
 
ORDENANZA Nº 2571/17 

 

“PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCIENTIZACIÓN, PREVENCIÓN E INFORMACIÓN 

 

SOBRE LOS PELIGROS EN LA WEB Y GROOMING” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Crease el Programa Municipal de Concientización, Prevención e Información sobre los 

peligros en la WEB y GROOMING” que consistirá en acciones vinculadas a brindar información 

tendiente a prevención del grooming, en el ámbito de la Ciudad. 

  

ARTICULO 2º): Los objetivos de la presente Ordenanza son: 

Acercar a los adultos responsables de menores, la información adecuada para prevenir la 

comisión y consecuencias del grooming. 

Concientizar a través de programas, foros y/o campañas sobre la existencia de estas 

conductas dañosas a la integridad sexual e integridad psicológica de menores. 

Proporcionar orientaciones, estrategias y material a la comunidad educativa para que sean, 

junto a las familias, agentes de prevención y contención de los menores. 

 

ARTICULO 3º): El Municipio deberá realizar acciones y desarrollar programas de asistencia, 

capacitación e implementar campañas de difusión y reconocimiento de la actividad desarrollada en el 

marco de la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 4º): El Municipio podrá celebrar convenios de colaboración y cooperación con Ministerio de 

Educación tanto de la Nación de la Provincia, otras reparticiones públicas y/o privadas, asociaciones 

gremiales, centro de estudiantes u otras organizaciones representativas de alumnos, así como 

organizaciones no gubernamentales, a efectos de llevar a cabo en forma conjunta acciones de 

coordinación, con el objetivo de optimizar los resultados de las mismas. 

 

ARTICULO 5º): El Departamento Ejecutivo a través del área juventud o la que en el futuro la reemplace 

se encargara de la Ejecución de la presente. 

 

ARTICULO 6º): Designase una Partida Presupuestaria para imputar los gastos que implique la 

presente. 

 

ARTICULO 7º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

 

 

 



 
FUNDAMENTOS: 

  

El desarrollo de nuevas tecnologías y, en especial Internet, que con sus redes sociales han 

revolucionado al mundo de la comunicación y generado nuevas formas de relaciones sociales, en 

especial en los niños/as y jóvenes que han nacido con esta tecnología a sus disposición, que así como 

tiene innumerables beneficios también, conlleva graves peligros para su seguridad. 

Esta Ordenanza tiene por objeto reconocer e informar, tanto a las niñas/os, como a los adultos, 

los mecanismos y medios por lo que opera el grooming a los efectos de lograr prevenir la comisión de 

este delito. Las nuevas tecnologías y en especial las redes sociales han cambiado el mundo de las 

comunicaciones. Mayores y menores de edad sustentan nuevas relaciones a través de plataformas 

digitales como Facebook donde intercambian contenidos de todo tipo. 

El grooming es una forma en que se manifiesta el acoso sexual en la Red hacia los menores, 

pero no la única. Se puede hablar de Grooming cuando se produce un acecho sexual donde 

previamente ha habido una estrategia de acercamiento, de captación, con el fin de ganarse la 

confianza del menor por parte del adulto, para sí obtener ese elemento de fuerza con el que se inicia la 

coerción con el objetivo de obtener una satisfacción sexual, mediante imágenes eróticas o pornografías 

del menor o incluso como preparación de un encuentro sexual. 

Un estudio realizado por UNICEF entre los adolescentes de Argentina, mostro que las redes 

sociales-sobre todo Facebook son las herramientas de comunicación más utilizadas por ellos, por la 

amplitud de posibilidades de que brindan los muros, el chat, los videos, las fotos y las aplicaciones de 

juegos, preguntas o encuestas. Según este estudio un 23,4 % de los adolescentes entre 13 y 17 años 

fue perjudicado al menos una vez por alguien en internet y el 15,9 % perjudico alguna vez a alguien por 

lo menos una vez por internet; el 50 % de los encuestados conoció a alguien por medio de internet. 

Esta Ordenanza se ampara con la promulgación de la Ley 26.904, en su Art. 1º, se incorpora el 

Art. 131 al Código Penal, con el siguiente texto: “Sera penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) 

años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología 

de trasmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer 

cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”. 

Por ello se hace necesario y conveniente llevar adelante tareas de difusión y campañas 

informativas a través de las cuales los ciudadanos puedan conocer e informarse sobre el modus 

operando de estos actos, ya sea con el objeto de prevenirlos, para dar a conocer cómo denunciar y 

proceder una vez producido el hecho. Y para esto es necesario involucrar a los padres e instituciones 

educativas, organizaciones de la Sociedad Civil, medios de comunicación social y la sociedad toda en 

su conjunto. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS 

MIL DIECISIETE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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