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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
EL HCD ADHIERE AL "DIA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL
GROOMING".-



4-5
J-{onora!3(e Concejo 'DeCí!3erante áe San Isíáro

'B(oque Trente 'Renovaáor

San Isidro, 30 de octubre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

El "Dia Nacional de la Lucha Contra el Grooming" declarado el día 13 de

noviembre de cada año.

CONSIDERANDO:

Que hace ya varios añcs desde este Bloque trabajamos la problemática del

delito del "Grooming" solicitando diversas medidas, entre ellas la realización de campañas

educativas para crear conciencia en niños, adolescentes, docentes. y adultos a cargo de

menores;

Que en este sentido el término "Grooming" refiere a una problemática en

crecimiento en nuestro país, que implica el acoso sexual vírtual a niños y adolescentes por

parte de aduítos mayores;

Que resulta necesario implementar medidas enfocadas a la conclentización,

que ayuden a disminuir esta problemática;

Que entre las medidas a implementar se encuentra la de lograr una mayor

accesibilidad a los diversos métodos educativos, crear campañas de concientización, realizar

charlas informativas y actividades afines que promuevan el conocimiento entre sus

ciudadanos de una problemática tan importante como es la lucha contra el Grooming;

Que en el mes corriente fLe sancionada y aprobada la Ley que declara el dia 13

de noviembre de cada año como "Dia Nacional de la Lucha Contra el Grooming" por el

Honorable Senado de la Nación Argentina;

Que veríamos con agrado que el Municipio de San Isidro se sume a dicha

iniciativa y adhiera al "Dla Nacional de la Lucha Contra el Grooming";

Que tener un "Día Nacional de la Lucha contra el Grooming" es un paso

importante para seguir difundiendo y reflexionando sobre esta problemática:
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Que se eligió el 13 de noviembre como "Día Nacional de la Lucha contra el

Grooming" porque fue el 13 de noviembre de 2013 cuando el Senado de la Nación Argentina

aprobó la Ley 26.904 que incorpora al Código Penal de la Nación Argentina la figura de

"Grooming";

Que la norma modificatoria al Código Penal establece que:

"Seró penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de

comunicaciones electrónicas, telecomu~icaciones o cualquier otra tecnología de transmisión

de datos, contactare a uno persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier

delito contra lo integridad sexual de la f,7isma";

Que resulta fundamental crear y estimular la conciencia sobre la problemática

del "Grooming" y la importancia de la prevención, con el ánimo de construir un entorno más

seguro en Internet y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes;

Por ello, los Concejales abajo firmantes solicitamos el tratamiento y sanción del

siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN:

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere al "Dia Nacional de la

Lucha Contra el Grooming" declarado el 'Jía 13 de noviembre de cada año.

Artículo 2Q: De forma. _
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