuando 

tal contacto comporta una estimulación o gratificación de los deseos sexuales del 

agresor, con violencia, intimidación y dominación de la situación.  

 

b) Violación: contacto físico con otra persona y/o utilizando algún objeto con acceso 

carnal (vía vaginal, anal u oral) ejerciendo violencia física o intimidación. 

 

 c) Exhibicionismo: los juegos sexuales sin contacto físico, enseñar y/o hablar de 

sexo con el niño/a, obligarlos/as a mantener relaciones sexuales entre ellos, espiar la 

intimidad del niña/a (mientras se baña o se cambia), obligarlos/as a observar al adulto 

desnudo o durante un acto sexual.  

 

d) Hablar o mostrar al NNyA material pornográfico, comentarios verbales y aquellas 

situaciones de abuso o acoso realizadas mediante las nuevas tecnologías (internet, 

chats instantáneos, mensajerías de texto, redes sociales, etc. ) El concepto “enseñar” 

aquí es utilizado para expresar una intencionalidad individual y no en un sentido 

pedagógico.  
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Relación entre la víctima y el abusador 

 

a) Incesto: relación de victimización del niño/a por parte de un familiar. El parentesco 

puede ser consanguíneo con el NNyA: padre, madre, abuelo, abuela, hermano, tío o 

sobrino; o no consanguíneo como hermanos afines, tíos políticos, etc. Por supuesto 

que incluye a los adultos que ocupan de manera estable el rol parental por ejemplo 

padres adoptivos, padre/madre afín, parejas de unión convivencial y/o novio/a  de 

alguno de sus figuras parentales.  

 

b) Ataque sexual: desarrollado por cualquier persona no incluida en el grupo 

familiar. El agresor/a puede ser alguien que pertenece a su entorno, a quien el NNyA 

conoce y frecuenta (vecino/a, amigo/a, profesor/a, entrenador/a, confesor/a 

religioso/a, etc.) o en los casos menos frecuentes es una persona desconocida. 

 

c) Delitos cometidos muchas veces por organizaciones que actúan con impunidad 

y complicidades diversas. Los NNyA son utilizados como objeto sexual con fines 

económicos para el placer sexual del adulto. Asimismo se debe mencionar que la 

vulneración de derechos que se infringe a través de la utilización de NNyA en los 

medios de comunicación, ya sea en la participación de programas en los que se los/as 

ofrece adultizados/as y erotizados/as, como en la publicidad, constituye una condición 

de trabajo infantil que transgrede doblemente las prohibiciones: la del ASI y la del 

trabajo.  

 

d) Trata de personas con fines de explotación sexual: 

“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. La explotación configura cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o 

servidumbre, bajo cualquier modalidad; 

b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados; 
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c) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra 

forma de oferta de servicios sexuales ajenos; 

d) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la 

realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido; 

e) Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho; 

f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de 

órganos, fluidos o tejidos humanos. 

En virtud del Decreto Provincial N° 840/2010 se establece que será autoridad de 

aplicación para el caso de que se trate de víctimas mayores de 18 años la Subsecretaria 

de Igualdad de Oportunidades y/o el Departamento de Trata y Tráfico de Personas ambos 

dependientes del Ministerio de Derechos Humanos. 

Cuando se tratara de víctimas menores de 18 años la autoridad de aplicación será 

el Ministerio de Desarrollo Social de la Mujer y la Juventud.  
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CAPÍTULO IV 

 

INDICADORES DE ABUSO SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

Los indicadores mencionados a continuación pueden ser detectados por cualquier 

ciudadano/a,  funcionario/a de entes públicos o privados que estén  en contacto con los 

niños/as y adolescentes con la debida responsabilidad de acompañar , guiar  y proceder 

según lo indica este  protocolo.  

 

Indicadores Físicos Específicos  

 

▪ Lesiones en zona genital y/o anal;  

▪ Desgarros recientes o cicatrices del himen en las niñas;   

▪ Diámetro del himen mayor que 1 cm en las niñas;  

▪ Desgarro de la mucosa vaginal en las niñas;  

▪ Dilatación anal y esfínter anal hipotónico;  

▪ Sangrado por vagina y/o ano;  

▪ Inflamaciones, enrojecimiento y lesiones por rascado (asociadas a hallazgos 

anteriores); Infecciones genitales o de transmisión sexual (Sífilis, Blenorragia, 

Sida no preexistente al momento del nacimiento, Flujo vaginal infeccioso con 

presencia de gérmenes no habituales: clamidia, tricomonas en la flora normal del 

niña/o; 

▪ Lesiones por HPV vaginal y bucal;  

▪ Hematomas/Moretones en partes del cuerpo; 

▪ Embarazo. 

 

Indicadores Físicos Inespecíficos de Abuso Sexual  

 

▪ Ciertos trastornos psicosomáticos como los dolores abdominales recurrentes y los 

dolores de cabeza sin causa orgánica.  
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▪ Trastornos de la alimentación (bulimia y anorexia nerviosa, en especial cuando se 

asocian).  

▪ Fenómenos regresivos como la enuresis (emisión involuntaria e inconsciente de 

orina, generalmente nocturna) y encopresis (incontinencia de materia fecal) en 

niños/as que ya habían logrado el control de esfínteres. 

▪ Infecciones urinarias repetidas sin causa orgánica o externa identificable.  

▪ Inflamaciones, enrojecimiento y lesiones por rascado en zona genital no asociadas 

a otras lesiones descritas  

▪ Estos trastornos orgánicos no tienen una relación causal con el abuso y pueden 

aparecer sin que éste exista, pero dado que están estrechamente vinculados a 

situaciones de estrés elevado, su presencia es indicadora de sospecha. 

 

Indicadores Psicológicos y Comportamentales de Abuso Sexual  

 

Es importante que la evaluación se realice  teniendo en cuenta la edad y el 

nivel evolutivo del/la niño/a o adolescente, como así también se requiere la 

observación clínica del profesional idóneo para distinguir si señalan una posible 

situación de abuso o más bien si se trata de una conducta exploratoria inofensiva. 

 

Indicadores Altamente Específicos  

▪ La revelación por parte de NNyA de haber sido objeto de abusos sexuales. 

▪ Cualquier cambio significativo de conducta: exceso de obediencia ante otras 

personas, conductas oposicionistas, pseudomadurez o sobre adaptación. 

 

Indicadores compatibles con Probable Abuso:  

▪ Inflamaciones, enrojecimiento y lesiones por rascado en zonas genital o anal;  

▪ Conductas hipersexualizadas y/o autoeróticas infrecuentes en niños/as de su edad; 

▪ Masturbación compulsiva; 

▪ Conductas sexualmente inapropiadas para cualquier edad;  

▪ Variantes peculiares de los juegos de “médicos”, “los novios” o “el papá y la 

mamá”; 
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▪ Utilización de la fuerza física o la coerción psicológica para conseguir la 

participación de otros NNyA en los juegos sexuales; 

▪ El flujo vaginal no es normal en las niñas, sobre todo antes de la etapa puberal. 

Lo que no significa que se deba exclusivamente a la posibilidad de abusos 

sexuales. Significa que siempre se debe estudiar cuál es la causa del problema y 

eventualmente que gérmenes lo están causando;  

▪ Sexualización precoz: juegos sexuales tempranos acompañados de un grado de 

curiosidad sexual inusual para la edad; 

▪ Juegos sexuales con otros niños/as o adolescentes mucho menores o que están en 

un momento evolutivo distinto;  

▪ Acercamientos peculiares a los/as adultos/as: Tratar de tocar u oler los genitales 

del adulto, aproximarse por detrás a una persona agachada y, desde esa posición, 

realizar movimientos copulatorios;  

▪ Acomodarse sobre un adulto/a en la cama y simular movimientos de coito;  

▪ Pedir que le introduzcan o tratar de introducir la lengua al besar;  

▪ Promiscuidad sexual, prostitución o excesiva inhibición sexual (en adolescentes);  

▪ El NNyA muestra conocimientos sexuales inusuales para la edad.  

 

Niños/as en la temprana infancia: 

▪ Retraimiento social;  

▪ Alteraciones en el nivel de actividad junto con conductas agresivas o 

regresivas;  

▪ Temores inexplicables ante personas o situaciones determinadas;  

▪ Alteraciones en el ritmo de sueño; 

▪ Síndrome de estrés post-traumático;  

▪ Hiperactividad; 

▪ Conductas regresivas (encopresis, enuresis);  

▪ Trastornos del sueño (pesadillas, terrores nocturnos);  

▪ Fobias y/o temores intensos;  

▪ Fenómenos disociativos;  

▪ Trastornos de la conducta alimentaria;  
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▪ Irritabilidad;  

▪ Llanto excesivo;  

▪ Juegos sexuales no acordes con la edad;  

▪ Dibujos sexualizados no esperables para su edad;  

▪ Masturbación compulsiva;  

▪ Dependencia excesiva.  

 

En niñas y niños de edad escolar y pre adolescentes:  

▪ Cualquiera de los trastornos observables en etapas anteriores;  

▪ Dificultades de aprendizaje o alteraciones en el rendimiento de aparición 

brusca e inexplicable;  

▪ Fugas del hogar;  

▪ Retraimiento llamativo o, por el contrario, hostilidad y agresividad 

exacerbada en el hogar, y/o con sus amigos/as y compañeros/as de estudios; 

▪ Sobre adaptación, pseudomadurez;  

▪ Conflictos con las figuras de autoridad, junto con una marcada desconfianza 

hacia los/as adultos/as significativos;  

▪ Pequeños robos;  

▪ Sentimientos de desesperanza y tristeza;  

▪ Tendencia a permanecer en la escuela fuera del horario habitual;  

▪ Trastornos de la conducta alimentaria;  

▪  Conocimientos sexuales avanzados;  

▪ Trastornos del aprendizaje;  

▪ Relaciones inadecuadas con sus pares;  

▪ Trastornos con su imagen corporal;  

▪ Cambios de humor sin causa aparente, persistentes;  

▪ Conductas hipersexualizadas como indicador más ligado al abuso;  

▪ Somatizaciones;  

▪ Ausentismo o faltas reiteradas al establecimiento escolar al que asiste. 

 

Adolescentes:  
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▪ Conductas violentas de riesgo para su integridad física;  

▪ Retraimiento, sobreadaptación;  

▪ Fugas del hogar; 

▪ Consumo de drogas;  

▪ Delincuencia;  

▪ Automutilaciones y otras conductas agresivas;  

▪ Intentos de suicidio;  

▪ Trastornos disociativos;  

▪ Trastornos de la conducta alimentaria (anorexia, bulimia, vigorexia);  

▪ Falta de confianza;  

▪ Mala relación con sus pares;  

▪ Trastornos del sueño;  

▪ Disminución del rendimiento escolar;  

▪ Depresión severa;  

▪ Promiscuidad sexual; 

▪ Falta de interés en actividades que desarrolla frecuentemente. 

 

Consecuencias a corto y largo plazo del abuso sexual contra NNy A 

 

Las autoras Lozano, Díaz Moren y Munera tomaron de Delgado (1987) dos tipos 

de consecuencias a corto plazo y a largo plazo, sin separar por etapas evolutivas, sino en 

un nivel general:  

▪ A corto plazo: alteraciones en los patrones de sueño y hábitos alimenticios 

▪ Además pueden presentarse reacciones emocionales como: culpa, vergüenza, 

hostilidad, agresión, miedo y depresión, abandono/fracaso escolar.  

▪ Dentro de las consecuencias a largo plazo se pueden enumerar secuelas 

emocionales, tomando a la depresión como el trastorno que se encuentra más 

comúnmente en adultos con historias de ASI. Esta población presenta más 

intentos de suicidio que la población normal.  

▪ Trastorno de estrés postraumático.  
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▪ Otras secuelas que se presentan son la ansiedad, la tensión, disminución de la 

autoestima, sentimientos de alienación, soledad y pesadillas.  

▪ En cuanto a la sexualidad, el efecto a largo plazo que más atención ha recibido de 

parte de los investigadores es la promiscuidad, es decir, la presentación de altas 

tasas de comportamiento sexual con múltiples parejas.  
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CAPÍTULO V 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE EL ABUSO SEXUAL CONTRA NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES  

 

El presente protocolo es de aplicación obligatoria en las condiciones de su 

vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier 

naturaleza que se aborde respecto de las personas hasta 18 años de edad cuando se tome 

conocimiento de un hecho de abuso, como así también presunto abuso, dentro del 

territorio de la Provincia de Misiones. 

