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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
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PROY Nº:   450

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

“PREVENCIÓN DEL ABUSO CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES,
COLOCACIÓN DE BANCOS BLANCOS”

Artículo 1°:OBJETO. La presente ley tiene como objeto visibilizar, concientizar y
prevenir el Abuso contra niños, niñas y adolescentes, en el marco de la Ley
Nacional N° 26.316 “Día Nacional de la Prevención del Abuso contra Niños,
niñas y adolescentes”.-

Artículo 2º:DISPONERa través del Ministerio de Desarrollo social y el Consejo
Provincial de Educación de la provincia de Santa Cruz el desarrollo de un calendario
especial de eventos y actividades para el mes de noviembre de cada año, diseñado
exclusivamente a la concientización sobre la prevención del abuso en niños, niñas y
adolescentes, A SABER:

- Impulsar Campañas de concientización sobre el delito de abuso sexual contra
niños, niñas y adolescentes.

- Brindar herramientas a la sociedad a través de los medios de comunicación a
los fines de la detección, denuncia y erradicación de cualquier hecho que
implique un abuso hacia un niño, niñas o adolescentes.

- Capacitar al personal de la Administración Pública Provincial en la materia a
los fines de que puedan actuar de la manera adecuada ante situaciones de
abuso en niños, niñas y adolescentes.
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Artículo 3º:INVITAR a los Municipios de la provincia a adherir a la presente
disponiendo la colocación de “bancos blancos”en distintos espacios públicos de
cada una de ellas, bajo el slogan que determinen según sus actividades de
concientización en conmemoraciónal “Día Nacionalde la Prevención del Abuso
contra los Niños, Niñas y Adolescentes”.

Artículo 4º: DE FORMA. -

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel
OLIVA.
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F U N D A M E N T O S

Sr. Presidente:

La presente iniciativa, tiene como objeto instituir oficialmente actividades e
iniciativas de concientización y prevención en todos los ámbitos de la provincia,
durante el mes de noviembre, mes en el que se conmemoran el día 19 de
noviembre de cada año, como el“Día Nacional de la Prevención del abuso contra
niños, niñas y adolescentes”.

Desde el año 2000, por la iniciativa de la Fundación de la Cumbre Mundial
de la Mujer (FCMM), el 19 de noviembre se celebra el “Día Mundial para la
prevención y lucha contra el abuso sexual infantil”, en sinergia con el Día de los
Derechos del Niño, que se celebra el 20 de noviembre.

En el año 2007 se sanciona la Ley N° 26316, que instituye al día 19 de
noviembre de cada año, como “Día Nacionalde la Prevención del abuso contra
niños, niñas y adolescentes”. En el año 2016 nuestro país a través del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) lanzaron el 19 de noviembre de ese año, la primera campaña nacional
masiva contra el abuso sexual infantil, respondiendo a una política pública que ubica
a la protección y prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes como
una prioridad para el Estado.

Sr. Presidente, según la OMS, el maltrato infantil se define como los abusos y
la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos
de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y
explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud,
desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de
una relación de responsabilidad, confianza o poder.

El abuso, maltrato y explotación sexual en niños, niñas y adolescentes
representan una gran problemática a nivel mundial, además de ser un delito, por lo
que cada vez se hace más indispensable tomar medidas necesarias para su
prevención.

En Argentina 1 de cada 5 niños es víctima de abuso, y son muchas las
organizaciones en el país se ocupan e intentan visibilizar esta situación para que
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este delito se denuncie que cuesta tanto ya que muchas veces, los abusadores
forman parte del entorno familiar.

El abuso sexual infantil es un delito gravísimo que atenta contra la integridad y
los derechos de las infancias. Según datos de UNICEF 1 de cada 5 niñas y 1 de
cada 13 niños sufren o sufrieron abuso sexual antes de llegar a los 18 años de edad.
De estos casos sólo se denuncia el 10%, y de cada 1000 denuncias solo una tiene
sentencia firme, perpetuándose la impunidad en la mayor parte de las ocasiones. El
90% de los agresores son varones. A su vez, suele suceder que cuando un niño o
niña denuncia una situación de abuso su entorno más cercano no le cree, ya que los
atacantes son en un 75% personas del círculo cercano a la familia y el 53% de las
agresiones se cometen en los hogares de las víctimas.

Sr. Presidente, es nuestra intención, que precisamente en el mes de las
infancias, en el cual se busca promover los derechos de los niños, niñas y
adolescentes reconocidos por la ley Nacional N° 26.061, Ley provincial N° 3062,
podamos instituir un mes de actividades e iniciativas de concientización y
Prevención del Abuso contra niños, niñas y adolescentes.

La Ley Nacional N° 27.455, del año 2018, determinó los delitos de abuso
sexual en la infancia como delitos de instancia pública. Este fue un gran avance, ya
que previamente eran de instancia "privada", lo que determinaba que el Estado,
frente a una denuncia, debía pedir autorización a los progenitores, tutores o
encargados. Dado que el 80% de los casos de abuso son intrafamiliares, la mayoría
de las veces se frenaba en esta corta instancia. A partir de la reforma, el Estado no
pide permiso y tiene la obligación de investigar toda denuncia de abuso, y por ello la
importancia de concientizar, informar e intervenir como Estado en esta instancia.

A nivel país se ha dado una iniciativa que parte de distintas
organizaciones civiles y que promueve la instalación de Bancos Blancos en las
plazas, símbolo de la lucha contra el abuso infantil, cuyo principal objetivo es la
prevención y la concientización al respecto. El color blanco “representa la pureza, la
niñez, la infancia y toda la inocencia que tienen los niños, para que se pueda
mantener en el tiempo y ser respetada”. En esta iniciativa, proponemos que cada
municipio se sume colocando “Bancos Blancos” en los espacios públicos, para
sumarnos a esta iniciativa de visibilización de la problemática, acto este que sin
lugar a dudas hará que en cada rincón de nuestra provincia haya un emblema con el
que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan identificarse e incluso se generen
espacios que les permitan desde la reflexión, el aprendizaje y hasta el pedido de
auxilio.

A nivel provincial y a través de la Resolución N° 88/2021, el Concejo
Deliberante de Puerto San Julián ya ha tomado la iniciativa de colocación del “Banco
Blanco”.
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Con el fin de concientizar sobre salvaguardar la niñez en todas las
instancias, visibilizar la lucha contra el abuso y el maltrato infantil y todo lo expuesto
anteriormente, es que solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación del
presente proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel
OLIVA.


