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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 624/2020  

 

ACTA N°: 33/2020                18/11/2020                        EXPTE N°: 624/2020 
 

 

VISTO 

La necesidad de promover el uso responsable de las nuevas tecnologías de 

comunicación y de la información, en donde se garantice la seguridad para las niñas, niños y adolescentes ante 

la creciente problemática del “Grooming” y “Ciberbullying”, y: 

 

CONSIDERANDO 

Que, en la actualidad la problemática del “Grooming” en términos globales y 

nacionales, conforma uno de los principales delitos contra niñas, niños y adolescentes llevado adelante a 

través internet, por pedófilos o groomers quienes utilizan sitios webs de chats y de las redes sociales para 

tomar contacto con sus víctimas y ganar su confianza generalmente con una identidad falsa o usurpada. 

Que, el “Grooming” comprende toda una serie de conductas y acciones realizadas 

por adultos que buscan generar un vínculo amistoso con un menor de edad para disminuir sus inhibiciones con 

el objetivo de abusarlo sexualmente. 

Que, en materia derecho internacional es la Convención sobre la Protección de los 

Niños contra la Explotación sexual y el Abuso Sexual redactada en el año 2007 el primer documento que 

señala como delitos penales las distintas formas de abuso sexual de menores, incluyendo entre ellas a la 

problemática el Grooming. 

Que, la Ley Nº 26.904 establece penas con prisión de seis meses a cuatro años, a 

quien, por medio de Internet, teléfono o cualquier tecnología de transmisión de datos, contacte a una persona 

menor de edad para cometer cualquier delito contra la integridad sexual. 

Que, a consecuencia de la utilización de la tecnología informática, los niños a 

temprana edad acceden a las redes sociales que brinda el servicio de Internet, sin conocer los riesgos a los que 

se exponen. Muchos factores contribuyen a que los menores estén más expuestos a situaciones riesgosas. Las 

cámaras fotográficas digitales, los celulares con cámara incorporada, los mensajes de texto, las salas de chat y 

los sitios de redes sociales como Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp, entre otros, permiten a los niños 

acceder a comunicaciones virtuales donde no existe claridad respecto de la identidad de las personas con 

quienes conversan y se relacionan. Es ahí donde conviven sin restricciones posibles víctimas y victimarios y 

se genera un ambiente propicio para el anonimato y el encubrimiento de los abusadores. 

Que, el “Ciberbullying o E-Bullying” refiere a conductas determinadas por la acción 

psicológica de amenaza, hostigamiento, humillación, acoso, chantaje e insultos de un niño/a y/o adolescente, a 

otro/a mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías. 

Que, de acuerdo a las estadísticas difundidas por la SAP en nuestro país el 51 % de 

los niños de 4 a 18 años se conecta diariamente a la red, hecho que implica que desde muy temprana edad 

nuestros hijos se contactan con familiares, amigos y/o personas desconocidas. 
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Que, de acuerdo a datos brindados durante el año 2013 por Unicef en Argentina, el 

64,4% de los adolescentes entre los 13 a 17 años navega sin la compañía de un adulto y el 27,1 % dice usar las 

redes sociales para conocer nuevos amigos. 

Que, En Argentina hay más de 13 millones de niños, niñas y adolescentes de los 

cuales, 6 de cada 10 se comunican usando celular y 8 de cada 10 usan internet. 

Que, según una encuesta realizada por UNICEF realizada en el año 2016 en 

Argentina, el promedio del primer ingreso a la web es a los 11 años, una edad que está en descenso y varía 

según el nivel socioeconómico de las familias. Si bien más de la mitad de los entrevistados de entre 13 y 15 

años accedió a Internet entre los 7 y los 11 años, entre los chicos de nivel socioeconómico alto (NSE alto) el 

ingreso es a partir de los 7, mientras que entre los chicos de nivel socioeconómico bajo (NSE bajo) es 

mayoritariamente a los 11. 

Que, según la misma encuesta del párrafo anterior, en total, 8 de cada 10 

entrevistados vivió al menos una situación perturbadora como la exposición a imágenes 

obscenas/pornográficas (37%), de violencia (24%) bullying o maltrato (20%) y discriminación por distintos 

motivos (13%). En tanto, 1 de cada 3 entrevistados recibió mensajes desagradables e hirientes por Internet en 

los últimos 12 meses. Los chicos cuando se enfrentan a este tipo de situaciones, bloquean a la persona que los 

perturba (65%), elimina sus mensajes (58%), ignora el problema (54%), trata de que la otra persona lo deje en 

paz (51%) y sólo el 10% quiso vengarse. 