 

● DETECCIÓN:  

La deteccion del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes puede darse a traves 

de los establecimientos educativos, de salud, publicos o privados, de personas integrantes 

del sistema de proteccion de los Derechos de NNyA,  en consultorio, en centros 

comunitarios y pueden ser consecuencias de una revelacion intencional o accidental, es 

decir, el caso puede llegar desde el relato de la víctima, o a partir de la observación de un 

indicador o de un tercero informante. Quienes intervengan en el momento inicial deben 

poner en marcha el plan de acción integral e interinstitucional  desarrollado en este 

protocolo. 

 

● DENUNCIA:  

Están obligados a efectuar la denuncia los servicios asistenciales sociales, 

educativos o sanitarios, de seguridad públicos o privados, y todo otro funcionario público 

en razón de su labor. 

La denuncia debe ser efectuada y recibida en : 

● Comisarías más cercana de donde se detectó el caso;  

● Comisarías de la Mujer,  

● Juzgados de Paz,  

● Juzgados de Instrucción,  

● Fiscalías de Instrucción en turno,  
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● Juzgados de Violencia Familiar,  

● Secretaria de acceso a la Justicia .  

 

Tipos de denuncias: 

➔ Realizada por la víctima. Los adolescente en una franja de edad de 16 hasta 18 

años pueden realizar la denuncia personalmente conforme al principio de 

capacidad progresiva. Se lo considera un adulto responsable de su propio cuerpo 

y tiene derecho a ser oído en un proceso judicial del que es parte. 

➔ Realizada por un tercero denunciante (servicios asistenciales sociales, 

educativos o sanitarios, de seguridad públicos o privados) que puede reservar 

su identidad si así lo desea.  

➔ Realizada por un funcionario obligado. Funcionarios públicos o privados  en 

razón de su labor. 

 

● ACCIONES POSTERIORES A LA DENUNCIA:  

Se deberá evaluar la situación de cada caso singular para establecer las acciones 

correspondientes.  

1. Comunicación inmediata con el Juez de turno solicitando las medidas 

urgentes de protección,  diferenciando si se trata de un abuso intrafamiliar 

o extrafamiliar, con o sin  acceso carnal para determinar la siguiente 

acción; 

2. Activar el sistema de profilaxis del Ministerio de Salud Pública de la 

Provincia según sea el caso. 

3. Realizar las derivaciones correspondientes a los centros públicos o 

privados para garantizar la atención y contención para las víctimas de 

delitos contra la integridad sexual. 
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CAPÍTULO VI 

VICEGOBERNACIÓN  

ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA  DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE MISIONES 

La Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de 

Misiones es un organismo que se encuentra bajo la órbita de la Vicegobernación 

Provincial creada en el año 2010. a través de la Ley IV- N° 52, impulsada por el Ing. 

Carlos Rovira. La finalidad de la Defensoría es crear acciones que garanticen el debido 

respeto de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (en adelante NNyA) por 

medio de un equipo multidisciplinario, conformado por profesionales de diferentes 

especialidades, que en el marco de este protocolo y de sus tareas habituales abordan las 

situaciones de abuso contra Niños, Niñas y Adolescentes, según sus especificidades y 

también distintos Programas que lleva adelante.  

ÁREAS QUE LA COMPONEN  

Área Administrativa 

Se ocupa de los servicios generales que la Defensoría necesita para el desarrollo de sus 

funciones, siendo la encargada de efectuar los trámites pertinentes ante las instancias 

competentes y supervisando su seguimiento, además de recepcionar casos y hacer las 

derivaciones y actuaciones correspondientes.  

Área de Comunicación 

Entre sus objetivos se encuentra:  

- Generar acciones de PROMOCION, INFORMACIÓN y SENSIBLIZACIÓN, en 

consonancia con la Convención de los Derechos del Niño y demás leyes 

nacionales y provinciales respecto al delito de Abuso Sexual contra NNyA. 

- Procurar la promoción de los Derechos de los NNyA, con la activa participación 

de los mismos a través de materiales informativos y de concientización. 
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- Poner en agenda los derechos de la niñez y adolescencia por medio de distintas 

estrategias comunicativas que incluye proyectos, campañas y productos. 

- Actuar como mediadores sociales a nivel social e informar con respecto a la 

promoción de derechos.  

 

Área Jurídica 

Sus funciones son: 

- Asistir al Defensor en la interposición de acciones para la protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en cualquier juicio, instancia o 

tribunal. 

- Formular proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y disposiciones 

legales relativas a los asuntos de competencia de las diferentes áreas de la 

Defensoría. 

Área Psicosocial  

Desde ésta área conformada por profesionales de la psicología, trabajo social y 

psicopedagogía con especialidad en los derechos de los NNyA tiene por objetivo:  

- Buscar establecer un vínculo entre los NNyA  a través de la confianza, la presencia 

y escucha activa, para impulsar acciones -en coordinación con el área JURÍDICA- 

que promuevan sus derechos, garantizando el respeto de su subjetividad. 

- Articular los esfuerzos entre el Estado Provincial, las asociaciones civiles, y el 

sector privado, para que los NNyA involucrados en situaciones de Abuso Sexual 

puedan acceder a un acompañamiento psicológico adecuado. 

- Realizar un seguimiento respecto de los causas de Abuso sexual de NNyA durante 

la intervención de esta Defensoría en los procesos judiciales y/o administrativos 

pertinentes. 

- Funciones del área:  
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- Atención: Las diferentes demandas son recibidas por esta Defensoría de niños, niñas 

y Adolescentes, a partir de los diferentes canales: presencial, de comunicación 

telefónica, pedidos de intervención institucionales, o individuales, a través de notas 

formuladas por diferentes actores sociales, organismos administrativos y/o judicial. 

- Orientación: La Defensoría, no solo escucha la demanda, sino que insta tanto a los 

organismos, los agentes de la administración pública y todas aquellas personas que 

tomen conocimiento de alguna situación de abuso sexual contra niños, niñas y 

adolescentes, realicen las denuncias correspondientes. Se orienta al demandante según 

este protocolo. 

- Derivación: Luego de la recepción de la demanda, el equipo del área psicosocial y el 

equipo del área jurídica ponen en marcha el diseño de un plan de acción en el marco 

de la ley que permite la activación y realización de intervenciones, articulaciones y 

acompañamiento de actuación, en aquellas situaciones específicas que se traten de un 

delito por abuso sexual contra un niño, niña o adolescente y hacen necesaria la pronta 

restitución de sus derechos como así también la protección de persona. 

- Seguimiento: Tanto el área psicosocial como el área jurídica de dicha Defensoría 

realizan el seguimiento correspondiente de cada demanda recibida. Para tal fin se 

promueve el objetivo de aportar a los equipos de los organismos de aplicación tanto la 

Ley Provincial II N° 16 como la ley Nacional de Protección Integral 26061 como  

herramienta específica, tendiente al logro de la restitución de los derechos vulnerados 

de niñas, niños y adolescentes con una Medida de Protección Integral o Excepcional 

de Derechos. Promoviendo de esta manera, la necesidad de establecer articulaciones 

con los organismos del sistema de protección, así como la participación de los actores 

sociales, comunitarios y del medio familiar, en los planes, proyectos y /o acciones a 

los fines de alcanzar la restitución de derecho. 

- Intervenciones: Se realizan intervenciones y resoluciones administrativas para la toma 

de medidas excepcionales, teniendo que salvaguardar a niñas y niños que se encuentren 

transitando por abusos por parte de sus progenitores y /o familiares. Se realiza la 

búsqueda de identificación de familiares como familia extensa, o bien se busca 
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alojarlos en dispositivos de cuidados alternativos residenciales y/o de acogimiento 

familiar. 

- Supervisiones: Guía, orientación y asesoramiento de los procesos administrativos y 

judiciales, a las diferentes Direcciones de Niñez ubicados en los diferentes puntos de 

la provincia, para la realización correcta y eficiente de la activación de todos los 

programas de atención integral Nacionales, Provinciales y Municipales, puesta en 

marcha de acciones  articuladas con los equipos de salud integral, de protección local, 

instituciones de estado Provincial y Nacional. El objetivo es el trabo en red para la 

atencion, asistencia y contención de las/os víctimas de delito por abuso sexual contra 

niños, niñas y adolescentes, garantizando de esta manera el acceso a la totalidad de sus 

derechos. 

- Capacitación, prevención y promoción: Realización de campañas de 

concientización y redacción del material que visibiliza sobre las situaciones de abuso 

contra niñas, niños y adolescentes. Se brinda capacitación, dirigidos a los organismos 

de protección municipal, brindando herramientas teóricas prácticas en procesos de 

atención. 

Área de Monitoreo 

Se encarga de: 

● Presentar los datos referidos a la niñez y adolescencia a través de herramientas 

informáticas que permiten la generación de mapas, gráficos y tablas. 

● Ser facilitadores y promotores de la accesibilidad de los datos de los NNyA a los 

actores de protección vinculados a los derechos de la provincia de Misiones. 

● Generar Informes referidos a diversas temáticas de interés e información de las 

distintas áreas del Estado (Nacional y Provincial). 

 

Programas Especiales 

Su tarea gira en torno a: 
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- Efectuar las derivaciones correspondientes, con la información que es 

recepcionada en esta Defensoría, a los fines de elevar las mismas a las 

instituciones pertinentes pertenecientes al ámbito municipal, provincial o 

nacional, a los efectos de que se articulen acciones para que se garantice los 

derechos de los NNyA víctimas del delito de Abuso Sexual. 

- Desarrolla capacitaciones en el marco del Programa de Introducción a los 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, dirigido a servidores públicos en 

contacto con NNyA (docentes, policías, organismos de acción social, municipal 

y/o local, como así también otros actores del sistema de protección). 

 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: 

1) Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida su disfrute y protección 

a la seguridad y libertad ambulatoria. Tienen derecho a la salud desde una 

perspectiva integral. Derecho a la dignidad, identidad en todas sus dimensiones y 

fases, a ser sujetos titulares de todos los derechos humanos, para lo cual se adoptan 

garantías complementarias de las que corresponden a todas las personas, a través 

de la confluencia de medidas de efectivización y medidas que aseguren su 

protección en el territorio.  

2) Las niñas, niños y adolescentes que se respete y garantice la reserva de su 

información personal; salvo que ello permita brindar atención a su salud o resulte 

imprescindible para resguardar su integridad física o mental y otras exclusiones 

previstas en la ley. 

3) Las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, a ser valorados y 

educados, a estar libres de toda forma de discriminación, estigmatización y de 

patrones estereotipados de comportamientos, prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. 

4) Las niñas, niños y adolescentes a vivir, crecer y desarrollarse en su familia. 

Cuando una niña, niño o adolescente se encuentre temporal o permanentemente 

privado de su núcleo familiar o haya sido separado de éste en atención a su interés 

superior, se le debe brindar un ambiente familiar adecuado. No podrán ser 
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separados de su familia sino por circunstancias especiales definidas en la ley y 

con la exclusiva finalidad de protegerlos. 

5)   Las niñas, niños y adolescentes en cualquier estado del procedimiento a opinar, 

en función a su edad y grado de madurez. La autoridad administrativa adopta las 

acciones que permitan a las niñas, niños o adolescentes ejercer el derecho de ser 

escuchados, especialmente a fin de aplicar la medida de protección que 

corresponda. 

6) Derecho a la educación a través del sistema de enseñanza formal y acciones 

educativas no formales, así como también a ser comprendido/a,  contribuyendo al 

afianzamiento de los valores basados en el reconocimiento de los derechos 

humanos, la pluralidad cultural, la diversidad, el medio ambiente, los recursos 

naturales, y los bienes  sociales preparando a los niños, niñas y adolescentes para 

asumir su responsabilidad como ciudadanos en una sociedad democrática.   

7) Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al pleno goce de la recreación, 

juego, deporte y descanso.  
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CAPÍTULO VII 

 

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO FORENSE DEL PODER JUDICIAL DE LA 

PROVINCIA DE MISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR 

ACORDADA N°173/2018 DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

                                         

TRATAMIENTO SEGÚN TIPOS DE DELITOS 

Dadas las variables en cuanto a la tipología de delitos contra la Integridad Sexual 

y con el objeto de un ordenamiento administrativo y profesional para dar respuestas 

médicas a los requerimientos de su S.S. y conforme a los estándares científicos respecto 

de los casos de abusos sexual, se ha resuelto clasificar los delitos en tres tipos,  

● Abuso Simple (Delito tipo A), 

●  Abusos Sexual con Acceso Carnal (Delito tipo B) y 

●  Abuso Sexual con Acceso Camal más lesiones asociadas (Delito tipo C).  

 

1. DELITO S TIPO A 

ABUSO SIMPLE - Se entiende por este delito a todas aquellas instancias en que la 

víctima ha sufrido algún tipo de agresión, ya sea física o psíquica mediante el manoseo, 

la palabra, la manipulación por imágenes, videos o cualquier otra forma sin un ataque 

directo a los órganos sexuales propios de la víctima. - 

 

MOMENTO PERICIAL: Dadas las características de los abusos simples en cuanto a 

sus formas es fundamental comprender que el momento oportuno de la pericia y el tipo 

dé abordaje debe ser considerado en función de las características del hecho. Por tratarse 

generalmente de formas crónicas de abuso se entiende que el abordaje debe ser en forma 

diferida programada en un contexto edilicio adecuado y con profesionales de idoneidad 

y especificidad según el caso.  
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LUGAR PERICIAL: Atento a las consideraciones del punto anterior se resuelve que las 

mismas sean llevadas a cabo en los consultorios del Cuerpo Médico Forense logrados de 

manera tal que cumplan con las requisitorias para este tipo de pericias.  

 

ABORDAJE PROFESIONAL: Conforme a la información aportada por S.S al 

momento y conforme a! tipo requerida por el mismo, se plantea la forma de abordaje de 

la misma bajo los principios de evitar la revictimización en todos los casos y para ello 

principalmente en cuestiones de menores el abordaje primario priorizaría la actuación de 

los psicólogos y acorde a las consideraciones de los mismos en un segundo tiempo el 

abordaje de las ginecólogas forenses.  

 

2. DELITOS TIPO B 

 ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL  

Se entiende por este delito aquellos hechos en que la víctima ha sufrido un tipo de 

agresión con acceso carnal vía genital anal y bucal, ya sea por órganos propios u objetos.  

 

MOMENTO PERICIAL: Este tipo de delito dadas sus características y la alta 

probabilidad de hallazgos de pruebas biológicas (semen, saliva, ADN,...) y siendo los 

mismos susceptibles de recuperación en términos de tiempo no mayores a la 72 hs., es 

que, se establece que la respuesta forense debe ser inmediata considerando los tiempos 

necesarios únicamente para la confirmación del equipo de profesionales y el traslado 

hasta el lugar pericial.  

 

LUGAR PERICIAL: Para los casos en que la víctima de abuso se encontrare en 

condiciones de ser trasladadas sin presentar lesiones que pongan en riesgo la vida o 

complicar la asistencia de la misma el lugar pericial definido serán los consultorios de 

ginecología forense instalados en cuanto a lo edilicio y tecnología con la suficiencia 

necesaria para lograr la mejor pericia ginecóloga.  
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ABORDAJE PROFESIONAL: El abordaje profesional primario en principio debe 

realizarse por la ginecóloga forense en turno el bioquímico y eventualmente si las 

condiciones emocionales de la víctima demande el psicólogo. 

 

 

 

 3. DELITO S TIPO C:  

ABUSO SEXUAL CON ACCESO CANRAN MÁS LESIONES ASOCIADAS - Se 

entiende por este tipo de delitos aquellos en que la víctima además de sufrir agresión 

sexual con acceso carnal presenta lesiones genitales y extra genitales gravemente 

ultrajante.  

 

MOMENTO PERICIAL: -Dada la similitud a los delitos tipo B se aplica el mismo 

criterio debiendo ser la respuesta pericial inmediata.  

 

LUGAR PERICIAL: - A diferencia de los delitos tipos, B la víctima presenta lesiones 

asociadas que demandan una respuesta primaria desde la medicina asistencial más aún si 

ponen en riesgo la vida, por cuanto se priorizará la asistencia médica de la víctima 

debiendo ser la tarea pericial oportunamente secundaria a tal fin el equipo forense se 

constituya en el lugar del centro de salud en el que se hallare internada la víctima.  

 

ABORDAJE PROFESIONAL: Se prioriza el abordaje primario del ginecólogo forense 

y del bioquímico según las características del caso. 
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CAPÍTULO VIII 

 

MINISTERIO DE GOBIERNO 

 

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO POLICIAL 

 

● Propiciar dentro de las dependencias policiales ambientes favorables, seguros y 

adecuados para la atención, contención e intervención en casos de abusos de 

NNyA.  

● Intervenir de oficio ante los casos comprendidos en los Art.  119, 120 y 130 del 

CPA, conforme lo estipulado en el Art 72 Inc. a) del CPA. 

● Recepcionar las denuncias,  tanto de carácter penal (conforme las previsiones del 

CPPM) y cuando el caso se hallare comprendido en el alcance de la Ley XIV N° 

6, de Violencia Familiar y de Género, 

●  Recepcionar en forma paralela  las denuncias conforme los tres formularios 

previstos en el Dcto. Pcial.  2668/08 (Reglamentario de la Ley de Violencia 

Familiar y de Género):  

1) Realizado por la víctima. 

2) Realizado por un tercero denunciante, que puede reservar su identidad si 

así lo desea. 

3) Denuncia realizada por un funcionario obligado. 

● No tomar testimonial al NNyA víctima. 

● Comunicar inmediatamente al Juez o Fiscal, teniendo en cuenta la gravedad y alto 

grado de vulnerabilidad del hecho. 

● Dar intervención al Ministerio Público Pupilar u Órgano Administrativo 

correspondiente a los fines de la gestión de la asistencia necesaria 

● Actuar de manera diligente en la preservación de los elementos de prueba, 

conforme lo establece el Art. 191 Inc. b- la Ley XIV N° 13 (CPPM). 
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● Gestionar con premura y a través del Juzgado interviniente la activación del GAF 

(Guardia Administrativa Forense) y del “PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL 

RECIENTE” ante el centro de salud mas próximo.  

● No se deberá realizar la revisión del médico policial. 

● Procurar la asistencia, contención  y gestión de crisis de las familias y víctimas, 

articulando incluso con los organismos competentes en la temática. 

● Coordinar y Gestionar ante los Centro de salud, órganos de institucionalización y 

todo otro organismo interviniente,  la celeridad en la atención evitando la 

revictimización. 

● -Asesorar con palabras claras y específicas al denunciante, la familia y/o la 

víctima acerca de los alcances y términos del proceso, agilizando la entrega de las 

constancias policiales del trámite realizado. 

● Realizar los informes y procedimientos propios del abordaje, con profesionalismo 

y reserva a fin de lograr la mayor cantidad de elementos que permitan un mejor 

abordaje de la situación.  

 

 

SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD Y VIOLENCIA.  

 

PROGRAMA LAS VÍCTIMAS CONTRA LAS VIOLENCIAS LÍNEA 137  

Desde los años 1980 aproximadamente la problemática social como lo son las 

violencias contra las mujeres, comenzó a ganar fuerza en el debate público y en la agenda 

política en muchos países de América Latina, entre ellos Argentina. 

Fue el contexto político de democratización que favoreció la aparición y el trabajo 

de los movimientos sociales y organizaciones de mujeres comenzaron a denunciar las 

violencias cometidas hacia ellas. 

Esta problemática comenzó a ganar visibilidad, y con el tiempo comenzó a dejar 

de ser considerada un asunto privado, para convertirse en objeto de políticas públicas y 
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leyes que obligaban al estado a proteger la integridad física, psicológica y sexual de las 

mujeres. 

Nuestro país avanzó en materia legislativa contemplando parámetros de las 

Organizaciones Internacionales como Naciones Unidas que definieron a la violencia y la 

discriminación por género contra la mujer, en la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos de 1993 reunida por primera vez en Viena, como una violación de los derechos 

humanos.  

El Programa Nacional “Las Víctimas Contra Las Violencias” (2006) surge como 

una manera de contribuir al empoderamiento de las mujeres víctimas de violencias, 

entendiendo como la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones 

y del acceso al poder como sujetos de derechos. 

Dicho programa versa en la RESOLUCIÓN 314/2006[i] del Ministerio del Interior 

de la Nación Bs AS 13/03/2006.  Se trató de la creación de un programa dentro del 

Ministerio del Interior cuyo ministro en aquel entonces era Aníbal Fernández y fue  quien 

designó como coordinadora del mismo a la Dra. Eva Giberti. 

El Programa Víctimas contra las Violencias, cuenta con dos líneas telefónicas 

gratuitas que funcionan las 24 horas, todos los días del año: La línea 137 en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires y la línea 0800-222-1717 de alcance nacional. Ambas líneas 

son atendidas por personal profesional especializado en la atención a víctimas de 

violencia. En caso de tratarse de una situación de emergencia, intervienen los equipos 

móviles compuestos por psicólogas, y trabajadoras sociales, que acuden al lugar del 

hecho, acompañados por personal policial. 

El Equipo Móvil brinda orientación e información a la víctima sobre sus derechos 

y en los casos en que la víctima decida formalizar una denuncia se la acompaña a los 

organismos pertinentes (comisarías, Ministerio Público Fiscal, o la Oficina de Violencia 

Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). 

El Equipo Jurídico del Programa se encarga de brindar asesoramiento legal, 

elaborar y remitir la comunicación a los organismos de protección en los casos previstos 
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en el art. 30 de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes. 

En el 2021 la incorporación de la línea de WhatsApp posibilitó un nuevo canal de 

acceso adaptado los usos y prácticas de niñas, niños y adolescentes que permitió ampliar 

la capacidad de respuesta del Programa. 

En la provincia de Misiones el 30 de noviembre del año 2012, el Programa 

Víctimas contra las Violencias Línea 137,  se suscribió el Convenio Marco  de  

Cooperación y Asistencia Técnica por medio del cual las “PARTES” Ministerio de 

Justicia de la Nación y el Ministerio de Gobierno de la Provincia, se comprometieron a 

desarrollar tareas de capacitación y actualización permanente, destinadas a los equipos 

interdisciplinarios que integrarían las Brigadas Móviles  y al Call Center de asistencia a 

las víctimas de violencias en la provincia de Misiones. 

La puesta en marcha del programa se realizó en el 2013 dentro de la Subsecretaría 

de relaciones con la comunidad, dependiente del Ministerio de Gobierno, a cargo en ese 

momento de la Lic. Rossana Marlí Franco. 

La implantación del programa se debió a que la provincia de Misiones divisó la 

necesidad de contar con equipos de profesionales que asistan, orienten y acompañen a las 

víctimas de violencia física psicológica y sexual, con el objetivo de empoderarlas para 

que conozcan sus derechos, los ejerzan y denuncien los casos de violencia. 

Así como también soliciten las medidas cautelares, como ser prohibición de 

acercamiento, exclusión del hogar y/o custodia policial con el fin de resguardar su 

integridad física, psicológica y sexual,  así como también de las víctimas colaterales. 

Por aquellos años la provincia contaba con instituciones, como Dirección de 

Violencia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Comisarías de la Mujer, 

Juzgado de Familia, entre otras, que trabajaban con esta temática sensible y urgente.  Sin 

embargo, se comprende la necesidad de ocuparse y atender en la emergencia y la urgencia 

las víctimas, las 24 hs. del día los 365 días del año con profesionales capacitados 
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profesionalmente en esta temática sensible  para contener, orientar y asistir a víctimas de 

violencias.  

Así fue que el 15 de octubre del 2013 queda inaugurada la “Línea 137 -Programa 

Las Víctimas Contra Las Violencias” en  la ciudad de Posadas, luego  se replicaron las 

Brigadas Móviles en la ciudad de Oberá y finalmente en Eldorado.  

En la provincia la línea 137 funciona las 24 hs del día los 365 días del año y tiene 

un alcance en toda la provincia, cuenta con equipos profesionales psicólogas/os y 

trabajadora/es sociales que componen la  Brigada Móvil y el Call Center,  que escuchan, 

contienen,  orientan , asisten a la víctimas en la urgencia y /o emergencia. 

