
Consideraciones respecto de las repercusiones surgidas luego de la 
presentación de la carta ante el Instituto Inmaculada Concepción de 
Rauch el día 12/12/18: 

1)- Para que no haya lugar a otras interpretaciones, expresamos una vez más que 
el objetivo de la presentación de la carta fue:  
Exigir la implementación plena de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI - Ley 
26150) en el Instituto Inmaculada Concepción (a quien fue dirigida la misiva).  
Resulta fundamental resaltar que la misma (como toda Ley Nacional) no está sujeta 
a la discrecionalidad o libre albedrío de las instituciones sino que debe cumplirse en 
todo el territorio nacional tanto para escuelas de gestión estatal como privada1.  
Entendemos  que “… asumir la educación sexual desde una perspectiva integral 

demanda un trabajo dirigido a promover aprendizajes desde el punto de vista 

cognitivo, en el plano afectivo y en las prácticas concretas vinculadas al vivir en 

sociedad” (Ministerio de Educación de Nación, 2006: 12). En referencia a este 

último punto está contemplada en los lineamientos de la ESI  una dimensión 

relacionada con el saber hacer, “… en que se promueve la adquisición de prácticas 

tales como la posibilidad de decir  “no” frente a la coacción de otros y de otras, el 

fortalecimiento de conductas de respeto y cuidado personal y colectivo de la salud, 

y también de habilidades psicosociales, como propiciar el diálogo, lograr acuerdos, 

expresar sentimientos y afectos” (Ministerio de Educación de Nación, 2006: 12). 

Consideramos que si bien la presencia del enfoque jurídico, sobre todo en lo que 

refiere al tratamiento de los protocolos y la insistencia en el abordaje de los 

distintos tipos de violencia, podría reforzar el temor a una sexualidad concebida 

como amenazante (Morgade y Alonso, 2008); habilita, por otra parte  el ejercicio o 

goce de determinados derechos, teniendo a los derechos humanos como el 

encuadre mínimo de inclusión de todos y todas (Morgade, Baez, Zattara y Díaz Villa, 

2011:50). 

Además, hacer conocer al Instituto Inmaculada Concepción testimonios anónimos 
que nos acercaron como colectivo organizado de mujeres, a raíz de que se tomara 
público conocimiento sobre la investigación penal existente contra un docente de 
dicha institución y es por esto que, desde el mencionado colectivo, pedimos en la 
presentación de la carta que el mismo sea desvinculado de todos los niveles 
educativos.  
Los testimonios presentados, dan cuenta de situaciones que tuvieron lugar tanto 
dentro como fuera de la Institución Inmaculada Concepción, involucrando a 

                                                             
1
 “Los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral (ESI) definen el piso 

común de contenidos curriculares válidos para todos los niveles y modalidades del sistema 
educativo, para todas las escuelas públicas —tanto de gestión estatal como privada— y 
para todas las jurisdicciones de nuestro país. Estos contenidos fueron aprobados por los 
ministros y ministras de todas las jurisdicciones, en el Consejo Federal de Educación 
(Resolución 45/08)” Ministerio de Educación de la Nación, Programa Nacional de 
Educación Sexual Integral, Serie Cuadernos de la ESI, Educación Sexual Integral para la 
Educación Secundaria. Contenidos y  propuestas para el aula (2006). 



docentes  o ex docentes de la misma. Dichos hechos son de diversa gravedad y 
podrían encuadrarse en abusos de poder, acoso y abuso sexual. 
  
2)- La respuesta de las autoridades de la Institución ante la presentación de la 

carta, revictimizó a este colectivo  de ex alumnxs.  

Nos consta que las autoridades del Instituto llamaron a ciertos padres y madres 

para que den explicaciones de por qué sus hijxs (la mayoría de ellxs mayores de 

edad) habían firmado la carta, en lugar de comunicarse directamente con quienes 

firmaron. Resulta necesario aclarar que ninguna persona firmó en contra de su 

voluntad.       

El mismo proceder utilizaron con alumnxs actuales de la Institución: madres y 
padres fueron citadxs (según la Institución por instrucción de la Inspectora). Se les 
consultó su opinión respecto de la decisión de sus hijxs de firmar la carta, y 
mencionó la posibilidad de tener consecuencias legales en caso de avalar las firmas 
de sus hijxs.  
 
Corresponde aclarar que esto último no es factible, dado que el contenido de la 
carta es de interés público, por lo tanto está amparado por la ley, y así lo ha 
entendido la jurisprudencia de nuestro país en numerosos casos.  
 
A partir del proceder descripto anteriormente, se presentan interrogantes: si 
menores de edad de 15 y 16 años, con total discernimiento y libertad, quisieron ser 
parte firmante de la carta, desde la Institución ¿No se les ocurrió preguntarse por 
qué lxs alumnxs encontraron esta forma de expresarse y no otra? ¿El IIC generó un 
espacio y la confianza para que puedan manifestarse de otra manera sobre este 
tema? ¿Por qué se cita a las familias y se desoye a lxs alumnxs? 
 
Con respecto a las firmas del gremio SUTEBA, lo sucedido fue aclarado por dicho 
gremio. 
 
3)-  En referencia al comunicado emitido por el IIC el 17/12/18:  
En primer lugar, la Institución afirmó haber presentado la carta en la Comisaría de la 
Mujer de forma voluntaria.  Esto no sucedió de ese modo: dicha presentación fue 
requerida por la Ayudantía Fiscal local en cuanto tomó estado público.   
En el  marco de la investigación fuimos citadxs lxs firmantxs ex alumnxs a prestar 
declaración testimonial, y hasta el momento nos consta que existen al menos 40 
denuncias de diversa gravedad contra docentes y ex docentes del Instituto 
Inmaculada Concepción.   
 
