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Protocolo de atención y prevención de violencia y violencia de género ISET Nº 18 

 “20 de junio” 

ARTÍCULO 1:  

Ámbito de aplicación: 

El procedimiento dispuesto en este reglamento tendrá vigencia dentro del ISET Nº 18, para los casos 

que se encuentren comprendidos y expresamente regulados por él, dentro del ámbito de las 

relaciones interpersonales. 

Se entiende por ámbito del ISET Nº 18 

1- El emplazamiento físico central de la institución mencionada en el presente documento. 

2- Fuera del espacio físico de la institución, o a través de medios telefónicos, virtuales o de otro 

tipo que estén contextualizados en el marco de las relaciones laborales y educativas. 

3- Comprende lugar físico  donde se desarrollen actividades propias de la vida académica, 

contemplando que no necesariamente éstas se efectúen en el espacio físico de la Unidad 

Académica, sus dependencias o anexos. Por ejemplo: un espacio de ensayo, un montaje, un 

evento, etc. 

Se entiende por relaciones interpersonales: 

El campo de actividades humanas de carácter laboral, educativas, recreativas y otras que hagan a la 

interacción de los individuos de la comunidad académica. 

ARTÍCULO 2: 

Sujetos: 

Este procedimiento involucra a los comportamientos y acciones realizadas por funcionarios del ISET 

N°18, docentes y no docentes cualquiera sea su condición laboral, estudiantes cualquiera sea su 

situación académica, personal académico temporario o visitante, terceros que presten servicios no 

académicos permanentes o temporales dentro de la institución.  

ARTÍCULO 3: 

Situaciones: 

Este procedimiento incluye situaciones de violencia, violencia sexual y discriminación basada en el 

sexo y/o género de la persona, orientación sexual, identidad de género y expresión de género que 

tengan por objeto o por resultado, excluir, restringir, limitar, degradar, ofender o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

Las situaciones señaladas  en este artículo pueden llevarse a cabo por cualquier medio comisivo, y 

pueden dirigirse a una persona en particular o referirse de manera general a un grupo. 
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Las situaciones comprenden: 

1) Vulneración del derecho inalienable de todo ser humano a vivir una vida en la que se 

respete la integridad física, psíquica y moral, igualando a todas las personas frente a la ley y 

garantizando una protección legal sin distinciones basadas en condiciones de carácter 

personal.  

2) Acto discriminatorio: Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo 

menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías 

fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional.  

3) Hechos de violencia sexual. 

4) Hechos de violencia contra las mujeres. 

5) Hechos de violencia sexual que configuran formas de acoso sexual. Se entiende por acoso 

sexual todo comentario reiterado o conducta con connotación sexual que implique 

hostigamiento o asedio y que tenga por fin inducir a otra persona a acceder a 

requerimientos sexuales no deseados o no consentidos. 

6) Hechos con connotación sexista: toda conducta o acción, todo comentario, cuyo contenido 

discrimine, excluya, subordine, subvalore o estereotipe a las personas en razón de su 

género, identidad de género, orientación sexual que provoque daño, sufrimiento, miedo, 

afecte la vida, la libertad, la dignidad, integridad psicológica o la seguridad personal. 

ARTÍCULO 4°: 
 
Objetivos: 
 
1) Garantizar un ambiente libre de discriminación de cualquier tipo y de hostigamiento y violencia.  
Incluyendo razones de identidad sexual, de género, acoso sexual, promoviendo condiciones de 
igualdad y equidad. 
2) Adoptar medidas de prevención como principal método de combatir este tipo de acciones. 
3) Generar un ambiente de contención y confianza para que las personas afectadas puedan 
denunciar su situación a fin de hacerlas cesar de inmediato. 
4) Poner a disposición de las personas afectadas asesoramiento y asistencia. 
 

ARTÍCULO 5°:  

Principios Rectores: 
 
