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VISTO:  
 
Que el acoso sexual vía Internet, denominado también “Grooming”, es un flagelo 

incorporado como delito en el Código Penal, mediante Ley 26.904, que ha receptado esta 
nueva problemática en la que se encuentran expuestos  los menores, poniendo en riesgo 
su seguridad, moralidad e integridad física, y; 
 
CONSIDERANDO:  

 
Que la Ley indicada, obtuvo sanción en el mes de Noviembre del 

año 2013, y dice “Incorporase como artículo 131 del Código Penal el siguiente: ‘Artículo 
131.- Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de 
comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de 
transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de 
cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.” 

 
Que el ciberhostigamiento, denominado “Grooming” comprende 

todas aquellas conductas ejecutadas “on line” por adultos para ganar la confianza de 
menores o adolescentes mediante la utilización de una identidad usurpada, fingiendo 
empatía, identidad de intereses o contención emocional. Estas acciones deliberadamente 
emprendidas por un adulto tienen el objetivo de ganarse la amistad de un menor a fin de 
disminuir las inhibiciones del niño  e influirlo utilizando los chats  y las redes sociales como 
vehículos para tomar  contacto con sus víctimas   y desde ese lugar emprender el camino 
del engaño   para que realice acciones de índole sexual. 

 

Que  los niños, suelen acceder  cada vez más a  temprana edad al 
uso de las nuevas tecnologías, ya sea a través del manejo de aparatos electrónicos o de 
navegar en la Web (redes sociales y chats), por lo que la seguridad de los menores en 
Internet  es una cuestión que debe ser abordada  implementando políticas de prevención 
en todos los ámbitos ya sea Nacional, Provincial y Municipal. 

 

Que resulta imprescindible tomar conciencia que el “Grooming” 
existe y está ocurriendo a fin de contar con mecanismos  preventivos y de intervención.  

 

Es importante estar pendiente de cambios de humor bruscos o de la 
alteración repentina de hábitos de nuestros hijos, y generar vínculos con los chicos 
buscando la manera  de abordarlo e instruirnos e instruirlos para explicarles que: “lo que 
no está bien en la vida real, tampoco está bien en Internet” y que  “traten a sus amigos 
de internet de la misma forma que sus amigos del colegio” en razón de ello, es 
trascendental que todos comprendamos que la navegación web se debe transformar en 
un momento compartido en familia, y no en un mundo que pertenece sólo a la intimidad 
de los chicos.     

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA  PRESENTE 

 

RESOLUCION Nº 19 

                     

ARTICULO 1º-  Expresase  este Cuerpo sugiriendo al Departamento Ejecutivo el desarrollo 
---------------- de  una campaña de prevención y de difusión por diferentes medios, de las 
acciones, comportamientos y medidas a tener en consideración, orientados a la 
prevención del Delito de Grooming, previsto en el art. 131 del Código Penal de la Nación 
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Argentina (según Ley Nacional nº 26.904), que incorpora el delito de acoso sexual por 
Internet a menores de edad.- 
 
 
ARTICULO 2º-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese  
--------------- y una vez cumplido, archívese.- 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESION ORDINARIA CINCO/ DOS MIL CATORCE A LOS  DOS DIAS DEL MES DE JUNIO 
DE DOS MIL CATORCE. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


