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PROYECTO DE LEY 
 

 

 

Artículo 1°.- Incorpórese el inciso g) al artículo 5 de la Ley N° 2110 (CABA) de 

Educación Sexual Integral, que quedará redactado de la siguiente forma:  

 

 

“g) Informar y concientizar sobre las nuevas prácticas de acoso sexual virtual a niños, 

niñas y adolescentes, más conocido como Grooming, en consideración con la Ley 5775 

(CABA) de prevención de ciberacoso sexual”  

 

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.  
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FUNDAMENTOS 

 
Señor Presidente:  

 

El presente proyecto de Ley tiene como objeto incorporar la temática del 

Grooming a la Ley N° 2110 C.A.B.A. de Educación Sexual Integral. La práctica 

anteriormente mencionada es comprendida como el acoso sexual  y virtual, a niños, 

niñas y adolescentes por parte de un adulto que simula ser un par de ellos, a través de un 

perfil falso en las redes sociales, para establecer una conexión y control emocional con 

el fin de disminuir las inhibiciones de los chicas y chicos.  

 

En noviembre de 2013 la Cámara de Senadores aprobó la Ley N° 26.9043, que 

incluyó bajo el título correspondiente a los “Delitos contra la integridad sexual” un 

artículo en el Código Penal que criminaliza el grooming. El texto aprobado dispone: 

“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.”  

 

  Según estadísticas brindadas por la reconocida consultora, Management & Fit, la 

práctica anteriormente mencionada es desconocida por 7 de cada 10 argentinos. Esta 

cifra asciende, en cuanto al género de las víctimas, ya que 8 de cada 10 personas que 

sufren este delito son mujeres.  

 

 En la mayoría de los casos, este delito contempla diversas etapas. La primera 

comprende del inicio de la relación virtual a través del accionar del agresor. En segunda 

instancia se contempla una actitud de acercamiento en la que el adulto aprovecha para 

sacar información del entorno de la víctima, para hacerse sentir aún más cercano a ella. 

Ya en la tercera instancia se puede notar, que con todos los datos obtenidos, comienza a 

solicitar imágenes con contenido sexual, para pasar a una cuarta etapa en donde se lo 

obliga a brindar más material del mismo contenido amenazando con difundirlo a las 

demás redes sociales. En algunas ocasiones, este proceso cuenta con una quinta etapa 

que prevé algún tipo de encuentro, donde puede dar comienzo otro tipo de delito.  

 

Lamentablemente, en algunos casos, se puede buscar la introducción del chico o 

chica al mundo de la prostitución infantil o la producción de material pornográfico. Por 
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tanto está muy relacionado con la pederastia y en muchas ocasiones es la antesala de un 

abuso sexual en persona.  El daño al niño tiene una dimensión inherentemente moral. El 

acto tiene que ver con la vulnerabilidad en los niños y sus derechos individuales. Es un 

proceso que comúnmente puede durar horas, semanas o incluso meses, provocando 

daños en el aparato psíquico de la víctima.  

 

Actualmente, se encuentran más de 25.000 denuncias. Especialistas estiman que 

en un futuro cercano, el Grooming, va a ser uno de los delitos más rentables, debido al 

gran consumo que hay de este, es por ello que urge  la gran necesidad de prevenir este 

delito. Es en este sentido, que la incorporación de esta temática  a la currícula  educativa 

mediante la Ley de Educación Sexual de la CABA apunta a ello.  

 

 La modernidad  ha traído el gran desafío de enfrentarnos al mundo digital de una 

forma correcta, que permita una mayor inclusión y por ende un mejor desarrollo de 

nuestra vida social. Muchas veces podemos contemplar y disfrutar de los beneficios, 

pero son pocas las oportunidades en las que podemos notar el daño que puede ocasionar 

su mal uso.  Es para ello que debemos de enfrentar todo tipo de violación y/o 

perturbación, como lo es el Grooming. 

 

Es por todo lo expuesto anteriormente que solicito la aprobación de la presente 

iniciativa.  