En el caso de los municipios que no cuentan con las Brigadas Móviles, el call 

center debe realizar las articulaciones con las instituciones correspondientes.  

La forma en que operan los profesionales es la siguiente: una vez que se recibe 

una llamada mediante la línea gratuita 137, los profesionales de call center realizan la 

contención y orientación telefónica,  si las víctimas o la persona que se comunica 

(familiares, vecino/as, amiga/os, ciudadano/as en general) lo requieren o se encuentra en 

emergencia, deriva la brigada móvil  hasta el lugar de los hechos , la cual es acompañada 

por personal policial.  

El acompañamiento policial se realiza cuando el o los agresores se encuentren en 

el lugar y/o domicilio de la víctima, con el fin de salvaguardar la integridad  física 

psicológica y sexual tanto de las víctimas como de las víctimas colaterales de las 

violencias, como son los niños, niñas y adolescentes. 

Los acuerdos de trabajo, las  incumbencias y  modalidad de actuación de los 

profesionales del programa con la Policía Provincial, con el Poder Judicial, con el Sistema 

de Salud se logró gracias a un trabajo articulado que posibilita que el trabajo del equipo 

culmine luego de que la víctima tenga la medida de protección como ser prohibición de 

acercamiento y contacto con el agresor, exclusión del hogar, alimentos  y la derivación a 

los centros públicos o privados donde las víctimas reciban contención y asistencia 

psicológica. 
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PENSIÓN GRACIABLE PARA VÍCTIMAS DE DELITO CONTRA LA 

INTEGRIDAD SEXUAL  

 

Se establece como organismo de aplicación de la Ley XIX N° 51, donde se crea 

el beneficio de “Pensión Graciable de Asistencia a Menores Víctimas de Delitos contra 

la Integridad Sexual”. Es objeto de la presente Ley, brindar contención económica y social 

a los menores de edad y a su grupo familiar conviviente, víctimas de delitos contra la 

integridad sexual previstos en el Libro Segundo “De los Delitos”, Título III “Delitos 

contra la Integridad Sexual” del Código Penal. La Pensión Graciable de Asistencia a 

Menores Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual tiene carácter mensual, 

equivalente al setenta por ciento (70%) del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Puede solicitar 

el beneficio establecido en representación de cada víctima menor de edad, la madre, el 

padre o quien ejerce la guarda, tutela o curatela de las mismas, siempre que éstos no hayan 

sido imputados por el delito contra la integridad sexual del menor. El beneficio se otorga 

individualmente, cuando en el seno familiar exista más de una víctima y se extenderá 

hasta la mayoría de edad de cada víctima. Se otorga el beneficio de la Pensión Graciable 

de Asistencia a Menores Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual desde el 

momento en que se disponga el llamado a prestar declaración indagatoria de una persona 

sospechada de participar en los delitos indicados o en todos los casos en que se compruebe 

la existencia del hecho delictuoso, extendiéndose el mismo hasta la mayoría de edad de 

la víctima. 
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CAPÍTULO IX 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA   

 

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO  EDUCATIVO  

 

El siglo XX, denominado por Claparède el siglo del niño, ha visto cómo la 

pedagogía, el derecho, la psicología, la medicina, en especial la pediatría, el psicoanálisis 

y demás ciencias sociales, han logrado construir una representación en el imaginario 

social del niño, niña y adolescente con derechos autónomos del mundo adulto. Dicha 

autonomía es el acontecimiento que la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño (en adelante CDN) traduce al consagrar la protección integral de los derechos 

propios a la infancia y la adolescencia.  

Nuestra legislación no es ajena a estos nuevos paradigmas por lo que en la Ley de 

Educación Nacional 26206, explícita en sus fundamentos que la Educación es un Derecho 

y como tal garantiza todos los derechos que se desprenden de la CDN, y las 

Observaciones generales que la integran en el que el niño, niña y adolescentes son 

considerados sujetos con un PLUS de derechos por el sólo hecho de ser NNyA; 

incorporando a la currícula escolar, entre otros, el abordaje de la ESI (Educación Sexual 

Integral) a modo de prevención de todo tipo de violencias, abusos u otras formas de 

vulneración a NNyA. 

Cabe destacar en este sentido que el Consejo General de Educación de la Provincia 

de Misiones ha elaborado en el marco del “Programa de Prevención  de Abuso Sexual de 

Menores” un Protocolo de Intervención en casos de afectación de la Integridad física, 

Psiquica, Moral, Sexual y la libertad de NNyA en el marco de la Ley XIV N|6; Ley 

Provincial VI N|114 (antes Ley 4110) contemplando dicho Protocolo acciones previstas 

para casos dentro y fuera del ámbito escolar, que sean de conocimiento de los siguientes 

agentes de la Educación: 

● Directivos 

● Docentes 
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● Personal de servicio 

Facultándolos legal y éticamente a actuar frente a este delito, con 

recomendaciones sobre cómo y dónde efectuar la denuncia respetando la vía 

administrativa en términos de jerarquía institucional y con el acompañamiento del 

Gabinete Profesional Interdisciplinario dependiente del CGE de Misiones.  

Lo que no impide que dentro de este Protocolo de actuación más amplio puedan 

incorporarse nuevas miradas. 

 

CONSIDERACIONES PARA UNA INTERVENCIÓN EN CASOS DE ABUSO 

SEXUAL EN LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO  

 

Primeramente hay que tener en cuenta que detrás de un abuso sexual siempre hay 

una configuración de poder y asimetría. Es importante considerar que no es lo mismo el 

abuso sexual efectuado por un adulto, que el cometido por un par del estudiante. En este 

caso suele indicar que el niño, niña, o adolescente perpetrador también sufre o ha sufrido 

una dinámica de violencia, abuso y vulneración de sus derechos de parte de otra persona. 

Estas situaciones deben tratarse con suma cautela y profesionalismo, debido a que suele 

revelar una situación de mayor complejidad.  

 

Siendo indispensable en esta situación trabajar con el EdAO de la escuela, 

evaluando la singularidad de cada caso para considerar cómo se procederá según los 

protocolos de acción vigentes. El establecimiento escolar también puede trabajar en red 

con el GPI, y con otros organismos que considere pertinentes, como ser de seguridad y 

protección de los NNyA. Evitando juicios de valor y acusaciones hacia los implicados.   

Otra distinción necesaria, son las situaciones de abuso que involucran a un docente o 

personal no docente de la institución escolar. Aquí se debe cumplir el protocolo de acción 

establecido en la Resol. 4079/06 del CGE, donde el directivo al recibir la información 

debe comunicar a su supervisor quien apartará preventivamente del cargo al docente 

implicado, hasta que la justicia se expida al respecto. Esta acción debe ser inmediata con 

el fin de salvaguardar la integridad del Niño, Niña o Adolescente. De este modo también 
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se resguarda la institución escolar en general, y se cumple con la defensa de los derechos 

y garantías del implicado, cuyo proceso debe resolverse vía investigación y sentencia 

judicial de los organismos competentes.  

En todos los casos donde se detecte una posible situación de abuso,  es de suma 

importancia realizar un seguimiento y acompañamiento al estudiante, donde se garantice 

el cumplimiento de los derechos y garantías de NNyA.  

No realizar un interrogatorio. Éste debe ser llevado a cabo por un especialista.  

 

Aportes de conformidad a la Resolución CFE Nº 217/14 Consejo Federal de 

Educación 

Es tarea de todas las instituciones educativas velar por la protección de la  infancia 

y la adolescencia cumpliendo con las responsabilidades específicas del rol que se 

desempeña. 

En este sentido se le reconoce a la escuela un rol particular, principalmente por la 

tarea de educar a niños, niñas y adolescentes en la concepción de que son sujetos de 

derecho, y  porque, gracias al contacto cotidiano se tiene la posibilidad de identificar antes 

que otras instituciones, muchas de las situaciones de riesgo por las que atraviesan sus 

estudiantes. 

Dada la complejidad de la cuestión referida a los derechos de la niñez y la 

adolescencia, claramente se trata de una tarea que las instituciones educativas no pueden 

asumir en soledad, por ello es necesaria su articulación con otros sectores del Estado y de 

la sociedad, de manera tal que se conforme una red a nivel federal, jurisdiccional y local, 

en el marco de la construcción y consolidación de los Sistemas de Promoción y Protección 

Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se establecen en el artículo 32 

de la Ley 26.061. 

La protección integral que se debe brindar a los niños y niñas conlleva la 

necesidad de un reposicionamiento docente y de las instituciones que permita dar 
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respuestas específicas y articuladas a estas problemáticas reconocidas como legítimos 

desafíos.  

Se trata sobre todo de tener presente el rol de la escuela, de su autoridad, en la promoción 

y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Acciones concretas que la escuela puede desarrollar: 

De manera preventiva: 

• La reflexión dentro de las instituciones acerca del enfoque de derechos de la infancia y 

la adolescencia. 

• El trabajo curricular gira en torno a los contenidos referidos a los derechos de la infancia 

y la adolescencia, atendiendo en particular a aquellos vinculados con el cuidado del 

cuerpo, el derecho al buen trato, a la expresión y a ser escuchados en los asuntos que los 

involucran. 

• La programación de talleres y de grupos de reflexión entre integrantes de la comunidad 

educativa, orientados a las familias, para abordar la problemática de la vulneración de 

derechos; y revisar en esos espacios, conceptos e ideas presentes en la sociedad que son 

directa o indirectamente propiciadores de esa vulneración. 

• El trabajo sobre el vínculo docente-estudiante: especialmente en lo referido a la 

consideración de la niña o del niño como sujeto de derecho y a la construcción de un 

vínculo asimétrico en el que la confianza permite a los y las estudiantes encontrar espacios 

adecuados de diálogo y de ayuda donde acudir cuando lo necesitan. 

• La disposición permanente de las personas adultas a una escucha y una mirada atenta y 

cuidadosa de lo que ocurre tanto en el ámbito escolar como de aquellas que, llegando de 

afuera son comentadas o difundidas en la escuela, por medio de distintos canales de 

comunicación formales o no. 
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DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ABUSO O 

MALTRATO: 

Este tiempo se inicia cuando se presentan señales de la posible existencia de 

alguna vulneración de derechos de la infancia y la adolescencia, y requiere toda la 

atención de las personas adultas, frente a la problemática de su identificación. 

Se debe tener en cuenta que un ambiente de diálogo y confianza facilita la 

formulación del pedido de ayuda por parte de niños, niñas y adolescentes. Otras veces, es 

necesario prestar atención a señales muy diversas. 

Para identificar la existencia de abuso se sugiere, ante todo: 

• Observar, escuchar atentamente: nuestra capacidad de ayuda depende de una buena 

observación, entendiendo por esto intensificar una mirada con cuidados hacia el niño, la 

niña o la y el adolescente, y mantenerla en diferentes momentos y situaciones -la clase, 

el recreo, etcétera-, prestando atención a su aspecto externo, las relaciones con sus pares 

y con otros adultos, la asistencia al colegio o los contactos con la familia. 

• Conocer e interesarse por la situación de vida que está atravesando la niña o el niño, y 

su contexto familiar y social. 

• Compartir información con otros y otras docentes para poder pensar en equipo, siempre 

con el cuidado que implica el respeto a la privacidad. 

En los materiales donde se trabajan situaciones referidas a vulneración de 

derechos suelen presentarse listados pormenorizados de diferentes indicadores a nivel 

físico, de la conducta y de la vida escolar. Los indicadores son pistas que nos orientan 

para comprender lo que le sucede al alumno o a la alumna. Un solo indicador o varios, 

por sí mismos, no evidencian en todos los casos vulneración de derechos, pero pueden 

ponernos en alerta. Es decir, ningún indicador de manera aislada es suficiente prueba de 

la existencia de vulneración de derechos, así como un mismo indicador puede remitir a 

problemáticas distintas. Por lo general, se presentan más de uno; por lo que se requiere 

una valoración global que incluya también el contexto. 
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De todos modos, es importante tener en cuenta que no es tarea de la o del docente 

la determinación cabal de la existencia o no del maltrato o abuso infantil. 

Sí lo es trabajar en forma preventiva sobre el tema, la detección precoz y dar 

intervención frente a la presunción, a los equipos profesionales especializados en la 

problemática.  

