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PROYECTO DE LEY

EI Senado y Camara de Diputados de la Provincia de Tierra de.I Fuego,
Antartida e ]slas del Atfantico SuT sancionan con fuerza de

LEY

Articulo 1°: Instifuyese en todo el territo`rio de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e lslas de Atlantico Sur el 28 de septiembre de cada afro .como Dia
Provincial Para la Prevenci6n del Maltrato y Abuso Contra Nifios, Nifias y
Adolescente§.

Artfoulo 2°: Encomi6ndese al Pbder Ejecutivo realizar actividades de
conctentizaci6n Social, visibilizaci6n y prevenci6n para evitar, combatir,
erradicar y sancionar el Maltrato y Abuso hacia log nifios, nifias y adolescentes.

Articulo 3°: Comuniquese al Poder Ejecutivo.

FUNDANIENTOS

Se establece la fecha 28 de septiembre para establecerlo como Dia Provincial
Para la Prevenci6n del Maltrato y'Abuso Contra Nifios, Nifias y Adolescentes,
en con§onancia con el fatidico hecho acontecido el 28 de septiembre de 2008,
en que ocurri6 Ia desaparici6n de SOFIA HERRERA en la Ciudad de Rio
Grande. AIn no resuelto ha`sta.la,,I?cha y que signific6 un avasallamiento de los
derechos de la nifia, que al momentQ de §u de§aparici6n 1:enia 3 afios de edad.
Es un acontecimiento que en la aotualidad genera angustia y tormento a la
sociedad fueguina, por tal motivo se designa esta fecha para conmemorar la



basqueda de Sofia y solicitar que se determinen medidas eficientes y
sostenidas de prevenci6n y protecci6n contra el maltrato y abu§o de nifios,
nifias y adolescentes.

Amparados en lo§ artioulos 19 y 34 de la Convenci6n lntemacional de los
Derechos del Nifi6, es necesario que el Gobierno y las Organizaciones No
Gubernamentales cumplan un rol fundamental en la protecci6n contra toda
forma de maltrato y abu§o infantil.

Segan la Organizaci6n Mundial de la Salud, el MALTRATO INFANTIL se define
como los abLisos y la desatenci6n de que son objeto log menores de 18 afios. e
incluye todos los tipos de maltrato fisico a psicol6gico, abuso sexual,
desatenci6n, negligencia y explotaci6n comercial o de otro tipo que causen a
puedan causar un dafio a la salud, desarrollo a dignidad del nifio, nifia a
adolescente. a poner en peligro §u supervivencia, en el confexto de urla
relaci6n de responsabilidad, confianza a poder.

El maltrato infantil es un grave delito que atenta contra la integridad y los
derechos de las infancias. Segan c!atos de UNICEF en Argentina, el 54,4% de
los chicos y chicas de entre 2 y 4 afros recibe golpes, palmadas en el brazo o la
pierna] zamari.eos, sacudidas o chirlos de parfe de los adultos que los cuidan,
porcentaje que se reduce a un 44,1% entre los 5 y los 18 afros.

Respecto a el abuso sexual infaritil, segdn dates de UNICEF una de cada cinco
nifias y uno de cada 13 nifiQs sufren a sufrieron abuso sexual antes de cumplir
18 afios de edad. Los nifios y nifias con algan {ipo de discapactdad, ya sea
fisica. psiquica a sen§orial tienen un mayor riesgo de suffir abusos sexuales
que los demas nifios. Las estadisticas revelan que dos de cada tres nifias con
discapacidad y uno cle cada free nifios son vlctimas de maltrato y/a abiiso
sexual.

De todos estos casos, solo se denuncia e! 10% y de cada mil denuncias solo
una tiene sentencia firme. EI 75% de los agresores son varone§ y en el 80% de
los casos los agresores son personas del circulo familiary el 53% de las
agresiones §e comenten en los hogares,de las victimas. A su vez, suele
suceder que el entomo mas cercano, ciiando un nifio a nifia denuncia una
situaci6n de abu§o o violencia, no le cree. Esta situaci6n se ve agravada par el
contexto actual de pandemia, que conllevo a pollti.cas de confinamiento para el
control de la expansi6n de] covid-19, que ex'ponen a niFios, nifias y
adolescentes a pasar mas tiempo con sus abu§adores.

Por su parfe. Ia existencia del grooming (acoso y abuso sexual par medics
electr6nicos), demuestra que el abuso no siempre requiere de un contacto
fisico para ser perpetrado y generar un dafio en la emociona[idac! y subjetividad
de los nifios, nifia§ y adolescenfes`

El ma!trato cau§a estfes y se asocia a trastomos del desarrollo cerebral
femprano. Los casos extremos pueden alterar el desarrollo de los sisfemas
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nervioso e inmunitario, En conseouencia, los adultos que han sufrido maltrato
en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales. A trav6s
de estas consecuencias en la conducta y la salud mental, el maltrato puede
contribuir a las enfermedades del coraz6n, al cancer, al suicidio y a las
infecciones de transmisi6n sexual.

La presenfe ley tiene coma objeto principal !a toma de conciencia acerca de la
existencia del maltrato y abuso infantil, asi como la difu§i6n d? programas de
prevenci6n y promover la concien{izaci6n de todos l'os agentes sbciales y de la
ciudadania al respecto. Crear a nivel provincial Lin punto de reuni6n, destinado
a poner en evidencia la problematica del maltrato y el abuso sexual infanto
juvenil, fomentando los derechos de lo§ nifios, nifias y adolescentes.     `

Asimismo, consagra el "buen trato" como un derecho fundamenfal de los.nifios,
niFias y adotescente§, comprendiendo una 6rianza y una educaci6n NO
VIOLENTA, ba§ada en el amor, el afecto, la comprensi6n, el re§peto reciproco
y la §olidaridad. Prohibiendo cualquier tipo de castigo fisico a hLlmillantes
aplicando m6todo§ no violento§ para la crianza, formaci6n, educaci6n y
correcci6n evitando el dolor, la denigraci6n, la ofensa o estigmatizaci6n.

Una manera de generar protecci6n efectiva contra el maltrato y abuso infantil
es la difusi6n y la prevenci6n de aquellos indicadores que pueden presentar las
victimas de violencia y/o abuso, saber c6mo identificarlo§ y denunciarlos. Es
fundamerital hablar del tema para visibilizarlo, otorgar herramientas a los nifios,
nifias y adolescentes pafa que pLiedan reconocer cuando son vidimas de
maltrato o abuso, y pLledan buscar ayuda `ante esta situaci6n, sabienclo a
donde pueden recurrir.

La prevenci6n requiere un enfoque multisectorial. Planteando programas de
apoyo a padres, madres y familiares que les aporten conocimientos y tecnicas
positivas para la crianza; programas que les otorgue herramientas para
reconocer indicadores en el comportamiento a aspecto fisico en nifios victimas
de maltrato y/o abuso.

El reconoci.miento precoz de los casos y la asisfencia continua a la§ victimas y
sLls famlias pueden ayudar a reducir la recurrencia del maltrato y a paliar §us
consecuencias`

Cuanto antes se prodLicen las intervenciones en !a vida del nifio o adolescente,
mayore§ sori los beneficios que se le puede.n aportar a 61 (de§aiTollo cognitivo,
competencias cclnductuales y sociales, logros educacionales), a su familia y a
la sociedad.
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