El procedimiento de atención y seguimiento de casos, materia del presente protocolo, se regirá bajo 
los siguientes principios rectores: 
1) Debida diligencia: prevención razonable, investigación exhaustiva, a fin de proteger la dignidad e 
integridad de las personas que padecen violencia. Dependiendo la gravedad del hecho comunicación 
inmediata a la supervisión 
2) Respeto y confidencialidad: La persona que efectúe una consulta o presente una denuncia, será 
tratada con respeto y confidencialidad, debiendo ser escuchada en su exposición sin menoscabo de 
su dignidad y sin intromisión en aspectos que resulten irrelevantes para el conocimiento de los 
hechos. En todo momento se deberá resguardar la voluntad de la persona en cuanto a las acciones 
que decida realizar, así como en la confidencialidad de los datos que exprese querer mantener en 
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reserva. Se dará a conocer lo estrictamente necesario para garantizar el derecho de defensa de la/s 
persona/s señaladas como responsable/s de los hechos denunciados. 
3) No revictimización: se evitará la reiteración innecesaria del relato de los hechos como así también, 
la exposición pública de la persona que denuncia y/o datos que permitan identificarla. 
4) Gratuidad: La persona que así lo requiera será acompañada y asesorada integralmente de manera 
gratuita. 
5) Transparencia: el procedimiento y sus resultados deben ser claramente explicados a las personas 
involucradas. 
6) Celeridad: los procedimientos administrativos deberán ser realizados respetando las garantías 
debidas, profesionalidad, diligencia, sin demoras injustificadas y completados en el menor tiempo 
posible. 
7) Abordaje integral e interdisciplinario: La intervención en las situaciones consultadas o 
denunciadas será realizada desde una perspectiva interdisciplinaria, comprendiendo que las 
situaciones de violencia y discriminación requieren un abordaje integral para una respuesta eficaz. 
 
ARTÍCULO 6°: 
 
Creación de una comisión de violencia y violencia de género 
 
Sostener una comisión de violencia y violencia de género  renovable a dos años. La misma estará 
formada por la mayor variedad posible de los sectores institucionales involucrados (docentes, 
organización de estudiantes, administrativos, graduados, delegados sindicales). 
 
Renovación: 

 Elaborar 60 días antes de la fecha de elección una lista de postulantes representativos de 
cada sector institucional. 

 Realización bianual en coincidencia con la elección de jefatura de sección. 
 Considerar aquellos que no cuenten con causas y/o sanciones por violencia y/o violencia de 

género. 
 Participación voluntaria y ad honorem. 
 Respetar la diversidad y paridad de géneros dentro de los postulantes. 
 La actual comisión tendrá vigencia hasta abril de 2021 

 
 
Funciones de la Comisión de violencia y violencia de Género:  
 
1) Atender las situaciones concretas que lleguen a su conocimiento. Coordinar, dar seguimiento y 
construir conjuntamente a los agentes institucionales, acciones encaminadas al mejoramiento de la 
atención y resolución de situaciones relacionadas con violencia y violencia de género.  
2) Evacuar consultas, recibir denuncias, recoger toda la información relevante, aconsejar sobre las 
medidas necesarias para proteger a las personas denunciantes y formular estrategias pertinentes 
para su abordaje y seguimiento.  
3) Realizar actividades de difusión, información y campañas de concientización y sensibilización 
sobre diversidad sexual y violencia de género, como así también apoyar y articular con las jefaturas 
de sección y secretaria de género de centro de estudiantes.  
4) Mantener comunicación estrecha con las autoridades de dicha institución para coadyuvar en la 
atención, implementación de medidas urgentes de protección y resguardo, seguimiento de las 
consultas y denuncias recibidas, así como en el uso y aplicación de los estándares en materia de 
derechos humanos. 
5) Articular y generar espacios de diálogo y comunicación con los jefes de sección, equipo directivo, 
consejo directivo a fin de establecer medidas y criterios conjuntos para la elaboración de proyectos y 
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planes de acción tales como: seminarios, encuentros, talleres, actividades, capacitaciones, entre 
otros recursos pertinentes para fomentar y propiciar espacios donde sean abordadas las temáticas 
de violencia y violencia género. 
6) Articular la comunicación e intercambio con la comisión de Autoevaluación Institucional para la 
recolección y codificación de datos para la elaboración de investigaciones, diagnósticos, informes y 
proyectos donde se dé cuenta de las situaciones atendidas. El objetivo es dejar sentado un registro 
que sirva para la realización de estadísticas e informes oficiales.  
7) Evaluar los abordajes y dispositivos aplicados. 
8) Conformar un reservorio institucional sobre los documentos y actividades coordinadamente con 
el equipo de Comunicación.  Abrir una instancia de investigación de líneas para producir y  
profundizar las problemáticas de violencia y violencia de género.  
 