En esta cadena, el lugar que ocupa el o la docente es fundamental, ya que puede 

llegar a ser clave que permita ver una problemática que permanecía oculta. 

En el caso de identificar que un niño, una niña o adolescente está siendo vulnerado 

en sus derechos, se sugiere considerar los siguientes puntos: 

• Registrar los sentimientos que genera el conocimiento de este hecho. 

• Buscar cooperación, en primer lugar dentro de la institución educativa, para trabajar en 

equipo. 

• Buscar, cuando se considere necesario, la colaboración de otras instituciones o 

profesionales. Probablemente, exista una red de recursos a nuestro alcance a la cual 

apelar. 

• Es preciso tener mucho cuidado de no estigmatizar a los y las estudiantes ni a sus 

familias y mantener una actitud empática hacia el sufrimiento de la niña, del niño o del o 

de la adolescente. 

Tener en cuenta que no se pretende juzgar, sino protegerlos y orientar a sus familias. Se 

debe ser consciente de que se trata de una situación problemática de la que rara vez se 

puede salir sin ayuda. 

• Recordar que nuestra responsabilidad como docentes es asumir un rol en la protección 

de los derechos de la niñez y la adolescencia, y que estamos obligados a intervenir no 

sólo por razones éticas y sociales, sino también legales. 

• No es función de la o del docente verificar la existencia de signos de daño en el cuerpo 

del alumno o alumna, porque esta es una tarea del sistema de salud o del organismo 
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pertinente en cada jurisdicción y porque además, hacerlo llevaría a una innecesaria doble 

victimización, o sea: exponer una y otra vez a una situación dolorosa. 

• Respetar el derecho de la o del estudiante de elegir a quién desea contar su problema. 

• Los pasos a seguir fuera de la escuela deben evaluarse institucionalmente para que las 

decisiones tomadas reflejan el compromiso de los miembros de la escuela. Debemos tener 

en cuenta que muchas familias tienden a "cerrarse" al percibir que los hechos han sido 

descubiertos. A veces, incluso, para defenderse, hacen que el niño o la niña abandonen la 

escolaridad, o culpan a otras personas por lo ocurrido. 

Cómo conversar con las niñas, los niños y adolescentes 

• Ofrecer un ámbito personalizado en el que la niña o el niño afectado pueda conversar y 

se sienta con protección. Tener en cuenta que muy probablemente esté transitando una 

situación traumática y necesita ser contenido con calidez y respeto por alguien que acepte 

sus silencios y el grado de acercamiento que él o ella quieran. Su lenguaje no verbal –por 

ejemplo, su actitud corporal- nos dará señales acerca del modo y la proximidad con que 

desea compartir la información. En todo momento se sugiere evitar las manifestaciones 

de desagrado y de reprobación que el relato pueda producir a quien escucha. Es necesario 

afirmar que las víctimas de malos tratos o abusos muy rara vez mienten o inventan acerca 

de estos temas. 

Por ello, es importante expresarles que creemos en su relato y decirles que es 

bueno contar las cosas que nos pasan, porque así se facilita la posibilidad de recibir ayuda. 

A este respecto, es un buen acercamiento hablar en primera persona, usando una 

expresión como "A mí también me ayuda conversar acerca de lo que me sucede". 

• Albergar los afectos en juego. Diversos sentimientos, como la vergüenza, la humillación 

o la confusión pueden dificultar el diálogo y requieren por parte de quien escucha una 

actitud muy comprensiva. La experiencia muestra que es frecuente que niñas y niños que 

sufren maltrato o abuso se sientan culpables de la situación, por ello es conveniente 

transmitirles la idea de que no son responsables de lo que ocurre.  
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Asimismo, es fundamental manifestarles que la información que nos proporcionen 

se utilizará para su protección, con el máximo de discreción y prudencia posibles y 

explicarles con claridad - siempre de acuerdo con su edad y grado de madurez- los pasos 

que se seguirán, dialogando con ellos o ellas acerca de las dificultades que podrían 

presentarse y brindándoles la seguridad de que no se los va a dejar solos o solas para 

afrontar su problema. 

Si bien es importante no minimizar lo ocurrido, se debe prestar atención para no 

magnificar la gravedad de la situación, sobre todo en presencia del afectado, para evitar 

que se angustie más. Es preciso transmitirle que muchos otros niños y otras niñas 

atraviesan una situación de este tipo. 

Por otra parte, es necesario tener presente que relatar lo sucedido es doloroso para 

quien lo cuenta. También, ser consciente de que puede sentir que está "delatando a 

alguien" o revelando un "secreto". 

Sería importante trabajar con él o ella en torno a la idea de que en realidad, al 

contarlo, está ejerciendo su derecho a vivir sin violencia; y que, por otra parte, el pedido 

de ayuda facilita la intervención externa y de ese modo, contribuye a evitar que el 

problema se agrave. 

REGISTRAR LOS HECHOS 

Al terminar la conversación con el o la estudiante afectado/a, es importante que 

se efectúe un registro escrito de lo escuchado para evitar que el niño o la niña sea sometido 

a repetir lo sucedido -con el consiguiente dolor que revivirlo le pudiera provocar, o sea: 

revictimizarlo- frente a otras personas (director, directora, supervisor, supervisora, 

etcétera) o que el relato se tergiverse. Es necesario que se deje constancia de los datos que 

puedan ayudar en decisiones futuras. Esto, independientemente de que exista en la 

normativa institucional una indicación acerca de documentar esta clase de hechos en un 

acta. En tal caso, el acta deberá registrar la información sin profundizar en pormenores 

colaterales, como una medida de precaución tendiente a cuidar el derecho a la intimidad 

de la alumna o del alumno. 
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Se sugiere registrar palabra por palabra, con exactitud, aquellas que haya manifestado la 

niña, el niño o adolescente, de manera tal que no se incorporen al registro algunas 

interpretaciones de quien escribe que puedan modificar los hechos relatados. 

Acerca de "la denuncia" 

El acto de exposición o denuncia -ya sea ante la Autoridad de Aplicación de la 

Ley 26.961 o ante estamentos judiciales- tiene como objetivo detener la vulneración de 

derechos que pudiera estar sufriendo el niño o la niña. 

Cuando el tema es grave y grande el riesgo de la víctima, la denuncia judicial es 

una estrategia de intervención necesaria. 

Es necesario saber que la exposición o denuncia debe hacerse en forma simultánea 

ante la Autoridad de Aplicación de la Ley de Promoción y Protección Integral de 

Derechos y ante la Justicia. 

Si el alumno o la alumna explicita quién es el autor o la autora del hecho puede 

mencionarse diciendo algo así como: "El alumno o la alumna dice que”. 

Conforme las leyes vigentes en la Provincia de Misiones, quien trabaje en el 

sistema educativo, sin importar su rango o jerarquía, y tome conocimiento de una 

situación de abuso o maltrato debe (es obligatorio) efectuar las intervenciones y denuncias 

pertinentes. 

La denuncia se puede formular solicitando a la autoridad judicial o policial 

interviniente que se tome bajo la modalidad de “identidad reservada”, ello no implica una 

denuncia anónima sino que es la posibilidad de activar un mecanismo formal que permite 

efectuar la denuncia sin que el denunciado o denunciada sepa quien fue la persona que 

activó el mecanismo de protección. 

De todas formas, ante la posibilidad o temor de una contradenuncia, es importante 

recordar, en función del cuidado de la persona adulta denunciante, que no se puede ejercer 

acciones legales sobre alguien por hacer aquello a lo que está obligado jurídicamente. 
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Esto se aplica en el caso del docente que interviene cuando una niña, un niño o 

adolescente está sufriendo vulneración de sus derechos. 

 

DESPUÉS DE LA DENUNCIA 

Se debe tener en claro que este tipo de problemáticas requieren un trabajo 

permanente. El problema no se soluciona mediante una sola intervención: es necesario 

que la institución acompañe el proceso posterior.  

También hay que considerar especialmente el apoyo y acompañamiento que se le 

debe brindar al o la docente que tomó la iniciativa de intervenir o denunciar. Por otra 

parte, debemos decir que no es necesario que toda la institución (alumnas, alumnos, 

docentes y no docentes) estén al tanto de los detalles de la situación, ya que muchos 

aspectos pertenecen a la intimidad de la persona afectada. El criterio básico es el de tomar 

siempre en cuenta el carácter indivisible e integral de los derechos de la infancia y la 

adolescencia para pensar las acciones que se van a emprender. Es decir, para preservar un 

derecho no se puede vulnerar otro. 

ACTUAR EN RED  

En esta etapa de la intervención ante esta clase de hechos, el trabajo en red es 

fundamental ya que a través de las articulaciones con otros organismos gubernamentales 

y no gubernamentales se garantiza el abordaje integral de esta compleja problemática. 

Por ejemplo, si al niño, la niña o adolescente afectado lo atienden en el sistema de salud 

es importante que exista un trabajo articulado con el cuerpo de profesionales de áreas 

vinculadas con el tema (psicólogos, etcétera). De esa manera, se da curso al seguimiento 

y se evita que la derivación se traduzca en un "desentenderse" del problema. 

Las instituciones de los ámbitos de Salud, Infancia y Justicia deben ser aliadas 

imprescindibles a la hora de pensar abordajes integrales. 

Cuando la vulneración de derechos ocurre en la escuela 
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Al igual que con el maltrato intrafamiliar, si el maltrato o abuso es padecido dentro 

de la escuela, puede ser que se conozca a través del niño, la niña o adolescente, por medio 

de las mismas vías que se han señalado anteriormente. En ocasiones, las señales -como 

cambios de conductas, etcétera- son percibidas en el hogar por las familias. En otras, los 

mismos docentes pueden notar señales inquietantes. 

Sugerencias para actuar. ¿Qué puede hacer la escuela? 

Partiendo de la premisa de que cada caso es particular, se debe considerar que hay 

principios que pueden orientar las acciones con el fin de garantizar el cuidado de los 

intereses de la infancia y la adolescencia. Basándonos en esos principios, se sugiere: 

Ante la sospecha de maltrato o abuso dentro de la escuela, es importante tener en 

claro que se trata de un problema del cual las personas del cuerpo directivo de inmediato 

deben haber sido informadas acerca del hecho; y que la primera cuestión es cómo 

garantizar el cuidado de todas y todos, en especial, de niñas, niños y jóvenes de la 

institución. 

Si se trata de una inquietud o sospecha y no se tiene constancia de la existencia de 

la situación de maltrato o abuso, una manera de cuidar la integridad de niñas, niños y 

jóvenes es a través de la inclusión de la figura de un tercero en los espacios y tiempos de 

trabajo del posible agresor con los alumnos. De esta forma -hasta tanto se aclare si la 

situación ha existido- se cuida también al docente del que se sospecha, ya que acusar 

equivocadamente una conducta a una persona que no la ha cometido puede provocar un 

daño de difícil reparación. 

De confirmarse la sospecha, además de tomarse las medidas necesarias para la 

exclusión del o la agresora del contacto con el alumnado, sugerimos abordar la situación 

en una reunión especialmente programada para ese fin, con el personal de la institución. 

Se trata de abrir canales de información y espacios de reflexión, formales y confiables, 

que contrarresten las informaciones "de pasillo", que dan lugar a versiones distintas. Este 

marco es el que permitirá diseñar estrategias a nivel institucional. 
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Es importante en esta reunión mantener el cuidado de la información que se brinda 

sobre la persona aludida párrafos anteriores, para no revictimizar a alumnos y alumnas 

que puedan estar afectados. 

Otro paso importante será comunicar a las familias que la escuela aceptará lo que 

la Justicia y los actos administrativos determinen, incluso si esto implica la separación 

del cargo de la persona acusada si los hechos así lo prueban. 

Un mensaje central en esta intervención de la escuela es actuar demostrando que 

ese es un espacio confiable, capaz de cuidar a niñas, niños y adolescentes, aun cuando las 

conductas individuales de alguna persona adulta hayan vulnerado derechos de la infancia 

y la adolescencia. 

Podrán preguntarse en este punto cómo poder hacerlo. En primer término, 

diferenciarse del agresor, escuchar al niño o a la niña y a su familia, desarrollar estrategias 

para que no se vuelvan a producir hechos similares y, sobre todo, eliminar el silencio 

encubridor y reemplazarlo por propuestas educativas que aporten herramientas para 

reflexionar. 

