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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°. SOLICITAR.-a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el pronto

tratamiento de los proyectos 2757-D-2022 Y 2752-D-2022, “LEY OLIMPIA” y “LEY

BELEN” impulsados por la Diputada Nacional Mónica Macha junto al espacio de

víctimas de violencia digital "Ley Olimpia Argentina" y la organización Género y TIC, los

mencionados proyectos buscan prevenir y sancionar la violencia digital.

Artículo 2°. – DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA - Martín CHAVEZ – Laura HINDIE
-Karina NIETO - Leonardo PARADIS.-

F U N D A M E N T O S
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Señor Presidente:

Traemos a consideración de este cuerpo el siguiente proyecto de

Resolución, que tiene por objeto solicitar a la Honorable Cámara de Diputados de la

Nación el pronto tratamiento de los proyectos de “LEY OLIMPIA” y “LEY BELEN”,

impulsados por la diputada nacional Mónica Macha junto al espacio de víctimas de

violencia digital "Ley Olimpia Argentina" y la organización Género y TIC.

La iniciativa de la Ley Olimpia busca actualizar la Ley 26.485 para

erradicar la violencia por razones de género para pensar políticas públicas y campañas

de prevención. El segundo está inspirado en el caso Belén San Román, quien fue

inducida al suicidio luego de sufrir difusión no consentida de material íntimo. El

proyecto tiene como objetivo incorporar a la violencia digital como delito, para que se

apliquen sanciones a quienes suban material sin consentimiento, y también para

quienes lo difundan.

La Ley Belénestablece que “se aplicará prisión de tres meses a dos

años y el doble de la multa establecida en el artículo 155° a quien, por cualquier medio,

sin autorización de la víctima o mediando engaño, videograbe, audiograbe, fotografíe,

filme o elabore, documentos con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o

representaciones sexuales explícitas”.

Asimismo, dispone que “se aplicará prisión de tres meses a tres años y

el doble de la multa establecida en el párrafo anterior a quien, por cualquier medio, y sin

autorización de la víctima, difunda, publique, envíe o de cualquier manera ponga al

alcance de terceros los documentos referidos en el párrafo anterior obtenidos con o sin

mediar su consentimiento”.

Según el texto, las penas se aumentarán en un tercio cuando el delito lo

comete una persona mediante violencia de género, o si el hecho se comete con fines

de lucro; o por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual,

identidad de género o su expresión o contra una persona menor de edad.

En los fundamentos, Macha señaló que “la ciberviolencia de género fue

definida por la relatora especial de la ONU como violencia contra las mujeres facilitada

por la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). La violencia en entornos

digitales reconoce múltiples formas que se renuevan y reinventan constantemente con

motivo de la rápida evolución de las TIC”.

“El ámbito digital reproduce las mismas lógicas machistas que se dan

en el plano analógico y ello hace que mujeres y niñas se vean particularmente más
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afectadas por estas conductas”, señaló la diputada del FdT y presidenta de la Comisión

de Mujeres y Diversidad.

Por lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares a la presente

iniciativa.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA - Martín CHAVEZ – Laura HINDIE
-Karina NIETO - Leonardo PARADIS.-


