
"2021: A 100 Mos de las Huelgas Obreras de la Patagonia - Memoria. Verdad y Justicia"

W/gJtHk,,~h~de~gJ~~Yoata ~~
9~(){HI, ST~~

2'W$(

"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 2.- DISPONER a través del Ministerio de Desarrollo Social y 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.-

Artículo 3.- 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 conmemoración al "Día Nacional de la Prevención del Abuso
contra los Niños, Niñas y Adolescentes".-

Artículo 4.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín Oficial
y cumplido, ARCHíVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS: 25 de noviembre de 2021.-
CON LA APLICACiÓN DE PLATAFORMAS DE TECNOLOGíA DE LA
INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN DIGITAL Y VIRTUAL.

Pablo Enrique NOGUERA
SECRETARIO GENERAL

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz
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Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz



PODER EJECUTIVO

RÍo GALLEGOS, 16 DIC. 2021
VISTO:

La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de fecha

25 de noviembre del año 2021; Y

CONSIDERANDO:

Que la citada ley tiene como objeto visibilizar, concientizary 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";

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 106 Y 119 de la Consti-

tución Provincial, corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su promulgación;

Por ello y atento a Nota SLyT-GOB-N° 1476/21, emitida por la Secretaría Legal y

Técnica de la Gobernación;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°._PROMÚLGASE bajo el N° 3766 la Ley sancionada por la Honorable Cámara de

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 25 de noviembre del año 2021, la cual 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 2°._ El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departa-

mento de Desarrollo Social.-

Artículo 3°._ Cúmplase, Comuníquese, Publíquese, dése al Boletín ficial y, cumplido, AR-

CHÍVESE.-
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R[o Gallegos - Provincia de Santa Cruz

ICIA M. KIRCHNER
Gobernadora
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