Algunos cuidados que se deben tener en cuenta: 

• No negar ni encubrir la situación minimizando la posibilidad de que los hechos sean 

reales. Con esta conducta, estarían incumpliendo con la obligación del funcionario 

público. 

• No confrontar al niño o niña con el supuesto agresor para que ratifique su denuncia ni 

para que acepte sus disculpas. Actuar así puede generar un daño adicional porque 

estaríamos confrontándolo con un adulto pero aún si es un docente o un familiar allegado 

que tienen poder que va a saber defenderse con más habilidad; y frente a quien la niña, el 

niño o el joven se sentirá inferiorizado. 

• No intentar mediar entre las partes. Cuando hay asimetría de poder no existe mediación 

justa; además si hay delito, no corresponde mediar. 
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En Argentina la legislación es clara y contundente: el maltrato y el abuso a niñas, 

niños y jóvenes está penalizado en el marco de la Constitución Nacional, por leyes 

nacionales y provinciales. Como agentes de la educación, legal y éticamente, las y los 

docentes están obligados a actuar. 

El maltrato o abuso infantil puede desarrollarse en contextos privados o públicos, 

pero siempre es una cuestión de interés público. Es decir, que el maltrato que ocurre en 

el hogar, que se denomina "maltrato familiar o intrafamiliar", aunque tenga lugar en el 

ámbito privado es algo sobre lo que se debe intervenir. 

La ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 

es precisa en ese sentido. Cualquier vulneración de los derechos de un niño, una niña o 

adolescente, ocurra en el ámbito público o privado, es un asunto de interés público. Lo 

ratifica el artículo 126 que en su inciso d) establece: "los alumnos y alumnas tienen 

derecho a ser protegidos contra toda agresión física, psicológica o moral". 

Asimismo, los artículos 9 y 30 de la ley 26.0611 expresan la obligación por parte 

de los agentes de educación, en tanto funcionarios públicos, de comunicar situaciones que 

vulneren o puedan llegar a poner en riesgo la integridad de las niñas, los niños y 

adolescentes. También se encuentra enunciado (en concordancia con la ley 26.061) en el 

artículo 67 de la ley 26.2062 de Educación Nacional y en el artículo 2 de la Ley 244173 

de Protección contra la violencia familiar. 

(Ley 26.061, art. 9. DERECHO A LA DIGNIDAD Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL: 

"[...] La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten 

contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o 

cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de 

aplicación de la presente ley".) 

(Art. 30. DEBER DE COMUNICAR: "Los miembros de los establecimientos educativos 

y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere 

conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberá 

comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de 
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derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por 

dicha omisión".) 

(Ley 26.206, art. 67: Los/as docentes de todo el sistema educativo tendrán los siguientes 

derechos y obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan las negociaciones colectivas 

y la legislación laboral general y específica: 

Obligaciones: 

e) A proteger y garantizar los derechos de los/as niños/as y adolescentes que se 

encuentren bajo su responsabilidad, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 26.061.) 

(Ley 24.417, art. 2: … También estarán obligados a efectuar la denuncia los servicios 

asistenciales sociales o educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y 

todo funcionario público en razón de su labor. El menor o incapaz puede directamente 

poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Público.) 

Una de las características de la mayoría de las formas del maltrato o abuso es el 

ocultamiento de los hechos, donde la niña, el niño, la niña o adolescente queda atrapado 

en pactos de silencio. 

Frente a esto, la escuela en tanto lugar en el que se establecen vínculos estables y 

cotidianos, puede generar la condición de intimidad y confianza que un niño, una niña o 

adolescente requiere para que una persona adulta, externa a la familia se convierta en 

alguien al que puede dirigirse por necesidad de desahogar su sufrimiento o bien con la 

expectativa de que el maltrato se detenga. 

Desde el ámbito educativo, en casos de maltrato o abuso, la prioridad es la 

protección integral. No corresponde determinar quiénes son los responsables del maltrato 

ya que esa tarea les compete a otros organismos públicos. 

La escuela debe actuar educando, detectando, y articulando por medio de equipos 

profesionales especializados en la temática. Se trata de una problemática de abordaje 

interinstitucional. El o la docente no puede actuar en soledad, y es el equipo de 
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supervisión, el equipo directivo, y los equipos de apoyo y orientación los que deben 

ofrecer el respaldo y la contención para las intervenciones. 

De todas maneras si la respuesta de los directivos fuera omisa a intervenir, ello no 

impide que el docente de manera autónoma desarrolle los mecanismos que entienda 

pertinentes a los fines de evitar las situaciones de abuso o maltrato que haya detectado. 

 

Funciones del Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario GPI  

 

El Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario (GPI), depende de la presidencia 

del Consejo General de Educación (CGE). El mismo cuenta con profesionales de 

diferentes disciplinas que brindan un servicio de asesoramiento, escucha y 

acompañamiento  a las escuelas de todos los niveles dependientes del CGE, promoviendo 

contextos institucionales favorecedores de enseñanza y aprendizaje en el marco de la 

profesionalización. A su vez garantizando la permanencia y escolaridad de los estudiantes 

en un ámbito inclusivo. Este equipo interdisciplinario cuenta con diferentes sedes en la 

provincia de Misiones, con el fin de poder llegar a los distintos establecimientos escolares 

de la misma, conociendo sus situaciones en contexto.  

Atentos a la Guía Federal de Orientaciones para la intervención educativa en 

situaciones complejas relacionadas con la vida escolar, en la cual se expresa: ¨(…) la Ley 

26.206 de Educación Nacional, particularmente el artículo 82 específica: ̈Las 

autoridades educativas competentes participarán del desarrollo de sistemas locales de 

protección integral de derechos establecidos por la Ley 26.061, junto con la 

participación de otros organismos gubernamentales y no gubernamentales y otras 

organizaciones sociales.” (p.10)  

 

El trabajo colaborativo y armado de redes interinstitucionales es primordial para 

velar por la protección de los derechos de los NNyA, trabajando en pos de un mismo 

objetivo y cumpliendo cada uno con las funciones desde el rol que desempeña. 
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Ante hechos de vulneración de los derechos de NNyA es importante tener en 

cuenta que la obligatoriedad de la denuncia se establece desde el momento en que el 

docente toma conocimiento de la situación (funcionario obligado). 

 

Considerando la guía citada, y  lo establecido en la Resol. 4079/15 del CGE de la 

provincia de Misiones, donde se establece el “Protocolo de intervención en casos de 

afectación de la integridad física, psíquica, moral sexual y la libertad del NNyA” se 

plantean los siguientes pasos a realizar ante la toma de conocimiento de una situación de 

vulneración de derechos de la integridad sexual: 

 

1°) Informar al director/a de la institución. En caso de no encontrarse en el 

establecimiento se procede al siguiente en la vía jerárquica, el vicedirector/a. Quien tome 

conocimiento de la situación debe dejar constatado en acta lo sucedido y comunicar a los 

demás integrantes del equipo directivo.  

 

2°) Dejar como constancia de los hechos, las correspondientes actas de todo lo expresado 

por el Niño, Niña o Adolescente tratando de redactar de manera más fiel y precisa posible 

(copia textual) con fecha, hora, lugar y situación.  

 

3°) Es importante tomar los resguardos necesarios para no estigmatizar a los NNyA, 

manteniendo una actitud abierta y empática hacia la situación dolorosa que están 

vivenciando. No es función de la institución educativa juzgar, o indagar la veracidad de 

lo expuesto sino acompañarlos, protegerlos y orientar a sus familias.  

 

4°) Resguardar en todo momento la identidad y privacidad de todas las partes, con 

respecto a los demás colegas docentes, no docentes y compañeros del o la estudiante.  

 

5°) No pedir a el o la estudiante que repita lo relatado, ni revisar en busca de la existencia 

de signos de daños en el cuerpo, ya que esta tarea corresponde al organismo pertinente en 

cada jurisdicción. Además, hacerlo llevaría a una innecesaria revictimización, (exponer 

una y otra vez a una situación dolorosa). 
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6°) El o la director/a debe informar a su supervisor correspondiente, quien elevará la 

información a su superior inmediato, Dirección o Coordinación de Nivel interviniente.  

 

7°) Se cita a los tutores del o la estudiante, y se les informa sobre la situación planteada 

en la escuela, así como también se explica sobre la obligatoriedad de efectuar la denuncia 

correspondiente. En caso de que el abuso sea intrafamiliar o bien haya sido perpetrado 

por el adulto responsable a su cuidado, se evalúa junto al Equipo de  Apoyo y Orientación 

de la escuela o GPI, sobre la posibilidad de  citar a uno de los padres, tutores o a un 

familiar cercano o adulto extrafamiliar que sea referente afectivo de la víctima, y no 

convocar  al presunto perpetrador. Evitando la confrontación.  

 

8°) Se realiza la denuncia de la forma más inmediata posible en: Comisaría Jurisdiccional, 

Comisaría de la Mujer, Fiscalía o Juzgado de Menores. Si el directivo se rehusara, debe 

efectuarla el docente que toma conocimiento. Si la familia está predispuesta a denunciar, 

se debe exigir un tiempo perentorio para que la misma presente en la escuela las 

constancias de la denuncia efectuada. La denuncia judicial se realiza en SIMULTÁNEO 

entre el órgano de acción o aplicación (Justicia) y otro organismo de protección 

jurisdiccional (Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes , 

Subsecretaría de Atención Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, Dirección de 

Niñez Municipal, etc.) 

 

9°) Si la escuela cuenta con Equipo de Apoyo y Orientación (EdAO) se analizan las 

estrategias de acompañamiento de la víctima en pos de asegurar su escolarización 

(configuraciones de apoyo) en acuerdo con los docentes y profesionales externos según 

la situación a fin de garantizar la permanencia y trayectoria escolar del o de la estudiante. 

Si la escuela no cuenta con EdAO pueden recibir asesoramiento y acompañamiento del 

Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario (GPI) del Consejo General de Educación. El 

Gabinete notifica y eleva el informe a quien corresponda.  
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10°) Coordinar trabajo en red con otras instituciones, como servicios de salud (CAPS, 

Hospitales, Puntos Preventivos Municipales, entre otros) capaces de asegurar el 

acompañamiento psicoterapéutico gratuito a la víctima. No se debe descartar el trabajo 

en red con organismos no gubernamentales (ONGs) y sectores privados. Garantizando la 

contención y acompañamiento de la situación vivida por la víctima.  

 

11°) Contener al docente que toma conocimiento del hecho, asesorando y acompañando.  

 

12º) Acompañar al grupo de estudiantes en caso de ser de público conocimiento lo 

acontecido, con suma empatía, resguardo y respeto. Trabajando lo sucedido con 

modalidad de taller.  

 

13º) Trabajar en red con otras instituciones y/o organismos gubernamentales para la 

prevención de situaciones de abuso, abordando los contenidos correspondientes a la 

Educación Sexual Integral (ESI) Ley Nac. 26150/06. Involucrando instituciones de 

seguridad, salud, protección y/o educación, que consideren pertinentes. 

 

14º) Es importante que supervisores jurisdiccionales y equipos directivos de las 

instituciones escolares conozcan las normativas y protocolos vigentes sobre la detección, 

actuación, intervención y acompañamiento correspondiente, compartiendo esta 

información con todo el plantel docente y no docente de los establecimientos educativos. 

Así como también propiciar espacios de prevención. 

 

 

APORTES  DEL SISTEMA PROVINCIAL DE ENSEÑANZA P PRIVADA DE 

MISIONES  

 

La escuela constituye un espacio primordial para llevar a cabo estrategias de 

prevención, detección e intervención frente a cualquier situación de violencia. Las 

estrategias preventivas que podemos señalar son Educación Sexual Integral  (estrategias 

para promover la adquisición y desarrollo de capacidades y habilidades cognitivas, inter 
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e intra personales) y Educación Emocional (indicadores emocionales, psicológicos y 

físicos). 

Ante la institución educativa como escenario de desarrollo de la infancia y 

adolescencia, y los educadores como actores indispensables para la prevención, la 

detección e intervención, se presenta una clara necesidad de brindarles capacitación.  

Estrategias preventivas, como un modo de evitar y/o reducir la recurrencia y continuidad 

de esta problemática. 

¿Qué debe hacer la escuela? 

