
 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, Miércoles  17 de Marzo del 2021.- 

 

 

Señor Presidente Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Concejal Daniel Zelaya 

…………………………….. 

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 Ordenanza “Créase el Programa 

Municipal de Concientización, prevención e información sobre el buen uso de las redes 

sociales en San Fernando del Valle de Catamarca” 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: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Créase el Programa Municipal de Concientización, prevención e información 

sobre el buen uso de las redes sociales en San Fernando del Valle de Catamarca”  

FUNDAMENTACIÓN  

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

Proyecto de Ordenanza sobre “Créase el Programa Municipal de Concientización, prevención 

e información sobre el buen uso de las redes sociales en San Fernando del Valle de 

Catamarca”.- 

     En la actualidad los menores acceden a internet cada vez de forma más temprana, siendo 

muy habitual que estén conectados de forma permanente, ya que disponen de acceso a 

internet tanto en sus hogares como en sus centros educativos, haciendo un uso, en muchos 

casos, intensivo de esta herramienta. Por ello, desde el Estado Municipal es necesario 

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

en San Fernando del Valle de Catamarca, poniendo especial énfasis en garantizar la seguridad 

para las niñas, niños y adolescentes.- 

     Es necesario trabajar a través de la prevención por conseguir que los menores sean más 

críticos y selectivos en la consulta de contenidos, al mismo tiempo que más creativos en la 

producción de los mismos.- 

     Por otro lado, las familias muchas veces se ven desbordadas ante este uso masivo de las 

tecnologías por parte de los menores y no son capaces de orientar a sus hijos sobre el uso 

correcto de las Tecnologías de Información y Comunicación en general e internet en particular. 

Por esta razón, se hace necesario llevar a cabo procesos de alfabetización digital para 

capacitarles tecnológicamente en unos niveles mínimos pero suficientes, que les faciliten los 

conocimientos necesarios para poder orientar a sus hijos sobre su relación con la tecnología.-  

     Los docentes adoptan las tecnologías de forma diversa para llevar a cabo sus labores de 

enseñanza.- 

     Además, la gran oferta de dispositivos móviles con los que disponer de una conexión a 

internet es cada vez más numerosa y fácil, lo cual está cambiando a gran velocidad la 

transición de la Sociedad de la Información y a la Sociedad del Conocimiento.- 



 

 

     Las redes sociales, específicamente, son parte de los hábitos cotidianos de navegación de 

los usuarios en general, en especial de las niñas, niños y adolescentes.- 

     Las estadísticas nos dicen que cualquier usuario de Internet hace uso de al menos una red 

social y muchos de ellos participan activamente en varias de ellas. Para muchos usuarios y 

como mencionamos anteriormente, especialmente los más jóvenes, las redes sociales son el 

principal motivo para conectarse a Internet.- 

     Sin embargo, a partir de su uso los usuarios se ven expuestos a un conjunto de amenazas 

informáticas, que pueden atentar contra su información, la propia integridad de los mismos, 

como la creciente problemática del “Grooming”, “Ciberbullyng”, “Charlie, Charlie” entre 

otros.- 

    Considerando que en la actualidad la problemática del “Grooming” en términos globales y 

nacionales, conforma uno de los principales delitos contra los niños y adolescentes llevado a 

cabo a través de Internet, por pedófilos y groomers quienes utilizan sitios webs de chats y de 

las redes sociales para tomar contacto con sus víctimas y ganar su confianza generalmente 

bajo una identidad falsa o usurpada.- 

     Además, el “grooming” comprende una serie de conductas y acciones realizadas por adultos 

que buscan generar un vínculo amistoso con un menor de edad para disminuir sus inhibiciones 

con el objetivo de abusarlos sexualmente.- 

     En materia de Derecho Internacional es la Convención sobre la Protección de los Niños 

contra la Explotación Sexual y Abuso Sexual redactada en el año 2007 el primer documento 

que señala como delitos penales las distintas formas de abuso sexual de menores, incluyendo 

entre ellas a la problemática de Grooming.- 

     En noviembre del 2013, el Senado de la Nación a través de la sanción de la Ley N° 26.904 

estableció penas con prisión de 6 meses a 4 años, a quien por medio de Internet, teléfono o 

cualquier tecnología de transmisión de datos, contacte a una persona para cometer cualquier 

delito contra la integridad sexual.- 

     La ley N° 26892 para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social 

en las Instituciones Educativas sancionadas en septiembre del 2013 tiene en cuenta las 

tecnologías y los daños que pueden llegar a provocar cuando en su artículo 2 sostiene “el 

respeto y la aceptación de las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación, 

hostigamiento, violencia y exclusión en todas las interacciones entre los integrantes de la 

comunidad educativa, incluyendo las que se produzcan mediante entornos virtuales y otras 

tecnologías de la información y comunicación”.- 



 

