
 

 

                                               San Fernando del Valle de Catamarca, Martes 20 Noviembre del 2018.- 

Señor Presidente Daniel Zelaya 

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

…………………………….. 

Su Despacho:  

                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo Legislativo 

que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Declaración : “Declárese de Interés 

Municipal a la Campaña Municipal de Prevención del Abuso Infantil “Rompamos el Silencio”, que 

se realizara en ocasión de conmemorarse el día 19 de Noviembre, Día Internacional de la 

prevención del abuso sexual infantil”, y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima 

Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario correspondiente. Sin otro motivo me despido de 

Ud. atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: DECLARACIÓN.- 



 

 

OBJETIVO: “Declárese de Interés Municipal a la Campaña Municipal de Prevención del Abuso 

Infantil “Rompamos el Silencio”, que se realizara en ocasión de conmemorarse el día 19 de 

Noviembre,  Día Internacional de la prevención del abuso sexual infantil”.- 

FUNDAMENTACION  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el Proyecto 

de Declaración sobre “Declárese de Interés Municipal a la Campaña Municipal de Prevención del 

Abuso Infantil “Rompamos el Silencio”, que se realizara en ocasión de conmemorarse el día 19 de 

Noviembre,  Día Internacional de la prevención del abuso sexual infantil”.- 

     El abuso sexual, al igual que otras manifestaciones de violencia contra la infancia, no es un 

acontecimiento nuevo y debe entenderse como una aberrante violación de derechos. 

Continuamente salen a la luz denuncias de abusos sexuales contra niños y niñas que impactan en 

la sociedad a través del tratamiento que le dan los medios de comunicación, mostrando una 

problemática cada vez más marcada en la Argentina. 

      Los abusos sexuales a niños y niñas son mucho más frecuentes de lo que generalmente se 

piensa. Se producen en todos los sectores socioeconómicos. No siempre se llevan a cabo mediante 

fuerza o la violencia. Muchas veces la relación de autoridad o confianza entre adulto y niño, niña o 

adolescente es suficiente para que el abuso suceda. 

     Según distintos estudios en este tipo de problemas, las normas prevén una red detección, 

denuncias y atención de los casos, pero que lamentablemente no están articuladas con hospitales, 

escuelas, colonias de vacaciones o centros asistenciales. En nuestro país hay más casos de los que 

se supone, y los abusadores pasan inadvertidos porque tienen una apariencia de normalidad. 

     A medida que crece la información y la concientización en la sociedad, va a crecer el número de 

denuncias ayudando a combatir este tipo de delitos. Esto último es sumamente importante 

porque hay muchos casos que no son denunciados, ya sea por miedo, complicidad y otras veces 

porque no están informados que lo pueden hacer. 

Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación tanto en general 

como en particular, el presente Proyecto de Declaración.- 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

ARTICULO 1º.- Declarase de Interés Municipal la Campaña Municipal de Prevención del Abuso 

Infantil “Rompamos el Silencio”, que se realizara en ocasión de conmemorarse el día 19 de 

Noviembre, Día Internacional de la prevención del abuso sexual infantil”.- 

ARTICULO 2º.- La campaña tiene como objetivo primordial brindar información sobre las personas 

que tienen la obligación de denunciar, así como también prevenir el abuso sexual infantil. 

ARTICULO 3º.- Gírese Copia del Instrumento a los miembros organizadores del Consejo Municipal 

de la Ciudad de Catamarca.- 

ARTICULO 4º.- De forma.- 

 