● Estar atento a los cambios que ocurran en el alumnado y toda señal que 

lleve a sospechar de un abuso sexual y/o violencia. ESI/EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

● Escuchar con dedicación y respeto el relato de la víctima si acude a alguien 

del equipo educativo, brindando contención y orientación a éste y/o su 

familia. 

● Llevar un registro del relato textual y el contexto del mismo. 

● Tener una actitud de respeto frente a la intimidad del NNyA y lo 

vivenciado. 

● Comunicar a superiores y a otros equipos e instituciones pertinentes. 

¿Qué no debe hacer la escuela? 

● Ante la sospecha o la existencia de un abuso sexual no debe ignorar, negar 

o crear un juicio de valor acerca de su veracidad. 

● No debe revisar el cuerpo del niño, niña o adolescente 
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CAPÍTULO X 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, LA MUJER  Y LA JUVENTUD 

 

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN PARA LA ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 

DERIVACIÓN 

LÍNEA 102  

La Dirección autónoma línea 102, tiene como cometido coordinar, articular, 

ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas y sociales de 

protección integral de los derechos del Niño, Niña y Adolescencia. Por ello cabe destacar 

que es preciso contar con un instrumento que contenga un abordaje integral y homogéneo 

enmarcando pautas claras de procedimiento respecto a la atención, a las demandas que se 

reciban en la línea 102. 

Como primera medida, al recibir la llamada en el call center, la atención inicial 

será intercedida por un profesional (psicólogo o trabajador social), con finalidad, de 

contener y recaudar todos los datos posibles. 

Si el suceso, se califica como de riesgo no inmediato y es en la capital de la 

Provincia, la Dirección línea 102, se compromete a la constatación de la información 

recibida, es decir que se acercará al lugar del hecho para verificar la veracidad del mismo. 

Por consiguiente, se elevarán reseñas del escenario, con un informe situacional, a 

la Subsecretaría de Niñez e Infancia y la Defensoría del Niño, Niñas y Adolescente. Si la 

ubicación, se refiere por fuera de la capital se interactuara con las Direcciones del Niño, 

Niña y Adolescente, correspondiente a cada localidad, para que actúen según sea el sitio 

de lo acontecido. Si dicha localidad no cuenta con la mencionada, se hará cargo Acción 

Social, y así se dará curso en el Juzgado que corresponda. 
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Posteriormente, una vez que se vuelva a derivar el caso a la dirección línea 102 se 

implementará un seguimiento disponible para el niño y su familia, en donde va a contar 

con tratamiento psicológico, atención nutricional, psicopedagógico, asesoramiento de 

recursos sociales, entre otras cosas. 

Cuando la situación sea categorizada como de alto riesgo inmediato, se procederá 

a la comunicación inmediata del número telefónico 911, acudiendo a la intervención del 

cuerpo de seguridad en el sitio, como así también la urgencia de un móvil de primeros 

auxilios (ambulancia) si fuera necesario. 

Es por ello, que se toma como fundamental, no solamente la atención telefónica 

que se realiza en la Dirección línea 102, sino también la asistencia personalizada, a través 

de un equipo interdisciplinario de las áreas psicológicas, social y jurídica que orientan, 

apoyan, y realizan el tratamiento psicológico, individual o grupal para la recuperación 

óptima de los niños, niñas y adolescentes que sufren vulneraciones de sus derechos. 

Con finalidad, lo que se pretende con este Protocolo, es actuar en conjunto con 

otros Organismos, Instituciones u Organizaciones Gubernamentales, Sociales, públicos y 

privados del medio en el caso de ser apropiado.  
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CAPÍTULO XI 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE 

MISIONES   

 

I.               INTRODUCCIÓN 

En el Ministerio de Salud Pública existen los siguientes protocolos que están vinculados 

a su intervención en situaciones de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes (un 

NNyA): 

I. Resolución N° 1355/2012 (rectificada mediante las Resoluciones N° 494/2021 y 

N° 1262/2022), que aprueba el Protocolo de Asistencia ante Víctimas de Delitos 

contra la Integridad Sexual en el ámbito de los hospitales de referencia de las seis 

Zonas Sanitarias, estipulando un flujograma de atención, los casos en que 

corresponde realizar la denuncia, y distinguiendo el protocolo según que la 

víctima sea niño, adolescente, adulto, transgénero (no embarazada) y embarazada, 

a los efectos de definir el tratamiento farmacológico, el inmunológico y las 

derivaciones a distintos servicios. 

 

II. Resolución N° 2111/2019, que aprobó una Guía de Atención Integral de la 

Embarazada Adolescente Menor de 15 años, que determina la responsabilidad de 

los diferentes actores y servicios que pueden intervenir en su abordaje (Salud, 

Justicia, Educación, Desarrollo Social, Defensoría de los Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes, Ministerio de Gobierno) y los circuitos de atención 
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III. Resolución N° 493/2021 que aprobó la Guía de Implementación de la Interrupción 

del Embarazo en la Provincia de Misiones para los establecimientos asistenciales 

públicos dependientes del Ministerio de Salud Pública de la Provincia que reúnan 

las condiciones mínimas requeridas.  

IV. Resolución N° 494/2021 que aprobó el Protocolo de Actuación ante Casos de 

Abuso Sexual Infanto Juvenil en el ámbito del Primer Nivel de Atención, 

rectificando parcialmente los términos del Anexo I de la Resolución N° 

1355/2012 en lo que respecta a la denuncia de los delitos contra la integridad 

sexual cuando la víctima fuera menor de 18 años de edad o haya sido declarada 

incapaz. 

Esta última normativa analiza el régimen legal vigente, describe el abordaje en 

casos de sospecha de abuso en el primer nivel de atención, enumera los indicadores a 

tener en cuenta por personal de salud y describe las medidas urgentes ante la detección 

de una situación de abuso sexual hacia un NNyA. Finalmente, también incorpora un 

modelo de informe de sospecha de abuso para ser completado por el personal de salud. 

 

II. ABORDAJE EN CASOS DE SOSPECHA DE ABUSO EN EL 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

Para definir el abordaje en los casos de sospecha de abuso, es conveniente clasificarlos 

de la siguiente manera: 

•        Tipo A: Abuso simple: Todas aquellas instancias en que la víctima ha sufrido 

algún tipo de lesión, ya sea psíquica o física, mediante manoseo, palabra, manipulación 

de imágenes, videos o cualquier otra forma sin un ataque directo a los órganos sexuales 

propios de la víctima 

•        Tipo B: Abuso con acceso carnal: Aquellos hechos en que la víctima ha sufrido 

un tipo de agresión con acceso carnal, vía genital, anal y bucal, ya sea por órganos propios 

u objeto. 
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•        Tipo C. Abuso sexual con acceso carnal más lesiones asociadas: Abuso con 

lesiones leves, moderadas o graves 

Para los abusos simples (Tipo A), estipula que la sospecha de abuso de casos 

crónicos o reiterados puede surgir de varias formas: 

•        Motivo de consulta médica: concurre a la consulta para denunciar o solicitar 

intervención médica por parte del paciente (menor de 18 años), traído por familiares o 

terceros. 

•        Examen físico por otra causa / patología: el profesional médico puede detectar 

signos directos / indirectos de sospecha de abuso (lesiones). 

•        Determinación de laboratorio: puede determinar ETS. 

•        Interconsulta con psicología: El paciente puede ser derivado a interconsulta por 

otros signos (trastornos de comportamiento) y en el examen de perfil psicológico se puede 

determinar sospecha de abuso. 

•        La sospecha puede surgir desde el área social: mediante solicitud de informe 

socio ambiental del paciente que fuese derivado por otra causa. 

•        Promotores de salud: En las actividades de terreno puede surgir algún caso de 

sospecha. En estos casos no se debe realizar ningún diagnóstico de abuso. Lo único que 

puede realizar, acorde al alcance de sus facultades, es solicitar un turno protegido para el 

paciente, de acuerdo al menú prestacional del centro de salud y, en todo caso, a través de 

la mesa de enlace de la Zona Sanitaria, la cual asignará un turno con el profesional 

pertinente en otro centro de salud. 

Una vez cumplidos con estos procesos, se puede encuadrar el caso como SOSPECHA 

DE ABUSO(ver modelo). Y se debe continuar con la ruta de atención del paciente. 

1.  El centro de salud debe elaborar un informe con datos mínimos, filiación, 

acompañante, contacto. No deben ir a datos específicos del interrogatorio. 

Este informe únicamente lo puede realizar un profesional: psicólogo, médico, 



 

 

81 

 

trabajador social. Y siempre resguardando la intimidad, evitando la 

revictimización. No deben realizar exámenes físicos. Solo basta el relato del 

paciente para solicitar la intervención. Todo en un plazo de 72 horas. 

2.   Este informe debe elevarse con carácter de preferente despacho a la jefatura 

de Zona. En este caso, la Zona tomará recaudos pertinentes para adecuar el 

circuito administrativo interno, priorizando su diligenciamiento respecto a 

otros procesos administrativos habituales. Y respetando la confidencialidad. 

3.  Desde la dirección de la Zona Sanitaria se debe articular con la justicia para 

lograr la judicialización del caso. A tal efecto deberá efectuar la denuncia ante 

la Fiscalía o, en su defecto ante la Comisaría más próxima 

4.  Una vez iniciada la judicialización, a pedido de las partes, desde Zona se 

articula con CAPS / Hospitales de Nivel I el seguimiento del paciente, de 

acuerdo a los solicitado específicamente (informe social, asistencia 

psicológica, seguimiento de controles) 

Para los abusos sexuales con acceso carnal (Tipo B) y los accesos carnales con 

lesiones asociadas (Tipo C) que sean atendidos en establecimientos del primer nivel de 

atención sin guardias de 24 horas o sin médico de 24 horas, se debería proceder de la 

siguiente manera: 

1. Recepción en admisión, empadronamiento, solicitar al profesional atención 

inmediata. 

2.  Derivación al III nivel por intermedio de la Red de Traslado. 

3.   No examinar al paciente. No contaminar posibles materiales biológicos. 

4.  Confeccionar formato preestablecido de constancia de actuación en el CAPS, 

el cual en un plazo no mayor de 72 horas se debe remitir a la Dirección de la 

Zona Sanitaria. 
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Si el establecimiento del primer nivel de atención tiene guardia de 24 horas o 

cuenta con médico las 24 horas o si se trata de Hospital Nivel I o II y el paciente se 

encuentra compensado termodinámicamente, sin lesiones que pongan en riesgo la vida, 

se debe: 

1.   Admisión, empadronamiento por guardia 

2.  Internación abreviada, no dejar salir al paciente, aplicación de protocolo de kit 

de abuso 

3.  Realizar la denuncia (comisaría) y esperar hasta que se active el protocolo 

forense y se hagan presente en el lugar.  

Si el paciente se encuentra descompensado hemodinámicamente, con lesiones que 

pongan en riesgo la vida, se debe: 

1.  Compensar hemodinámicamente al paciente para que pueda ser trasladado con 

urgencia. Derivar como sospecha de abuso. 

2.    Activar protocolo de derivación por Red de Traslado. 

3.  En estos casos la denuncia se realiza en el tercer nivel de atención, de acuerdo 

a los protocolos internos de cada servicio. 

En los casos agudos de delitos con acceso carnal y en menos de 72 horas, hay que 

capacitar a los centros de salud y a los Hospitales de Nivel I (RRHH profesional y no 

profesional) el uso del kit de abuso. 

a.     Consensuar con los Hospitales Niveles II y III para que la atención 

sea preferencial y confidencial, con internación inmediata. 

b.     Se debe privilegiar la atención médica y luego la denuncia. 

c.     El paciente que ingresa al servicio no debe salir por ningún motivo 
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III.           MEDIDAS URGENTES ANTE LA DETECCIÓN 

Cualquier persona puede detectar una situación de abuso sexual hacia un NNyA 

y debe saber que su reacción no admite dilaciones. La inmediata atención de la víctima y 

la adopción de medidas urgentes contribuirán a la reducción del daño sufrido. 

En caso de detectar una situación de abuso sexual hacia un NNyA, se deberán 

implementar las siguientes medidas urgentes: 

1)   Atención médica inmediata: Se deberá brindar atención inmediata al NNyA que 

presente signos de deterioro psicofísico o alguna lesión, como así también si 

surgiera del relato que el abuso sexual se hubiese cometido con penetración de su 

cuerpo o si existiere duda al respecto y la data del abuso sea igual o menor a 72 

hs. 

