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PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE  

LEY 

 

ARTÍCULO 1.- Créase el “Sistema Provincial de Concientización e Información 

para el uso responsable de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y para la Prevención y Cuidado frente al Grooming”.- 

ARTÍCULO 2.-  El Poder Ejecutivo,  a través de la autoridad de aplicación, 

fomentará e incentivará en todos los ámbitos del sistema educativo provincial el 

uso y aplicación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), 

TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento), TEP (Tecnologías para 

el Empoderamiento y la Participación).- 

ARTÍCULO 3.-El Sistema propuesto tiene por finalidad concientizar y prevenir 

sobre los efectos y consecuencias del Grooming y del mal uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación; empoderar a niños, niñas, 

adolescentes y adultos para su eficaz inclusión y desarrollo en todos los 

ámbitos de la vida, empleando los mismos como elementos complementarios 

de los libros considerados el pilar fundamental y fuente de creatividad e 

imaginación de la cultura humana.- 

ARTÍCULO 4.- La Autoridad de Aplicación será determinada por el Poder 

Ejecutivo.- 

ARTÍCULO 5.- Será competencia exclusiva de la Autoridad de Aplicación en el 

marco del Sistema creado en el artículo 1º de esta Ley: 
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a) La confección y difusión de recursos didácticos, bibliográficos y digitales que 

permitan conocer los riesgos y peligros relativos al uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, tales como correos electrónicos, redes 

sociales, chats, juegos en línea y telefonía móvil, entre otros; 

b) La capacitación de docentes mediante talleres, seminarios y clases 

especiales orientadas a acompañar a los estudiantes, desde una mirada 

reflexiva, en el uso responsable de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.- 

c) Realización de  relevamiento en todo el ámbito provincial, en relación a la 

efectiva implementación y aplicación de las TIC, con el fin de lograr equidad, 

inclusión y justicia, para nuestros estudiantes jujeños, como así también brindar 

una oportunidad para el desarrollo de las prácticas educativas innovadoras, 

siguiendo los lineamientos de la Ley Federal de Educación.- 

d) La información y asesoramiento a las familias de la comunidad educativa.-  

e) El asesoramiento sobre el modo de actuar en caso de detección de posibles 

situaciones de Grooming o uso irresponsable de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.- 

f) Articular con todos los medios de comunicación de la provincia de Buenos 

Aires, la utilización responsable y segura de las redes sociales por los 

menores, como así también la difusión sobre Grooming.- 

g) Velar por la incorporación en la enseñanza oficial de contenidos que 

contribuyan a la prevención y/o disminución del Grooming.- 

h) Impulsar estudios e investigaciones sobre el Grooming identificando las 

causas que las originan.- 
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ARTÍCULO 6.- Créase un sitio web con información útil para los usuarios-

docentes, niñas, niños, adolescentes, padres  referido a Grooming y al uso 

responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con la 

finalidad de que obtengan material necesario,  con carácter concientizador y 

preventivo respecto a la temática, permitiendo el ingreso reservado para 

efectuar consultas.- 

ARTÍCULO 7.- La presente ley tendrá una aplicación gradual y progresiva, 

conforme al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y 

de capacitación a docentes.- 

ARTÍCULO 8.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 
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FUNDAMENTOS 

Las TIC se definen como un conjunto de herramientas, soportes y canales que 

permiten el acceso, manejo y difusión de contenidos.- 

En el tipo de vida actual, tanto los jóvenes como los adultos suelen estar en 

contacto permanente con la tecnología y sus potencialidades. Las nuevas 

generaciones conviven desde muy pequeños en este contexto. La mayoría de 

los jóvenes se acerca a la tecnología  con gran naturalidad.- 

Debido a la enorme cantidad de información que circula en la Web, y a la que 

se puede acceder a través de internet, cualquier niño o niña que pueda 

manejar las funciones de una computadora y que sea más o menos curioso/a 

podrá navegar en internet en busca de un universo de contenidos listo para ser 

explorado.-  

La palabra “Grooming” es un vocablo de habla inglesa y se vincula al verbo 

“groom”, que alude conductas de acercamiento o preparación para un fin 

determinado.- 

El grooming es el acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes, consiste 

en acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a establecer lazos de 

amistad con fines sexuales.-  

Es fundamental dar difusión e informar a fin de prevenir y combatir los delitos 

cibernéticos que atentan contra uno de los grupos más vulnerables y sensibles 

de nuestra sociedad y en ese sentido este proyecto busca implementar en todo 

el territorio bonaerense  un Programa destinado a concientizar e informar sobre 

el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y 

prevenir y cuidar frente al grooming.- 
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El ciberacoso comprende todas las practicas “on line” utilizadas por pedófilos 

para lograr contacto con menores o adolescentes, con el objetivo de lograr su 

confianza y la creación de un vínculo con ellos. Estos individuos lo hacen a 

través de identidades ficticias, fingiendo tener la misma edad y sentimientos, 

para luego lograr el encuentro real y concretar el abuso sexual.- 

Los chats y las salas de juegos en red que hoy los menores utilizan, son los 

vehículos elegidos para lograr contacto con ellos e intercambiar información, 

como pueden ser imágenes o videos de contenido sexual. Esos documentos 

suelen ser utilizados como herramienta de extorsión, amenazando con ser 

mostrados a sus padres. Es así como los menores sufren de ciberacoso y no 

encuentran salida, a donde pedir ayuda y quedan atrapados dentro del acoso.- 

El grooming hace referencia como se señala, a una serie de conductas y 

acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de 

ganarse la amistad de un niño, niña o adolescente, creando una conexión 

emocional con el mismo, con el fin de disminuir las inhibiciones  y poder 

aprovecharse o abusar de ellos.- 

Con el Grooming se produce un daño al menor y el acto tiene que ver con la 

vulnerabilidad en los niños, niñas o adolescentes, la cuestión del daño, la 

inocencia infantil y la vulnerabilidad de sus derechos individuales.-  

En Argentina, esta figura fue tipificada en el año 2013 tras ser incorporada al 

Código Penal a través de la Ley Nacional 26.904 que establece en su artículo 

1°: 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.- 
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Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información y saber 

también posibles pasos a seguir cuando están siendo víctimas de este delito 

que se encuentra tipificado en el Código Penal.- 

Si le damos la posibilidad de aprender a usar adecuadamente las TIC y las 

TAC para motivar a los educandos, potenciar su creatividad e incrementar sus 

habilidades multitarea, así como para aprovechar las sinergias entre 

educadores y educandos, conformaremos un aprendizaje aumentado. En este 

aprendizaje aumentado, los educandos, de forma proactiva, autónoma, guiados 

por su curiosidad hacia un aprendizaje permanente, aprenden a sacar partido a 

la extraordinaria potencia de Internet como fuente de información, recursos, 

metodologías didácticas y estímulo permanente.- 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su voto la 

presente iniciativa.- 

 