Por otro lado, el Colegio no actuó de acuerdo a la normativa vigente, tal como lo 
expresaron en el comunicado. Cuando los hechos descriptos acontecieron, las 
víctimas que pudieron dar a conocer lo ocurrido ante la Institución, fueron 
desoídas, desestimadas y en algunos casos incluso se les llamó la atención. 
Lamentablemente, la situación no fue distinta en el caso que investiga la Justicia 
desde principios de octubre (Botondini, Damián Carlos S/ abuso sexual- Rauch). En 
ese caso, otra vez, las alumnas que pusieron en conocimiento de lo ocurrido con el 



docente a las autoridades y Representantes Legales del Nivel Secundario del IIC, 
no fueron contenidas, ni asesoradas. Tampoco llamaron a sus padres/madres, ni se 
realizaron actas de las reuniones que mantuvieron con ellas, limitándose a 
responderles que estén atentas si alguna situación “incómoda” volvía  a ocurrir.   
 
Asimismo, no resulta ninguna garantía que los contenidos establecidos en la Ley de 
Educación Sexual Integral estén incluidos en la propuesta educativa prevista en el 
Proyecto Institucional tal como expresan en su comunicado, sino que, sobre todo 
debe ser de aplicación efectiva y transversal. Si bien el artículo 5to de dicha ley 
establece que “Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de 
su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad 
sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones 
de sus miembros”, ello no significa que se encuentre por encima de la ley el ideario 
religioso de la institución, o sirva de justificativo para incumplir la misma en 
alguna de sus formas. Para desarrollar el dogma religioso ya existe otra materia 
curricular en la institución: Formación Religiosa.  
 
Por otra parte, en el comunicado se menciona que se dio intervención a las 
autoridades educativas pertinentes (Inspectora), cuya respuesta hasta el día de la 
fecha se desconoce.  
 

    4)- Sobre el hecho que se encuentra siendo investigado penalmente en la causa           
    “Botondini, Damián Carlos S/ abuso sexual- Rauch”:  

La situación abusiva fue manifestada por dos alumnas a las autoridades de la 
institución a mediados de agosto, acompañadas por una docente del 
establecimiento; y fueron las familias quienes se presentaron voluntariamente a 
fines de agosto, cuando supieron lo sucedido, ante el silencio de lxs responsables del 
IIC .  
En este proceder, la Institución escolar obvió una obligación legal esencial: 
tomaron conocimiento de una presunta situación de abuso a una menor de edad y 
no cumplieron con los Protocolos de resguardo de Niños, Niñas y Adolescentes, ni 
realizaron la denuncia penal correspondiente de inmediato.  
Tanto la víctima como sus compañerxs tuvieron que compartir el espacio común 
del establecimiento con el docente denunciado, más de dos meses, hasta que la 
familia de la víctima radicó la denuncia. 
 
Ante esto nos preguntamos: ¿Por qué las autoridades del IIC se tomaron tanto 
tiempo para tomar medidas al respecto? ¿Por qué dudaron de la palabra de las 
alumnas y creyeron en la del docente? ¿Por qué las autoridades de la mencionada 
Institución protegieron al docente en lugar de a sus alumnxs? ¿Por qué las clases 
siguientes a la denuncia por parte de las alumnas, no supervisaron al docente 
denunciado hasta que se tomaran medidas al respecto? ¿Por qué no se acompañó a 
lxs alumnxs? ¿Solicitaron un gabinete pedagógico interdisciplinario para contener a 
las víctimas y a sus compañerxs de curso? ¿Cómo van a trabajar esta problemática 
con el resto de los cursos? ¿Las autoridades de dicha Institución organizarán 
espacios de formación para los padres, madres y/o responsables como lo establece 
el artículo Nº 9 de la ley 26.150 (Ley de Educación Sexual)?  



La Institución no explicó, ni en el comunicado, ni en los medios a los que acudió, 
qué medidas va a tomar de aquí en adelante para garantizar los derechos de lxs 
alumnxs. 
 
Para finalizar, afirmamos que la presentación de la carta se realizó en el Instituto 
Inmaculada Concepción porque fue en el ámbito de dicha Institución donde sucedió 
el hecho que investiga la Justicia (ya que se trató de un docente y una alumna de la 
misma), y no en otra. Por esto es que surge la necesidad de poner en conocimiento 
de la Institución, los testimonios anónimos que nos hicieron llegar, y exigir no sólo 
en el IIC, sino en todas las entidades educativas del país, la aplicación completa y 
efectiva de Ley de Educación Sexual Integral. 
Sabemos que estas prácticas denunciadas no empiezan ni terminan en el IIC. Sin 
embargo, nos sentimos interpeladxs como miembrxs de la comunidad educativa de 
la misma, en carácter de ex alumnxs.  
 
Por último, agradecemos el acompañamiento que hemos recibido  de la Asamblea 
Feminista de Rauch al facilitarnos sus medios para hacer llegar estas reflexiones a la 
comunidad. 
Así mismo, consideramos que es éste un espacio adecuado de consultas y/o 
contención para canalizar hechos  similares ocurridos en cualquier otra institución 
educativa u otro ámbito de la ciudad. 
 
        
            Colectivo de Ex-alumnxs del Instituto Inmaculada Concepción de Rauch  

 