Que, la irrupción de las nuevas tecnologías y el acceso masivo a la red Internet han 

permitido la proliferación de conductas tendientes a contactar a menores de edad para involucrarlos en 

situaciones que atentan contra su integridad sexual. 

 

POR ELLO  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON 

FUERZA DE: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO N° 1: CRÉASE en el ámbito del municipio de Campo Quijano, el Plan Integral de 

CIBERSEGURIDAD Y USO RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN para la Prevención y Reducción del Ciberbullying y Grooming. 

ARTÍCULO N° 2: DEFINICIONES.  

a) Ciberbullying o ciberacoso: también denominado acoso virtual o acoso cibernético, al uso de medios 

de comunicación digitales para acosar a una persona o grupo de personas, mediante ataques 

personales, divulgación de información confidencial o falsa entre otros medios. El ciberacoso implica 

un daño recurrente y repetitivo infligido a través de los diferentes medios electrónicos.  

b) Grooming: a todo intento de acoso sexual de parte de un adulto hacia un menor a través de internet, 

mediante la creación de un perfil falso para solicitar imágenes o videos de índole sexual o erótico, 

utilizando como recursos amenazas o extorsión para lograr como última fase, un encuentro personal. 

ARTÍCULO N° 3: El plan deberá contemplar los parámetros de actuación que se detallan a continuación:  

a) Efectuar consejos en temáticas referidas al ciberacoso juvenil y su forma de prevenirlo, abordarlo y 

resolverlo; dirigido a todos los jóvenes en general incluidos los que habitualmente concurren a 

establecimientos educativos privados y/o públicos, clubes u organizaciones sociales. 
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b) Coordinar y convocar de forma anual reuniones, mesas de trabajo sobre la temática; con distintas 

organizaciones públicas y privadas relacionadas con la problemática.  

c) Instituir procesos de capacitación dirigidos a la sociedad en general, al personal de los 

establecimientos educativos públicos municipales, provinciales y nacionales y a las distintas 

instituciones educativas privadas, a los fines de generar un cambio en los valores y conductas sociales 

y el buen uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que posibiliten una 

convivencia en paz y armonía.  

d) Celebrar convenios con centros vecinales, asociaciones o entidades que traten la temática, 

instituciones de educación primaria, superior y técnica, centros de investigación, instituciones 

públicas y privadas, investigadores y especialistas en la materia.  

e) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión; se podrá convocar a audiencias 

públicas a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, responsables e interesadas en debatir la 

problemática en los proyectos o actividades y a las acciones necesarias para prevenirlo. Dichas 

recomendaciones tendrán carácter no vinculante. 

ARTÍCULO N° 4: El Departamento Ejecutivo Municipal brindará información orientación, asesoramiento y 

derivación en los casos detectados. De igual modo generará talleres para padres, abordando la problemática 

del grooming con la supervisión y acompañamiento de sus equipos técnicos. 

ARTÍCULO N° 5: El Departamento Ejecutivo Municipal promoverá la coordinación de tareas con las 

autoridades educativas provinciales a los efectos de desarrollar en las instituciones educativas la 

concientización, información y prevención sobre grooming y ciberbullying y llevar adelante acciones a los 

efectos de prevenir, orientar y acompañar a los alumnos en esta problemática por parte del equipo 

interdisciplinario. 

ARTÍCULO N° 6: El Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante promoverán, a través de 

sus medios de comunicación digitales, la difusión de materiales, métodos de formación y prevención e 

implementará una “LANDING PAGE” (Pagina de Destino), a través del cual la población pueda realizar 

denuncias y sugerencias relacionadas con la problemática. 

ARTÍCULO N° 7: AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las erogaciones que 

demande la implementación de lo dispuesto en la presente ordenanza imputando a las Partidas Presupuestarias 

correspondientes. 

ARTÍCULO N° 8: La presente ordenanza tendrá vigencia a partir de su promulgación por parte del Ejecutivo 

Municipal.  

ARTÍCULO N° 9: DESE Forma, Comuníquese, publíquese y archívese. 

 