 
ARTÍCULO 7°:  
 
Recepción de situaciones 
 
Procedimiento de recepción de situaciones por parte de la Comisión de violencia y violencia género 
y del de Protocolo de Atención y Prevención de Violencia y violencia de género:  
Las situaciones serán canalizadas bajo dos modalidades: consultas y solicitud de intervención.  
Una situación que se presente como consulta puede derivarse en solicitud de intervención.  
Será necesaria la conformidad de la persona consultante para transformar una consulta a solicitud 
de intervención, salvo que opere el deber de denunciar. La persona consultante podrá estar 
acompañada en todas las instancias de encuentros con la comisión.  
Las consultas podrán ser realizadas por cualquier persona interesada en conocer los derechos que 
asisten en relación a situaciones que este Protocolo aborda, sea una persona afectada  directamente 
o alguien que haya conocido o presenciado alguna de las situaciones descriptas en el presente 
documento.   

 
Modalidades:  

 
A.- Consultas: Las consultas se atenderán por dos vías: 
 
1) A través del correo electrónico, al que sólo tendrán acceso la o las personas designadas por la 
dirección de la institución. Se creará una dirección de correo electrónico que estará publicada en el 
sitio web oficial de la institución. En este caso y, en razón del mérito de la situación, fuera necesaria 
una entrevista personal, se lo hará saber a la persona consultante, quien podrá consentir o 
rechazarla.  

 
2) De manera directa por consulta personal. En caso de presentarse ante la Comisión de violencia y 
violencia de género, se le ofrecerá una reunión con la o las personas autorizadas por la dirección de 
la institución, la cual será fijada de común acuerdo con la persona consultante y dentro de un plazo 
de hasta quince (15) días. La entrevista se realizará en el espacio de atención, respetando los 
principios rectores y deberá desenvolverse en un clima de privacidad e intimidad.  

 
Luego de la primera actuación, se efectuará la evaluación del caso y se podrá optar por: 

 
a) archivar el trámite en caso de no pertinencia; 
b) realizar un seguimiento de la situación y asesorar sobre lo que fuera el motivo de la consulta;  
c) dar lugar a una solicitud de intervención;  
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B.- Solicitud de intervención: El pedido puede efectuarse por dos vías:  

 
1) De manera directa y personal.  
2) Por solicitud: La solicitud podrá ser realizada por cualquier persona interesada en conocer los 
derechos que asisten en relación con situaciones que este Protocolo aborda, sea una persona 
afectada directamente o alguien que haya conocido o presenciado alguna de las situaciones 
descriptas en el presente.  
Una solicitud de este tipo debe quedar sentada en el Libro de Actas de la Comisión. Los objetivos de 
la intervención consisten en informar sobre los derechos y las normativas que asisten a las personas 
consultantes, en realizar acciones para hacer cesar los hechos, evitar la repetición, generar una 
instancia de abordaje de la situación con las personas implicadas en los hechos de violencia y 
discriminación, desarrollar recursos de sensibilización y/o cualquier acción que permita hacer cesar 
el contexto de violencia. Siempre se hará reserva de la identidad de la persona solicitante.  

 
En el acta deberá contener detalles de la situación, lugar, tipo de relación, fechas y personas 
involucradas, testigos si los hubiere, y todo otro dato que resulte útil. Una vez recepcionada el acta  
se evaluará la pertinencia y conveniencia de tomar medidas de prevención y protección.  

 
Luego de la primera actuación, se efectuará la evaluación del caso y se podrá optar por una o más de 
las siguientes acciones: 
a) Realizar todas las medidas que se estimen pertinentes; 
b) Aconsejar medidas de protección, tal como se describen. Posterior a la intervención, las personas 
actuantes deberán realizar un informe por escrito detallando los hechos relatados, las acciones 
llevadas adelante y las medidas de protección o prevención aconsejadas.  
 
 
ARTÍCULO 8: 
 
Medidas preventivas: 
 
En articulación con los agentes institucionales correspondiente dispondrán y respetarán las medidas 
preventivas que posibiliten la mejor atención y contención para la persona afectada. 
Las intervenciones deben tender a que la persona afectada mantenga vinculación institucional, lo 
cual implica evitar la revictimización, así como lograr la contención que posibilite continuar 
abordando la situación. 
De resultar pertinente, se ofrecerá la atención terapéutica para la persona afectada, propiciando 
que él o la afectada acceda  a efectores públicos u otros espacios adecuados. 
 
 
ARTÍCULO 9: 
 
Transgresiones de las acciones preventivas: 
 
La transgresión por parte de la persona agresora, de las acciones adoptadas en pos de la protección 
de la víctima, será considerada falta y se aplicará la norma correspondiente según régimen 
disciplinario de Institutos de Nivel Superior de la provincia de Santa Fe. 
 
 
 
 