 

     El ciberbullying refiere a conductas determinadas por la acción psicológica de amenaza, 

hostigamiento, humillación y acoso, chantaje e insultos de un niña/o y/o adolescente a otra/o 

mediante internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías.- 

     Dicha problemática puede verse manifestada por ejemplo a través de la colocación de 

imágenes denigratorias en internet, datos que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y 

darlo a conocer en su entorno de relaciones, crear un perfil falso con el nombre de la víctima 

estableciendo demandas explicititas de contactos sexuales, etc.- 

     Es necesario desde el Estado Municipal generar las herramientas necesarias para combatir y 

prevenir estas problemáticas a todas/os las/os vecinos. Por lo tanto es necesario crear un 

Programa de Sensibilización y Concientización sobre el buen uso de las redes sociales. Es por 

todo lo expuesto, que solicito me acompañen en la aprobación en general como en particular 

del presente proyecto de ordenanza.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTICULO 1º.- Créase el Programa Municipal de Concientización, prevención e información 

sobre el buen uso de las redes sociales en San Fernando del Valle de Catamarca.- 

ARTICULO 2º.- El objetivo del programa es brindar a nuestra comunidad las herramientas 

necesarias para prevenir y combatir las problemáticas como "Grooming”, “CiberBullying” y 

aquellas generadas a través de la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de 

la información manipulada por adultos, en perjuicio de menores.- 

ARTICULO 3º.- EL Programa Municipal de Concientización, prevención e información sobre el 

buen uso de las redes sociales, contempla las siguientes acciones: 

A) Brindar capacitación y formación permanente articulando con los establecimientos 

educativos públicos municipales, públicos y/o privados que así lo requieran y las diferentes 

organizaciones de la comunidad, mediante talleres de aprendizaje en la utilización de las 

nuevas Tecnologías de la lnformación y Comunicación dirigidos a Padres, docentes (incluyendo 

a los integrantes del Gabinete de Educación Municipal), niñas, niños, adolescentes y adultos, 

con contenidos específicos para el abordaje de la problemática del, “Grooming” y el 

“Ciberbullying”, y cualquier juego o modo virtual que atente contra la estabilidad emocional, 

psíquica o física de los menores, con la finalidad de promover el uso responsable de las 

mismas.  

B) Realizar una amplia Campaña de Concientización, Difusión e Información pública gráfica, 

través de los medios de comunicación y de la página web.  

C) Fomentar el uso de Internet Seguro en la comunidad de San Fernando del Valle de 

Catamarca. 

D) Realizar una guía de recomendaciones para una navegación segura destinada a las niñas, 

niños y adolescentes.  

d) Realizar una guía de recomendaciones para una navegación segura destinada a los padres 

y/o las familias.  

E) Realizar una guía de recomendaciones para una navegación segura destinada a los 

docentes. 



 

 

ARTICULO 4º.- Difundir la vigencia del programa, su implementación, control y beneficios, 

recurriendo para ello a la entrega de folletería en las oficinas dependientes del D.E.M. y el 

H.C.D, vecinos, utilización de la pauta publicitaria oficial, etc.- 

ARTICULO 5º.- El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentara la aplicación del  presente 

Programa Municipal de Concientización, prevención e información sobre el buen uso de las 

redes sociales, en orden a los principios de oportunidad, mérito y conveniencia, pudiendo 

celebrar convenios con interesados en prestar servicio, en un plazo de noventa (90) días a 

partir de aprobada la presente.- 

ARTICULO 6º.- La Autoridad de Aplicación del ‘Programa Municipal de Concientización, 

prevención e información sobre el buen uso de las redes sociales en San Fernando del Valle de 

Catamarca’, será la Dirección General de Modernización a través del Nodo tecnológico en 

articulación con las diferentes áreas del Gobierno Municipal que se consideren necesarias para 

la coordinación de políticas y acciones a desarrollar.. 

ARTICULO 7º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza serán 

imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos de 2021, de conformidad a lo 

establecido por el artículo 123 de la Carta Orgánica Municipal.- 

ARTICULO 8º.- Facúltese al DEM a realizar las partidas presupuestarias pertinentes a efectos 

del cumplimiento de la presente.- 

ARTICULO 9º.- De Forma.-  

 


