
 

 
DECLARACIÓN Nº 610/2020.- 

 
VISTO:  
   La necesidad de visibilizar la Violencia Virtual (entendiendo 
que lo Virtual es real y la violencia digital también), como una 
violencia que controla, extorsiona y divulga información privada y que 
afecta en especial a jóvenes, sin tener en cuenta su consentimiento, 
el respeto a la libertad y privacidad; y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
 Que la violencia digital consiste en aquellos actos de acoso, 
hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e 
información privada, divulgación de información falsa y mensajes de 
odio. También es considerada violencia digital la difusión de 
contenido sexual sin consentimiento, como textos, fotografías, videos 
y datos personales, sean verdaderos o alterados, así como las 
actividades realizadas a través de las tecnologías de información y 
comunicación, plataformas de internet, redes sociales, correo 
electrónico y apps. 
 
 Que es una lucha por el reconocimiento de los espacios 
digitales, por la dominación de las tecnologías una lucha por la no 
revictimización, buscando que no haya más víctimas de esta 
violencia.  
 
 Que la gente no conoce la historia qué hay detrás de cada una 
de las imágenes que se difunden, de los contenidos, los videos que 
suben a internet, que cada like, que cada compartir es una agresión, 
y que lo peor es que esta violencia puede acabar en una muerte, es 
una condición de violencia comunitaria cuando consumen estas 
imágenes. Y se trata de explicar que la hipersexualización ha hecho 
que muchas personas ni siquiera denuncien porque no saben que 
son víctimas, no se asumen como víctimas, y creen que tienen la 
culpa. 
 
 Que una de cada tres mujeres sufre o sufrió violencia de género 
en las redes sociales:  
El 59% fue objeto de mensajes sexuales y misóginos. 
El 34% recibió mensajes con lenguaje o comentarios abusivos. 
El 26% recibió amenazas directas y/o indirectas de violencia 
psicológica o sexual en las redes.  
El 45% suspendió el uso de las redes sociales. 
Fuente: @amnistiaar  
 
 Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 
facultades que le son propias aprueba la siguiente: 
 



 

DECLARACIÓN 
 
ART. 1º)- DECLARAR que la Violencia Virtual (entendiendo que lo 
Virtual es real y la violencia digital también), como una violencia que 
controla, extorsiona y divulga información privada y que afecta en 
especial a jóvenes, sin tener en cuenta su consentimiento, el respeto 
a la libertad y privacidad 
 
ART. 2º)- INFORMAR y comunicar que las  formas más comunes de 
violencia virtual son:  
Controlar amistades en redes sociales y plataformas de mensajería 
instantánea.  
Obligar a compartir la ubicación en tiempo real constantemente, o 
instalar en tu celular aplicaciones de geolocalización para saber 
dónde estás.  
Obligar a enviar fotos íntimas.  
Filmar o sacar fotos en situaciones íntimas sin consentimiento.  
Compartir contenido íntimos sin tu autorización de la otra persona. 
Amenazar cuando no se responden mensajes.  
Es importante que si vos o alguien que conocés pasó o está pasando 
por alguna situación de violencia de género digital llamen a la línea 
144 para recibir ayuda y contención de profesionales.  
 
ART. 3º)- REMITIR copia al Departamento Ejecutivo Municipal, al 
Área de la Mujer, a la prensa local. 
 
ART. 4º)- Dé forma.----------------------------------------------------------- 
SALA DE SESIONES 01 DE OCTUBRE DEL 2020.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO CONCEJAL 
VIRGINIA VOTTERO.- 
APROBADO POR UNANNIMIDAD, CONCEJALES VOTTERO, 
BOERO, COLUSSI, BASIGNANA, LAMBERTO, LUNA.- 