2)  Permanencia del acompañante: Se considerará acompañante a la persona adulta 

que el niño, niña o adolescente considere un/a referente significativo, que le 

proporcione confianza y contención 

3) Resguardar al NNyA de interrogatorios: Es importante que cuente la menor 

cantidad de veces posible lo que le pasó. El acompañante debe intervenir para 

impedir la reiteración de preguntas impertinentes y la realización de 

interrogatorios inconducentes. 

4) Comunicación e intervención de la Zona Sanitaria: Ante toda situación de sospecha 

de abuso sexual hacia un NNyA, el responsable del CAPS u Hospital Nivel I 

deberá enviar un informe a la Dirección de la Zona Sanitaria correspondiente al 

lugar donde se ubica el establecimiento de salud 

5)    Formular la denuncia penal:La Zona Sanitaria deberá hacer la denuncia ante la 

Fiscalía o en su defecto Comisaría,y la comunicación a los organismos 

administrativos correspondientes a su jurisdicción (Dirección de Infancia del 

Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud y Área o Secretaría de 

Niñez y Adolescencia del Municipio) 
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También es importante llevar adelante las siguientes acciones: 

- Promover un abordaje integral por parte de todo el establecimiento sanitario. 

- Desplegar estrategias de contención hacia la víctima, sus familiares y al equipo 

médico interviniente. 

- Ofrecer asistencia psicológica desde el inicio de la atención, al NNyA y a su 

familia. 

La víctima NO debe ser interrumpida en su relato, criticada, amenazada, NO debe 

recibir órdenes ni consejos, NO debe ser culpabilizada, ni se debe en ningún caso negar 

o desmentir lo que cuenta 

La retractación NO es un elemento válido para no aplicar el presente Protocolo, 

sino un motivo para reforzar las estrategias de contención y acompañamiento 

Es obligatorio realizar la historia clínica, consignando todas las actuaciones 

realizadas por los/as profesionales o auxiliares de la salud, de manera cronológica, foliada 

y completa. 

Implementar el examen médico,  tratamiento farmacológico e inmunológico (Kit) 

y las derivaciones a los servicios de laboratorio, salud mental establecidos mediante la 

Resolución N° 1355/2012. 

Es obligatorio solicitar el consentimiento del NNyA antes de los exámenes físicos, 

evitando prácticas revictimizantes (presencia de varias personas, utilización de modos 

invasivos o bruscos, etc.) y respetando la permanencia de un adulto en el que el NNyA 

confíe. 

Es importante constatar la presencia de indicadores físicos de violencia, revisando 

al NNyA en ropa interior, la cara, cabeza, cuello, torso, y extremidades, en forma 

completa y minuciosa y registrar si existen signos físicos, describiendo lesiones 

corporales como eritemas, abrasiones, equimosis, hematomas, laceraciones, marcas de 

dientes, quemaduras, fracturas, etc. 
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En el caso que la niña o adolescente esté embarazada, se le deberá informar la 

posibilidad de interrupción de la gestación, en virtud de la normativa vigente (art. 86, 

código penal). 

Deberá resguardarse a la víctima de interrogatorios y reiteración de relatos. 

En caso de ILE deberá darse aviso a la fiscalía interviniente en el delito de abuso 

sexual, a fin de que garantice la toma y resguardo de la muestra, que permita la realización 

de un examen de ADN.  

IV.           MODELO INFORME SOSPECHA DE ABUSO 

Datos necesarios a los fines de la realización de actuaciones administrativas y/o 

judiciales 

1)      Datos del NNyA: 

a)      Nombre 

b)      Edad 

c)      Domicilio real (en el caso que el NNyA no resida o regrese a él a partir de 

los hechos comunicados al Fiscal, también deberá comunicarse el lugar donde se 

aloje provisoriamente (Ejemplo: Hospital, Residencia, domicilio del 

familiar/docente/compañero, etc.) 

d)      Nombre y apellido de padres o responsables 

2)      Informe detallando brevemente la situación de riesgo o vulnerabilidad. Evitar 

afirmaciones tales como “El niño fue abusado o maltratado”. Es preferible realizar el 

informe mencionando los dichos del NNyA. Ejemplo: El niño manifiesta haber sido 

abusado / maltratado. 

3)      De ser posible, quien sería presumiblemente el autor de la situación de riesgo/ 

vulnerabilidad / maltrato / abuso sexual 
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4)      Expresar si se han realizado otras intervenciones (denuncia policial, en 

organismos administrativos, etc.) 

5)      Expresar nombre y teléfono de un referente de contacto con el Fiscal, a los fines 

de agilizar trámites, en caso de dudas o falta de información necesaria para iniciar la 

intervención. 

 

 

 

APORTES DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE 

MISIONES (IPS) 

 

INFORME DE SOSPECHA 

Datos necesarios a los fines de la realización de actuaciones administrativas y/o 

judiciales. 

1) Datos del niño, niña y/o adolescente:  

a) Nombre. b) Edad. c) Domicilio real (en el caso de que el NNy/oA no resida o regrese 

a él a partir de los hechos comunicados al defensor, también deberá consignarse el lugar 

donde se aloje provisoriamente. Ej. Hospital, Residencia Socio Educativa, Domicilio de 

familiar/ docente/ compañero, etc. d) Nombre y domicilio de padres o responsables. 

2) Informe detallando brevemente la situación de riesgo o vulnerabilidad: Evitar 

afirmaciones tales como “El niño fue abusado o maltratado”. Es preferible relatar el 

informe mencionando los dichos del NNy/oA. Ej.: El niño/a manifiesta haber sido 

abusado/a, maltratado/a.  

3) De ser posible, quien sería presumiblemente el autor de la situación de riesgo / 

vulnerabilidad / maltrato / abuso sexual.  

4) Expresar si se han realizado otras intervenciones  

5) Expresar nombre y teléfono de un referente de contacto con el Defensor, a los fines de 

agilizar trámites, en caso de dudas o falta de información necesaria para iniciar la 

intervención.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

El consentimiento informado recorre todo el proceso de atención e implica que la 

persona pueda contar con toda la información necesaria para tomar decisiones en forma 

autónoma y consciente. La/el profesional debe brindar información y ofrecer que la 

víctima realice preguntas y repreguntas sobre las cuestiones que le generen dudas o 

miedos.  En los casos de adolescentes menores de 13 años, el consentimiento debe ser 

firmado también por el representante legal. En los casos de personas con discapacidad 

intelectual o mental, se recomienda que la víctima cuente durante todo el proceso con el 

apoyo de alguien de su confianza (que puede o no ser el representante legal) que la 

acompañe y asista para que pueda llegar a una mejor comprensión y a una decisión 

autónoma e informada. Si la víctima es declarada judicialmente incapaz, el 

consentimiento informado debe ser firmado por ella y por el representante legal. 
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CAPÍTULO XII  

 

MINISTERIO DE PREVENCION DE ADICCIONES Y CONTROL DE 

DROGAS  

 

El presente escrito tiene por finalidad dar cuenta de la problemática de consumo 

de estupefacientes en niños, niñas y adolescentes, con el objeto de producir una 

aproximación protocolar en el abordaje de esta. 

Motiva esta iniciativa los nuevos fenómenos comportamentales de violencia y 

agresividad por demás exagerados ligadas al consumo, vale aclarar como emergente de 

situación y contexto muchos más complejos donde las aristas pasan por un factor común 

que de alguna manera atraviesa al Sujeto, la Familia y la Comunidad y tiene que ver con 

la vuelta a la presencialidad de lo NNyA post Aislamiento, Social, Preventivo y 

Obligatorio (A.S.P.O) Covid 19.  

Es menester que el trabajo en conjunto con las Organizaciones, Instituciones, 

Entes Estatales, involucrados en cada uno de estos lugares para favorecer la formación  

vínculos con los diferentes actores sociales, conocer los emergentes, observar la dinámica 

y sostener un trabajo que sin lugar a dudas se va a complejizar paso a paso. No está demás 

agregar que podría ser antecedente a la hora de dar cuenta de lo innovador del abordaje2. 

 

Líneas de acción en abordaje de problemáticas de consumo en personas de menos de 13 

años 

 

Organismos intervinientes: 

● Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas: 

·         Subsecretaría de Abordaje de las Adicciones 

·         Subsecretaría de Prevención de Adicciones 

 
2 LEY I- N°70 (antes LEY 2557) LEY DE MINISTERIOS. CAPITULO II, SECCIÓN 19, ARTÍCULO 31, 

inciso 4) “… proponer y ejecutar líneas de investigación en las áreas con competencia 
funcional;...” 
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·         Subsecretaría de atención integral de NNyA y familia: “Hogar de Dia 

Posadas” y “Dirección General Hogares de Dia”  

● Ministerio de Salud Pública: 

·         Dirección provincial de Salud Mental 

·         Dirección de zona Capital de Salud 

·         Hospital de Pediatría 

● Municipalidad de Posadas. 

● Secretaria de salud Ambiente y Desarrollo Humano 

·         Dirección de Prevención de Adicciones 

·         C.A.P.S Municipal 

Ante la demanda de abordaje de la problemática de consumo en menores de 13 

años es necesario elaborar un protocolo de intervención y abordaje a esta problemática, 

con los organismos intervinientes debido a que no existe un organismo abocado a la 

atención y abordaje para este grupo etéreo. Si bien desde la Subsecretaría de Abordaje de 

las Adicciones se lleva a cabo abordaje a partir de mayores de 14 años y cuentan con un 

protocolo de intervención, que consiste en la derivación al hospital de pediatría y así un 

abordaje integral. 

Es por ello que se solicita llevar a cabo un coloquio entre los organismos 

mencionados a fin de llevar a cabo una intervención conjunta, dedo que dicha 

problemática no puede ser abordada por un solo organismo, se propone que cada uno 

aporte desde los recursos que cuentan a fin de que estos niños sean contenidos, asistidos 

y tratados por la problemática de consumo. 

Teniendo en cuenta que esta problemática es multicausal, subjetiva, familiar y 

social desde los organismos se proponen; 

 

Subjetiva: los organismos proponen: 

La Contención: la admisión y contención (primera escucha) en el Hogar de Día. Donde 

el NNyA será contenido en la intuición 

● Articulación directa con Dirección Provincial de Salud Mental, derivación 

pediátrica y evaluación. Ver abordaje de la problemática de consumo con 

especialista. 
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Familiar: 

● En la recepción de la demanda en Hogar de Día, mediante la admisión definir qué 

organismo está ubicado de manera estratégica para la definición del contexto 

donde se ubica el niño/a (CAPS, Hospitales, Puntos preventivos). 

● Definir el organismo a convocar: C.A.P.S, Comisaría, Puntos Preventivos, etc, 

con el objetivo de definir qué factores atraviesa esa familia y cada integrante en 

caso de ser necesario. 

● Visita domiciliaria en conjunto con organismo de la zona para el abordaje familiar.  

  

Social: 

● Una vez definido el contexto, dado su ubicación, origen de la problemática, y 

organismos involucrados, además de otros emergentes que pudieran no tenerse en 

cuenta, definir la actuación en conjunto de y el origen del consumo. Llevar a cabo 

trabajo con la comunidad. Con todo esto se pretende que la actuación en conjunto 

haga a un tratamiento definido, en contención y restitución de derechos sostenible 

en el tiempo, además de la posible detección de casos similares. 

 

Vale aclarar que estos tres factores no son jerárquicos sino dialécticos, ya que lo 

social y familiar hacen al tratamiento de este niño/a que por su situación (consumo) se 

considera vulnerado en sus derechos. 

   

Modalidad de trabajo Hogar de Día: 

No se pretende etiquetar al Niño/a dado el consumo, sino integrarlo al grupo de 

pares de manera tal que este se identifique con ellos “entendiéndose que el Niño/a es un 

sujeto de estructuración”, por ello realizar las mismas actividades que su grupo de pares, 

se solicita que tenga un acompañamiento terapéutico constante de manera tal que no 

afecte su problemática al grupo, por ello es importante contar con un recurso Humano 

preparado (acompañantes terapéuticos, psicólogos). 

Teniendo en cuenta el contexto familiar en que vive el niño/a se llevará a cabo un 

abordaje familiar en caso de ser necesario articular con los organismos intervinientes.  
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